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Curso de Adiestramiento Matucan 
 
Para quién 
El curso de Adiestramiento Matucan tiene una clara orientación profesional para personas del entorno del 
mundo canino que estén actualmente trabajando o tengan intención de dedicarse a ello. Es por esto que parte 
del temario la ocupan conceptos psicológicos del aprendizaje de conocimiento obligado para cualquier 
profesional que se precie. Por supuesto, es un curso abierto para cualquier propietario que desee profundizar 
en los conocimientos necesarios para lograr un buen adiestramiento y una sana relación con su perro, sin 
apenas necesidad de supervisión profesional para adiestrar de manera eficiente a su perro. 
 
Para ir pensando 
¿Quieres ser un experto en adiestramiento? ¿Tu perro te atiende en casa pero no existes en la calle? ¿Sabías 
que el adiestramiento es mucho mas que refuerzo y castigo? ¿Quieres conocer la fuerza del motor social? 
¿Cansado de que tu perro no te obedezca? ¿Sabes plantear situaciones con las distracciones adecuadas? 
¿Conoces el poder del juego para adiestrar? ¿Sabías que es malo regañar a un perro por venir cuando lo 
llamas aunque haya tardado 10 minutos? ¿Le pides algo y no para de probar todo lo que sabe hacer sin hacer 
caso? ¿Has pensado usar collares de impulsos porque estás cansado de que tu perro no venga?¿Quieres 
conocer una manera divertida y efectiva de entrenar juntos?  
 
El Curso de Adiestramiento 
Entendemos que las tres columnas sobre las que debe asentarse la relación con los perros son la Educación, 
la Rehabilitación Emocional y el Adiestramiento. Son ramas diferentes y consideramos imperativo conocerlas 
de manera totalmente separadas, con el fin de dar mayor lucidez y encontrar la mejor forma de relacionarnos 
con cada perro, tanto personal como profesionalmente. No se deben entender como vías totalmente 
separadas. La relación y el trato con los animales debe contener una parte o un todo de cada una de ellas. 
Pero sí se deben considerar “asignaturas” diferentes para realizar trabajos y servicios más exactos y eficaces. 
Como ejemplo, la cirugía, la psiquiatría y la fisioterapia pueden ser consideradas ramas diferentes de un todo 
y, para un paciente que haya experimentado momentos traumáticos como catástrofes naturales, accidentes 
o atentados, la rehabilitación del mismo puede (y debe) contener parcial o totalmente componentes de las 3 
especialidades. 
 
Debido a esto, en nuestra formación para profesionales y propietarios están claramente diferenciadas estas 
tres ramas y, por lo tanto, entendemos que para formar buenos profesionales debe realizarse formación 
específica en cada una de ellas. Con este objetivo hemos diseñado el Curso de Adiestramiento Matucan con 
el que, a través del conocimiento teórico que nos ha traído la ciencia y del énfasis en la aplicación práctica de 
este conocimiento, formamos especialistas en un Adiestramiento respetuoso, vinculante, eficiente y 
persistente. Entendiendo el adiestramiento no como un todo sino como una parte muy importante e 
imprescindible que debe incluirse en la relación hacia los perros, tanto por las ventajas directas de hacerlo 
(educación, normas, comportamiento correcto en sociedad) como por los beneficios intrínsecos obtenidos a 
través de su realización (autocontrol, gestión emocional, vinculación, confianza, respeto, seguridad). 
 
El Curso de Adiestramiento Matucan (50 horas) es un curso teórico-práctico para conocer en profundidad 
nuestra forma de adiestrar, como un fin en sí mismo y por su utilidad en casi cualquier tipo de 
terapia/tratamiento.  
 
Las bases del curso 
- Etología aplicada al adiestramiento 
- Psicología: procesos de aprendizaje, empatía y componente social 
- Adiestramiento 

• ¿Cómo, Cuándo y Por qué adiestrar? 

• Ventajas y utilidades del adiestramiento 

• Estructura y comunicación en el adiestramiento 

• Fases del adiestramiento 
- Evaluación Final 
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Temario 
 
- Etología aplicada al adiestramiento 

• Listado y análisis de conductas relevantes. 
 
- Psicología: procesos de aprendizaje, empatía y componente social. 

• Habituación y Generalización 

• Condicionamientos y utilidad 

• Procesos Cognitivos y utilidad 
 
- Adiestramiento 

• ¿Cómo, Cuándo y Por qué adiestrar? 

• Concepto 

• Necesidades y usos 

• Ventajas y Utilidades del adiestramiento 
 
- Estructura y comunicación en el adiestramiento 
 
- Secuencias de trabajo. Estándar vs. Deportiva 
 
- Construcción del código de comunicación 
 
- Creación del adiestramiento 

• Construcción de la obediencia 

• Etapas del adiestramiento. De la creación a la exigencia 

• Evaluadores de fase y formas de avance 
 
- Evaluación Final 
 
 
El curso tiene un 30% de teoría y un 70% de práctica. Nuestro énfasis por lograr la mayor calidad en el curso, 
entendido de modo que cada alumno finalice el curso con el conocimiento y experiencia reales para realizar 
un adiestramiento consistente en casi cualquier perro sin ningún tipo de problema emocional severo, hace 
que sea un curso con plazas reducidas (máximo 12) para que todas las prácticas sean tuteladas y 
personalizadas lo máximo posible a cada alumno.  
 
Sobre las prácticas 
Cada asistente realizará la parte práctica mayoritariemente con el mismo perro que será: su perro, el perro 
de un compañero o un perro que se le pueda proporcionar del centro canino (máximo 3). No habrá más de 
un 30% de plazas sin perro (el precio no varía). Se recomienda realizarlo con perro propio o conocido, 
independiente de que ya traiga adiestramiento previo. 
La duración y estructura de las prácticas variará en función de la conducta y la fase que se trabaje, habiendo 
un máximo de 4 perros/grupos en pista y un mínimo de 2 en cada momento. 
Se realizarán prácticas de ejercicios y situaciones reales en exterior, fuera del centro. 
 
Objetivos 

• Saber construir y cerrar adecuadamente un adiestramiento entendiendo cómo ajustar el trabajo a 
cada perro.  

• Aprender a comunicarse adecuadamente en cada fase del adiestramiento y entender las señales 
etológicas del perro derivadas del trabajo.  

• Interpretar la etología del perro adecuadamente para aplicar formas de adiestramiento más 
respetuosas y eficientes.  

• Entender y trabajar distracciones en base a la relación Emoción-Cognición.  
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Observaciones 
La evaluación final no es un examen en sí mismo ni debe entenderse así: Es una evaluación personal de 
cada alumno con el fin de perfeccionar sus puntos fuertes y comentar y mejorar los puntos más 
débiles que el profesorado observe durante el curso. Se espera, pero no se exige, un adiestramiento 
correcto en los perros al finalizar el curso. Entendemos que es un curso formativo en el que adquirir 
conocimiento, experiencia y confianza en el adiestramiento sin que ello implique una exigencia 
profesional. No buscamos adiestrar a un perro, buscamos que se entienda cómo adiestrar a cada 
perro. 
 
 
Nuestra promesa 
Nuestra formación se basa en una abundante práctica supervisada e individualizada a cada asistente. Se 
analizan los puntos fuertes y débiles tanto en la práctica diaria como a través de visionados posteriores con 
el objetivo de afinar al máximo posible las habilidades de cada alumno. Adquiriendo de este modo una 
mayor robustez en su análisis y manejo que le aportarán enormes beneficios a la hora de trabajar con cada 
perro. Es por esto que obtenemos un alto grado de satisfacción por parte de nuestros alumnos a la 
finalización de cada curso - Damos lo que prometemos. 
 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 550€, IVA incl.  

Ubicación 
Sanchinarro/Madrid 
 
 
Fechas y Horario 
Septiembre 2021: 25 y 26 
Octubre 2021: 9 y 10, 23 y 24 
Noviembre 2021: 13 y 14, 27 y 28 
 
10:00 – 15:00 
 
 
Reserva 
Se requiere de una reserva de 50€ para la plaza y el documento “normas” rellenado y firmado.  
 

 
Pago 
El pago se realizará íntegro al inicio del curso o fraccionado: primer pago del 50% el primer día del curso y 
segundo pago (resto) el sábado del tercer fin de semana. En efectivo o por transferencia bancaria 
(necesario justificante). 
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN: ES59 1465 0100 94 1705463976  
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Adiestramiento”. “Nombre y Apellidos"  
 

 
 
 
 
 
 
Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 
 


