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PROGRAMA: 
1. SOCIABILIZACIÓN  

 Qué significa y cómo afrontarla juntos 

 ¿Cómo aprenden los perros a ser sociables? 
  

2. EDUCACIÓN Y PREADIESTRAMIENTO:   
a. Desarrollo del Vínculo  

 Lo que debemos y no debemos hacer y lista de tareas de apoyo 

b. Juegos de potenciación de la propiocepción  

c. Concentración intrínseca inducida  
  

3. PREVENCIÓN DE HÁBITOS NO DESEADOS 
 Mini Consejos para Educar al cachorro y disfrutar del proceso 

  

4. EL JUEGO COMO VÍA HACIA EL APRENDIZAJE   
a. Construcción de la LLAMADA 

b. Inhibición de la MORDIDA 

c. Construcción de SUELTA   

d. Caminar al LADO  
  

5. NORMAS EN EL PREADIESTRAMIENTO PARA EL CACHORRO  

*Todos los contenidos de este seminario están protegidos por derechos de autor, incluido el desarrollo 

programático del mismo.* 

DURACIÓN Y DESARROLLO: 
La duración del curso será de 6 horas PRESENCIALES divididas en dos 

clases de 3 horas, en grupo mínimo de 3 alumnos. 

FECHAS Y HORARIOS: 
Se organizarán grupos para ofrecer diferentes posibilidades horarias a los 

alumnos que deseen asistir. Se deberá elegir uno de los dos grupos al 

realizar la reserva de plaza. 

GRUPO 1:  Sábado 25 de enero y sábado 1 de febrero de 11 a 14h.

GRUPO 2:  Domingo 26 de enero y domingo 2 de febrero de 11 a 14h.

GRUPO 3: Viernes 31 de enero y viernes 7 de febrero de 10 a 13h. 

PLAZAS Y CONDICIONES DE ASISTENTES: 
El número de asistentes por taller será de un máximo de 7 alumnos con 

perro (de hasta 6 meses de edad). 



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) o en relación con la edad del cachorro.  

Los cachorros asistentes deberán tener mínimo las 2 primeras vacunas de 

enfermedades y haber transcurrido 15 días desde la puesta de la última 

vacuna. Deberán haber sido desparasitados interna y externamente. 

No se permitirá la asistencia con collares de púas, ahogo, “cordino” o 

impulsos.  

Es conveniente que todos los asistentes traigan transportín para sus 

perros. Si bien tomaremos las debidas medidas para que puedan salir a 

pasear y desahogarse, es muy útil poder mantenerlos tranquilos y 

descansados tanto para poder trabajar con ellos como para poder 

aprovechar el seminario con el mínimo de inconvenientes posibles. 

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

convivan con el cachorro. 

MATERIAL NECESARIO: 
 Bolígrafo 

 Transportín para el perro y manta o cama. 

 Premios para los perros (Salchichas, bolitas de pienso, snacks que no 

necesite masticar, mordedor, pelota y juguete favorito del cachorro). 

 Collar fijo o arnés (recomendable) y correa. 

COSTE Y CONDICIONES: 
El precio del curso es de 60€ teniendo un precio de 50€ para cachorros 

procedentes de refugios o asociaciones certificándose este requisito 

mediante contrato de adopción u otro documento acreditativo similar. 

La reserva de plaza se realizará mediante transferencia bancaria de 20€ en 

la cuenta bancaria: 

ES70 0049 1339 6927 1006 9696 
Titular: Inmaculada Soto 

Banco Santander 
Concepto: Tu nombre + T. Cachorros 

Se deberá enviar un correo electrónico con el justificante de haber 

realizado de la reserva junto con la elección de grupo y los datos del 

cachorro (nombre, fecha de nacimiento, raza o cruce, foto de la página de 

la cartilla de vacunación y los datos que consideréis de interés para el 

taller). 



El resto del importe se abonará el primer día del taller.  

Para la emisión de la correspondiente factura por favor enviadnos un 
correo electrónico con vuestros datos para tenerla disponible en el 
momento del pago (Nombre completo, CIF o NIF y domicilio fiscal).  
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: 
El taller será impartido en las instalaciones de Escuela Canina Lambercan 

en DÚRCAL (Granada) en nuestra pista de trabajo totalmente cerrada y de 

arena aséptica. La ubicación exacta será enviada al alumno tras la 

realización de la reserva del taller. 

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

whats app al 600504500 o por correo electrónico en 

info@adiestramientocaninogranada.net 
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IMPARTIDO POR: 
ALBA TOJA 
Especializada en Modificación de Conducta Canina 
y concretamente 10 años de experiencia en casos de problemas 
de conducta con perros de refugio y asociaciones o provenientes 
de abandono y situaciones de trauma y maltrato. Asistente 
Técnico de Veterinaria e Instructora y articulista de 
la Asociación Nacional de Formadores y Adiestradores 
Caninos. Co autora de manuales entre ellos el de "Clicker 
orientado a su uso en Modificación de Conducta Canina". 
2019: Co impartición y autoría del curso Extensivo de “Clicker 
orientado a Modificación de Conducta” en Escuela Canina 
Lambercan 
2018-2019: Co impartición del Curso Intensivo de “Estrés y 
Modificación de Conducta” en Escuela Canina Lambercan 
2017-2019: Co impartición de Cursos y Talleres de Educación y 
pre adiestramiento del cachorro en Escuela Canina Lambercan 
2017-2019: Co impartición de Cursos de “Educando con Clicker” 
en Escuela Canina Lambercan 
2017-Actualidad: Colaboración y Gestión en casos de problemas 
de comportamiento y Modificación conductual en Escuela Canina 
Lambercan 
2017-Actualidad: Educadora y Adiestradora canina en Escuela Canina Lambercan 
2016-Actualidad: Pertenencia y participación como guía y figurante de perros en el Grupo de Intervención y Rescate 
Canino “GIRC”. 
2017: Curso “Enfermedades y Comportamiento”, Diana Dardé 
2017: Colaboración en el curso intensivo de “Estrés y Modificación de Conducta Canina” en Escuela Canina 
Lambercan 
2017: Convención formativa - Manejo de protectoras y refugios caninos 
2015-2016: Participación en diferentes charlas de la Asociación Andaluza de Enfermeros Veterinarios 
2014-2018: Cursos y formación en el área de Figurancia y Guía en Búsqueda, Detección y Rescate con perros 
(Mantrailing, Grandes Áreas y Detección) 
2016: Métodos de Adiestramiento Deportivo orientado a Modificación de Conducta con Irene Lozano 
2016: Acreditada 22.075 de Profesorado de Formación de Guías Caninos de Seguridad por la Dirección General de la 
Policía (Ministerio del interior) 
2015: Seminario Etología Clínica con Beatriz Romero 
2015: Curso “Educando con Clicker” con Lilo Muñoz e Inma Soto 
2015: Curso teórico-práctico de “Desarrollo Olfativo” con Lilo Muñoz e Inma Soto 
2015: Curso Extensivo “Estrés, Miedo y Modificación de Conducta” con Lilo Muñoz e Inma Soto 
2014: Curso “Primeros Auxilios Veterinarios” en perros con Joaquín Avalos 
2014: “Intervenciones y Terapias asistidas con animales” con Fernando Silva 
2013-2014: Curso de Adiestrador Canino Profesional 
2013: Seminario Miedo en perros con Santi Vidal 
2013-2014: Formación en “Asistencia Técnico Veterinaria” en Academia Victoria (400h teórico prácticas) 
2012: Seminario “Psicología y Modificación de Conducta” con Nacho Sierra 
2011: “Terapia y Actividades Asistidas con perros” con AETANA 
2010: Curso intensivo “Guías de Perros de Seguridad” 
2010-2011: Curso de Educador Canino Profesional 


