
CURSO DE ADIESTRAMIENTO DE 
BASE Y EDUCACIÓN CANINA 

FÓRMATE COMO ADIESTRADOR 

TRABAJA CON VOCACIÓN 

 

 



¿Por qué este curso? 

Es la oportunidad de formarte como 
profesional del adiestramiento 

canino y ejercer un trabajo 
vocacional con pasión y libertad 



¿Por qué formarte con NUBE? 

• Porque tenemos 14 años de experiencia formando adiestradores. 
• Porque nuestras horas de formación son 100% productivas y reales, 

no engordamos el curso con fines de homologación. 
• Porque es el único curso en el que trabajarás presencialmente 4 

modalidades prácticas  diferentes con clientes y pacientes reales, 
paralelamente a la formación teórica online . Además se realizarán 
prácticas de trabajo en residencia.  

• Porque la teoría del curso es rigurosamente científica y útil para 
comprender a los perros y sus guías. 

• Porque el alumno tiene una atención personalizada. Sólo hay 6 
plazas por convocatoria. 

• Porque finalizado el curso tendrás la experiencia, la formación y las 
pautas necesarias para emprender tu propia línea de negocio. 

• Porque el curso tiene una relación calidad/precio competitivo e 
inmejorable, comparado con otros cursos similares cuyos precios 
son inabordables para muchas familias hoy en día. 
 



Duración del curso 

• El curso dura 3 meses y se llevará a cabo en 2 
convocatorias anuales 

• Primera convocatoria: 15/9/22-18/12/22 
• Segunda convocatoria:16/03/23-18/06/23 
• Consta de 40 horas de teoría (online mediante  1 

webinar semanal) y 60 horas de prácticas (presenciales 
en el Centro Canino NUBE). A su vez se realizarán 25 
horas prácticas en residencia canina. En total, el curso 
consta de 125 horas. 

• La parte teórica se realizará los jueves por la tarde de 
manera online y la práctica, viernes por la tarde, 
sábados y domingos por la mañana. 



Calificación del curso 

• Se harán dos exámenes, uno teórico y uno práctico. Será 
necesario aprobar los dos para resultar APTO. 

• El examen teórico constará de tres partes: 20 preguntas 
tipo test, 5 preguntas a desarrollar y un trabajo fin de 
curso. 

• El examen práctico constará de dos partes: 1- la realización 
de una serie de ejercicios de obediencia con el perro del 
adiestrador y 2- la realización de ejercicios con 
adiestramientos individuales y grupales con perros de 
clientes reales. 

• Se entregará un diploma acreditativo de aprovechamiento y 
realización del curso avalado por la Asociación Española de 
Educación Canina Infantil (A.E.E.C.I) 



Parte práctica del curso 

• Se realizará trabajando varias modalidades 
durante 60 horas: 
– Trabajo de obediencia con el propio perro del 

adiestrador 

– Trabajo de obediencia con un perro de residencia 
asignado a cada adiestrador 

– Trabajo de obediencia en un adiestramiento individual 
con un cliente y paciente reales 

– Trabajo de obediencia en un grupo de trabajo 
formado por alumnos de la escuela de Centro Canino 
NUBE 



Parte teórica del curso (1) 

• Tema 1: Humanización. Concepto, origen y consecuencias 
• Tema 2: Estrés. Ansiedad, inseguridad, estereotipias, miedos, fobias y 

agresividad 
• Tema 3: Relación entre perros y niños 
• Tema 4: Nutrición canina 
• Tema 5: Sentidos del perro 
• Tema 6: Lenguaje corporal canino 
• Tema 7: Sistemas biológicos implicados en la conducta del perro (sistema 

nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico) 
• Tema 8: Orientación comercial del educador canino 
• Tema 9: Proceso de aprendizaje en el perro 
• Tema 10: Origen del perro y origen de la domesticación 
• Tema 11: Legislación vigente 
• Tema 12: Primeros auxilios 

 



Parte teórica del curso (2) 

• Tema 13: Etología del perro. Los cuatro por qué de Tinbergen aplicados al 
comportamiento canino 

• Tema 14: Comunicación y vías de comunicación entre perro-perro, perro-
guía, y  guía-perro 

• Tema 15: El cachorro como base de un adulto equilibrado 
• Tema 16: Psicología del adiestrador. Emociones y motivaciones 
• Tema 17: El perro de trabajo 
• Tema 18: Modificación de conducta. Problemas de comportamiento más 

comunes en perros. Importancia de la colaboración veterinaria 
• Tema 19: El perro de deporte 
• Tema 19: Mutualismo emocional entre guías y perros 
• Tema 20: Tipos de adiestramiento 
• Tema 21: Ejercicios de obediencia en adiestramiento individual 
• Tema 22:  Ejercicios de obediencia en adiestramiento grupal 
• Tema 23: El perro senior 



Material de apoyo 

• Los alumnos dispondrán de un aula virtual 
donde podrán encontrar: 

– Copias de los webinars expuestos en las clases 
teóricas 

– Bibliografía relacionada con la Educación Canina 

– Artículos científicos de interés relacionados con el 
perro 

– Vídeos demostrativos de los ejercicios prácticos 

– Exámenes y calificaciones 

 



Director del curso 

• José Heriberto Martínez Sánchez 
 
– Licenciado en CC.Biológicas en la especialidad de Zoología en la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM), 2001 
– Actualmente doctorando de Zoología en la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), especializado en estrés del perro doméstico 
– Director del Centro Canino NUBE (centrocaninonube.org) desde 2013 
– Presidente de la Asociación Española de Educación Canina Infantil 

(A.E.E.C.I.) desde 2015 
– Profesor colaborador en el curso EACT de la Facultad de Veterinaria de 

UCM, formando futuros educadores caninos y terapeutas del 
comportamiento desde 2008 

– Profesor acreditado por la Seguridad Social en la formación de 
personal sanitario (pediatría y enfermería) para la prevención de 
ataques caninos a menores de edad. 
 



Precio del curso 

• El precio del curso es de 1.250 euros (IVA 
incluido) 

• La forma de pago se realizará a través de 
transferencia bancaria y se formalizará con la 
factura correspondiente. 

• El pago se realizará al formalizar la matrícula 
del curso. 



Matriculación del curso 

• La capacidad del curso es de 6 alumnos por 
convocatoria 

• Los plazos de matriculación comenzarán un 
mes antes del comienzo del curso y se cerrará 
una semana antes de dicha fecha, siendo 
pues: 

– 15/8/22 al 8/9/22 

– 16/2/23 al 9/3/23 

 

 

 



Matriculación del curso 

• Una vez comenzado el curso no se admitirán más 
alumnos, debiendo estos esperar a la 
convocatoria siguiente 

• Para hacer efectivo el proceso de  matriculación 
hay que entregar al director del curso el impreso 
de matrícula y el comprobante de pago 

• Posteriormente el alumno recibirá una clave para 
poder acceder al aula virtual del curso donde 
podrá encontrar material de información para el 
desarrollo de su curso. 


