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Información Seminario Herramientas Matucan 1/2021 

Seminario - Herramientas para el Tratamiento de Problemas Emocionales Matucan 

 
Para quién 
Es un seminario con una orientación eminentemente para profesionales, futuros profesionales y personal de residencias, 
guarderías y asociaciones protectoras; tanto educadores caninos como profesionales de la Terapia Asistida y Veterinarios 
o ATV. Está abierto también para cualquier propietario que desee adquirir un mayor conocimiento para entender mejor a 
su compañero y saber aplicar las medidas necesarias ante situaciones específicas o problemas leves. 
 
Para ir pensando 
¿Sabes qué hacer cuando un perro protege su comida? ¿Sabes vincularte con los perros y usar esa relación como aliada 
en la rehabilitación? ¿Tocarías a un perro temblando? ¿Conoces las relaciones entre emoción y cognición? ¿Entiendes 
qué está pasando en la cabeza del perro cuando se queda solo y aúlla? ¿Piensas que un transportín es una herramienta 
de castigo? ¿Sabías que jugando se pueden resolver muchos problemas emocionales? ¿Conoces el poder terapéutico 
de utilizar la nariz? 
 
El seminario 
Como educadores caninos es imprescindible dominar conceptos técnicos sobre psicología del aprendizaje, entender el 
funcionamiento cerebral de estos procesos así como las implicaciones emocionales que modifican dicho aprendizaje.  
Pero es igualmente imprescindible tener un amplio abanico de herramientas útiles y eficaces para lograr unos resultados 
así mismo eficientes, que resulten finalmente en la rehabilitación satisfactoria de cada caso al que nos enfrentemos. La 
combinación de una solidez teórica junto con el conocimiento de las herramientas adecuadas para la rehabilitación, son 
la mezcla perfecta que nos conducirá a la solución de cada caso.  
Por esto Matucan Servicios-Caninos ha diseñado un seminario exclusivo de Herramientas para el tratamiento de 
problemas emocionales, en el que se listarán y explicarán las medidas más utilizadas en este apasionante trabajo. Se 
darán a conocer todas las medidas genéricas transversales a cualquier problema así como las medidas más comunes 
de aplicación exclusiva en cada variante de problema emocional. Por supuesto, separándolas e identificándolas según 
el contexto en el que nos encontremos para obtener una óptima influencia en y sobre cada una de ellas y cada 
momento del tratamiento y del día a día. 
 
Temario 
- Introducción 
- Tipos de medidas: directas, indirectas, de relación, calle/casa. 
- Medidas genéricas a cualquier problema. 
- Medidas específicas. 

• Para miedos 

• Para agresiones 

• Para ansiedades 
- Presentación de casos y análisis de medidas. 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 140€, IVA incl.  
 
Ubicación 
Online 
 
Fecha y Horario 

Julio: 3 y 4, 10:00 – 14:00 y 15:00 – 18:30 
 

Reserva 
Se requiere de una reserva de 30€ para la plaza y el documento “normas” rellenado y firmado.  
 
Pago 
El pago se realizará hasta el lunes 28/6/2021. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN: ES59 1465 0100 94 1705463976  
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Seminario Herramientas”. “Nombre y Apellidos"  

Online 
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Información Seminario Tratamiento Matucan 1/2021 

Seminario - Diseño y Creación de Tratamientos para la Rehabilitación Canina Matucan 
 
Para quién 
El seminario está enfocado a profesionales de la educación canina, personas en formación y cualquier propietario que 
desee entender cómo estructurar la rehabilitación canina y/o cualquier tipo de problemas de comportamiento de intensidad 
leve que quiera aprender a resolver. 
 
Para ir pensando 
¿No consigues avanzar con un caso y no entiendes porqué? ¿Te resulta difícil diagnosticar acertadamente? ¿Temes 
modificar un tratamiento sin estar seguro de cómo afectará? ¿Quieres aprender las diferencias en el tratamiento de las 
distintas emociones? ¿Sabes variar la frecuencia de pautas y sesiones acorde a un tratamiento? ¿Quieres aprender a 
cerrar adecuadamente un tratamiento con un cliente? ¿Sabes diseñar tratamientos completos para la rehabilitación de 
problemas emocionales? ¿Te has formado como educador canino pero no te atreves a lanzarte porque no tienes claro 
cómo trabajar? ¿Quieres aprender a planificar sesiones de trabajo?  
 
El seminario 
Saber diseñar y ajustar tratamientos es imprescindible para lograr una rehabilitación óptima ante cualquier problema 
emocional. En numerosas ocasiones, independientemente de que el diagnóstico haya sido correcto, no se llega a una 
aceptable mejora, siquiera a mejorar u observar algún tipo de evolución, por un mal planteamiento del tratamiento. Ya sea 
debido a un exceso de medidas, a su incorrecta inserción o retirada o a no dar con la frecuencia exacta de algunas. Es 
labor de todo profesional diagnosticar, diseñar y modificar tratamientos de una manera efectiva para que den solución a 
los problemas que puedan aparecer y, finalmente, lograr una rehabilitación satisfactoria para todas las partes. En este 
seminario aprenderás la metodología de Matucan para el diseño, modificación y control de tratamientos. 
 
Temario 
- Cómo diagnosticar adecuadamente. 
- Normas para el diseño de un tratamiento. 
- Estructura de los tratamientos y diferencias según el tipo e intensidad de la emoción: 

• Agresión 

• Miedo-Inseguridad-Desconfianza 

• Ansiedad-Efusividad-Excitación 
- Reajuste de tratamientos. 
- Cierre del tratamiento. 
- Planteamiento y diseño de casos prácticos. 
 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 120€, IVA incl.  
 
Ubicación 
Online 
 
Fechas y Horario 
Julio: 17 y 18, 10:00 – 15:00 
 
 
Reserva 
Se requiere de una reserva de 30€ para la plaza y el documento “normas” rellenado y firmado.  
 
Pago 
El pago se realizará íntegro hasta el 12/7/2021. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN: ES59 1465 0100 94 1705463976  
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Seminario Diseño”. “Nombre y Apellidos"  
 
 
                                           Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 

Online 
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Información Seminario Introducción Etología Matucan 2021  

Seminario ONLINE – Introducción a la Etología Canina Matucan 
 
Para quién 
Un seminario de “obligada asistencia” para cualquier persona que tenga relación con perros, desde profesionales del 
sector hasta personas que acaben de adquirir su primer perro. Entender su lenguaje e interpretar correctamente las 
señales que nos dan es imprescindible para comunicarnos de una manera adecuada y mejorar en nuestra relación. 
 
Para ir pensando 
¿Sabías que los perros tienen una gran variedad de ladridos para expresar sus emociones? ¿Sabías que cuando te lamen 
no siempre te están dando besitos? ¿Sabías que un movimiento de rabo no significa siempre alegría y puede ser una 
señal de ataque? ¿Sabías que cuando nos parece que sonríen puede ser una mala señal?  
 
El seminario 
Gracias a la ciencia de la etología, esto es, el estudio del comportamiento animal, hoy en día sabemos mucho más sobre 
nuestros compañeros de lo que sabíamos hace apenas 15 años. Vamos a conocer las señales más comunes de los perros 
desde una perspectiva etológica, para que entiendas cómo y porqué hacen las cosas. De este modo podrás comunicarte 
mejor con él y lograr una relación más profunda y natural. 
Constará de una primera parte teórica en la que trataremos las conductas y comportamientos comunes, diferencias según 
la situación y qué hacer en cada momento. Habrá una parte de videos para aprender a ver y a interpretar las señales de 
nuestros compañeros en cada momento. 
 
Temario 
- Introducción a la etología canina. 
- Clasificación de conductas: 

• Conductas de aviso/agresión 

• Conductas de miedo 

• Conductas de estrés 

• Conductas de excitación 

• Conductas de incomodidad en la cercanía 

• Conductas no tolerables 

• Conductas “correctas”/saludables 

• Confusiones comunes 
 
Precio 
El precio del seminario completo es de 100€, incl. IVA.  
 
Ubicación 
ONLINE 
 
Fecha y horario 
Será una formación de 8 horas 
 
 
Pago 
El pago se realizará íntegro hasta el 8 de Marzo. Por  transferencia bancaria (necesario justificante). 
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN ES59 1465 0100 94 1705463976 
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Domicilio: Calle Carmen Rico Godoy 30, 28150 Valdetorres de Jarama 
Concepto: “Etología”. “Nombre y Apellidos" 
 
Una vez recibido el justificante por mail te confirmaremos la recepción de la misma, haciendo así oficial tu reserva, junto 
con información útil de cara al inicio del curso.                                  
 

 
Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 


