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El objetivo principal de estos talleres es dotar a los guías-familia de nociones básicas 

para mejorar la relación, vínculo y comunicación con su perro.  

Están enfocados principalmente a mejorar los paseos en entornos urbanos y enseñar a 

los guías pequeños ejercicios que ayuden a su perro a gestionar el estrés de la rutina 

de la vida en ciudad además de relacionarse con otros guías y perros sin conflictos.  

Está recomendado para perros que: tiran de la correa por excitación o por falta de 

buen hábito, que el ambiente urbano les provoca picos de estrés, no saben 

relacionarse con otros perros cuando van atados (pero no tienen respuestas 

agresivas), no disfrutan del paseo en ciudad, llegan a casa más ansiosos que cuando 

salieron o cuyas familias quieren dar paseos más agradables y enriquecidos para su 

perro y/o les gustaría llevárselos a más sitios públicos pero no tienen claro cómo 

gestionarlo. 

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 
1. SOCIABILIZACIÓN  

 Qué es y cómo afrontarla juntos en ciudad 

 Con otros perros 

 Con personas 

 Con el entorno urbano y estancia en sitios públicos 

2. PASEO CON CORREA 
 Herramientas deseables y recomendables para el paseo 

 El camino hacia un paseo agradable para todos: consejos y recomendaciones en 

el manejo de correa 

 Estructura del paseo diario 

 Gestión del paseo en entorno urbano 

3. DESARROLLO OLFATIVO 

 Olfato como vía de gestión de estrés 

 Olfato como enriquecimiento ambiental en ciudad 

 Consejos, Juegos y actividades de olfato en entornos urbanos 

4. HABITUACIÓN A ESTÍMULOS 

 Estímulos presentes en ciudad y cómo podemos ayudar al perro a gestionarlos 

mejor 

 Posibles estímulos aversivos o molestos del entorno urbano para el ejemplar 

5. COMUNICACIÓN Y VÍNCULO 
 Nociones básicas para saber leer a nuestro perro y sus posibles reacciones 

 Consejos para mejorar nuestro vínculo y tener una comunicación efectiva perro-

guía 

 

 

 

 



DURACIÓN, DESARROLLO Y HORARIOS: 
Tendrán una duración de 2 horas cada clase. Se desarrollarán en dos grupos 

diferentes: miércoles y domingos. Máximo 8 perros por clase y mínimo para la 

organización de grupos de 3 perros. Cada perro podrá ir acompañado por los 

miembros de la familia que deseen asistir. Si en la familia existiera más de un perro, es 

más que recomendable que asista mínimo un guía para cada perro. 

En el desarrollo de las clases no se incluirán protocolos de modificación de conducta ni 

será posible una atención individualizada de cada perro. 

Se impartirán los miércoles de 17h a 19h y los sábados de 12h a 14h, siendo el primer 

día el miércoles 12 de FEBRERO. 

PLAZAS Y CONDICIONES DE ASISTENTES: 
Los perros que asistan deben cumplir con la legislación vigente en materia sanitaria en 

el momento de realización del taller (vacunas, chip, pasaporte y desparasitación al día) 

y en relación con la edad del ejemplar.  

En caso de perros catalogados como P.P.P. la organización debe atenerse a la ley que 

obliga a portar-traer al taller bozal (deben ser de cesta para permitir beber y comer) y 

correa de menos de 2 metros. La persona que asista con el animal al taller, deberá 

llevar consigo su licencia administrativa correspondiente así como la documentación 

acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal de animales 

potencialmente peligrosos. 

Los cachorros asistentes deberán tener mínimo las primeras vacunas de enfermedades 

y haber transcurrido 15 días desde la puesta de la última vacuna.  

No se permitirá la asistencia a los talleres con collares de púas, ahogo, “cordino” 

(correa corrediza de cuello) o impulsos. Tampoco se permite la asistencia con correas 

extensibles (tipo “flexis”) por razones de seguridad. 

Se recomienda la asistencia con arnés y correa multiposición o de mínimo 2 metros y 

que no sean de cadena o muelle. 

Es recomendable que asistan al taller todos los miembros de la familia que convivan 

con el perro. 

En este taller no será recomendable la asistencia a perros con problemas de 

comportamiento tales como agresividad hacia personas o perros o fobias a ciudad por 

salud emocional y bienestar del ejemplar. En caso de tener un perro con problemas de 

comportamiento, consúltanos su caso y valoraremos vuestra asistencia al taller 

siempre que pueda aportaros algún beneficio. 

MATERIAL NECESARIO: 
 Premios para el perro (salchichas a trozos pequeños, bolitas de pienso 

semihúmedo, snacks pequeños que no necesite masticar) y riñonera para 

guardarlos (recomendable) 



 Pasaporte del ejemplar/tarjeta identificativa del chip (exigible por ley portarlo en 

vía pública) 

 Correa y arnés 

 Bozal (en caso de que sea necesario) 

COSTE Y CONDICIONES: 
El coste por asistencia a cada clase es de 20€. Para hacer efectiva la reserva de plaza 

para el taller será necesario efectuar una reserva de 10€ en este número de cuenta: 

ES70 0049 1339 6927 1006 9696 
Titular: Inmaculada Soto 

Banco Santander 
Concepto: Tu nombre + T. U. + DÍA ELEGIDO 

con al menos 24h de antelación (antes del viernes a las 14h para la asistencia en 

sábado y antes del martes a las 14h para la asistencia en miércoles) y enviar el 

justificante de transferencia a este email: info@adiestramientocaninogranada.net 

indicando tu nombre y los datos del ejemplar (edad, sexo, raza o mestizaje o tamaño, 

observaciones sobre su comportamiento y datos importantes a tener en cuenta) y el 

día del taller al que desea asistir. 

El resto del importe (10€) se abonará el día del taller al comienzo de éste.  

Para la emisión de la correspondiente factura por favor enviadnos un correo 

electrónico con vuestros datos para tenerla disponible (Nombre completo, CIF o NIF y 

domicilio fiscal) vía email.  

Si por causa atribuible a la organización no resultara posible impartir el taller, se 

devolverá íntegramente la cantidad en concepto de reserva. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Se impartirá los miércoles en el Parque García Lorca y alrededores, Granada Capital o 

el Parque Tico Medina variando entre estos lugares según la semana para adaptarnos a 

las necesidades de los alumnos por zonas. Los sábados de manera general se impartirá 

en las instalaciones con pista cerrada al aire libre de Escuela Canina Lambercan en 

Dúrcal además de en el mismo pueblo, sujeto a modificación en función de la demanda 

de los alumnos. Se enviará ubicación exacta de quedada para la realización del taller 

tras la reserva de plaza. El día de comienzo (12 de Febrero) se impartirá en el Parque 

García Lorca. 

 

Para cualquier duda o pregunta estaremos encantados de atenderos por teléfono o 

whats app al 600504500 o por correo electrónico en 

info@adiestramientocaninogranada.net 
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