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COMIENZA UNA NUEVA PROFESION
ESTE ES EL CURSO QUE NECESITAS
Más que un Curso de Educación Canina
Este curso es mucho más que educación canina,
conocerás a fondo el mundo de los perros
Formación en Educación Social y Urbana
Obtendrás las herramientas necesarias para poder
ayudar a las familias a tener una vida mucha más
cómoda junto a sus perros en nuestra sociedad
Trabajos con Casos Reales
Con este curso aprenderás a comprender mejor a los
perros y poder ayudarles en la corrección de sus
posibles problemas de conducta, de una forma
respetuosa a la vez que rigurosa
Un Curso muy Completo
Este curso contiene todo lo relacionado con la
Educación, Adiestramiento, Modificación y
Especialidades Caninas, además de un módulo de
Recursos Profesionales de Internet
Con 200 Horas de Prácticas
Tendrás 200 horas prácticas reales, donde
aprenderás todo lo relacionado con la educación, el
adiestramiento, la corrección de conductas y la
aplicación de negocios caninos en internet
Formación Cualificada y de Calidad
En nuestro curso nos basamos en los últimos
estudios y técnicas avaladas por la ciencia y tendrás
los contenidos teóricos y prácticos basados en la
Cualificación Profesional actual
Este es tu Curso de Adiestrador Canino Profesional
Con nuestro curso, comenzarás una nueva profesión
y podrás apostar por un nuevo futuro laboral
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SALIDA LABORAL
SALIDAS LABORALES

CUALIFICACION PROFESIONAL

Estarás capacitado para poder enseñar
educación social y urbana (obediencia
básica) y para corregir y/o modificar
problemas conductuales, además de
conocimientos generales de distintas
especialidades deportivas.

- Curso de 380 horas.
• 180 horas teóricas.
• 160 horas prácticas.
• 40 horas prácticas profesionales no
laborales.
- Titulación y programación adaptada a la
Cualificación Profesional del INCUAL.

Podrás trabajar en:
– En Residencias Caninas
– En Centros veterinarios
– En Asociaciones y/o protectoras
caninas
– En Centros recreativos para perros
– En clases a Domicilio
– Creando tu propio Centro Canino

(Real Decreto 548/2014 de 27 de junio de 2014)

- Diploma otorgado por la ANACP
(Asociación Nacional de Adiestradores Profesionales)

- Certificado del Instituto Cinológico Español.
- Licencia de Adiestrador Canino Profesional.

COMO HACERLO
FORMATO SEMIPRESENCIAL
– Parte Teórica Online Tutorizada
– Acceso durante todo el año
– 380 horas de curso
– 180 horas teóricas y 200 prácticas

2 OPCIONES DE PRÁCTICAS
Opción 1
Un fin de semana de Octubre a Abril
Opción 2
En 3 semanas Intensivas en Julio
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SEMIPRESENCIAL
El formato Semipresencial, consta de una parte Teórica, que es tutorizada por la profesora y
otra parte práctica, que se realiza en nuestras Instalaciones, donde contamos con un aula de
50 metros para las clases teóricas, más zona cubierta de 150 metros, ambas con suelo de
césped artificial y pista de adiestramiento de 800 metros.

CONTENIDOS TEORICOS
– Se realizan de forma Online, pero con el seguimiento y asesoramiento por parte de la
profesora.
– Al final se le realiza al alumno un examen tipo Test, que será presencial y que se fijará en una
fecha con anticipación.
– Se tiene que realizar un trabajo final de Curso.
– Se da acceso a una plataforma con acceso a una gran cantidad de contenidos, que
amplían el material del curso.
– Se realizan de 3 a 5 tutorías en Grupo para solventar dudas del temario.
– También se dará acceso a un grupo privado exclusivo para los alumnos del curso.

Periodo de Teoría
Se puede realizar:
1 – De Octubre a Abril: con las prácticas una vez al mes
2 – Durante todo el año: para las prácticas intensivas en Julio
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CONTENIDOS PRACTICOS
– Son Presenciales en las instalaciones de Funny Dogs en Lecrín.
– El examen práctico se hará en una fecha que se fijará en los siguientes meses tras finalizar el
periodo de prácticas.
Periodo de Prácticas
Se pueden realizar en 2 opciones:
1 – De Octubre a Abril: un fin de semana al mes
2 – En Julio: 3 semanas intensivas
Horario
1 – De Octubre a Abril: último fin de semana de cada mes (salvo Diciembre, el de antes)
- Sábado de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas
- Domingo de 9.30 a 14.00 horas
2 – En Julio: Del 4 al 23 de Julio
- De 9 a 14.00 horas durante 3 semanas, de lunes a viernes
- Una tarde semanal, de 18.00 a 21.30 horas
Periodo de Prácticas Laborales:
- 40 horas durante todo el año, menos de Julio y Agosto
• Martes y Jueves de 18.00 a 23.30 horas
• Sábados de 9 a 14.00 horas (depende de las clases en el club)
En las horas prácticas se realizarán trabajos de Educación Social y Urbana, Modificación de Conducta, Trabajos
de Olfato, Obediencia Deportiva, Habilidades Caninas, Dog Dance, Juego y Motivación, Gestión de Clases de
Grupo, Individuales y de Cachorros.
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BONUS
HAY 2 BONUS de Regalo, según cuando te inscribas:
1º PLAZO DE MATRÍCULA – Hasta 2 meses antes
Más Descuento del 25%

1. MEMBRESIA DE CLASES FUNNY DOGS TRAINING – Acceso durante un año
La Membresía es una forma de ayudarte, para que seas de donde seas, puedas tener un
extra de motivación con acceso a videos de calidad donde aprender acerca de
Educación y Adiestramiento canino.
En la Membresía, tienes clases de una gran cantidad de temas, con videos explicativos y
muy prácticos, a las que podrás acceder durante todo un año.
2. CURSO DA VIDA A TU NEGOCIO CANINO
Este Curso va enfocado, para que te sea un poco más fácil el adentrarte en el mundo de
internet y ayudarte en el comienzo de tu proyecto o darle un empuje al que ya tienes.
A este curso tendrás acceso de por vida y a todas sus actualizaciones.

2º PLAZO DE MATRÍCULA – Hasta 1 mes antes
Más Descuento del 12%

Solo tendrás de Regalo el Curso Da vida a tu Negocio Canino

3º PLAZO DE MATRÍCULA – Durante el último mes
Sin descuento

Solo tendrás de Regalo el Curso Da vida a tu Negocio Canino
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PRECIOS
CURSO SEMIPRESENCIAL: 1647€
Matrícula: 347€
- 1º Plazo Descuento de 400€ por matrícula hasta 2
meses antes: 1247€
- 2º Plazo Descuento de 200€ por matrícula hasta 1 mes
antes: 1447€
- 3º Plazo sin Descuento: 1647€
Se puede pagar de forma fraccionada en 2,3 o 6 plazos

La no asistencia a las clases del curso no implicará de ningún modo la devolución del importe.
Sólo se realizará devolución del importe en caso de cancelación del evento.

RECOMENDACIONES
Es recomendable que se disponga de un trasportín o jaula para el perro y facilitarle que esté
más tranquilo.
Si el perro está más tranquilo en el coche, puede quedarse en él, siempre y cuando no haga
mucha calor o mucho frío. También puede estar en la zona cubierta, si sabe estar tranquilo y
no molesta en las clases.
Tener agua fresca a su disposición, que se puede obtener en las instalaciones.
Material que hay que traer para las prácticas con los perros
• Muchos y variados premios de comida
• Transportin o Jaula
• Alguna manta o colchoncito para el descanso del perro
• Juguetes del perro preferidos y huesos o juguetes rellenables para morder
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INSTALACIONES
En nuestras INSTALACIONES contamos con:
- Aula de 50 metros con suelo de césped artificial
- Zona Cubierta de 150 metros, también con suelo de césped artificial
- Espejos en 4 paredes, para facilitar el entrenamiento de los ejercicios.
- Pista de adiestramiento de 800 metros
- Aseo, con agua potable y fresca
- Zona de “PipiCan” para que los perros hagan sus necesidades
Obligaciones de los alumnos
- Los perros deberán estar con correa y controlados por sus propietario en todo momento,
sin poder soltarlos en las pistas del Centro, sin previo aviso.
- Recoger las deposiciones de los perros en cualquier lugar de las instalaciones.
- El propietario de cada perro es responsable de los daños que estos pudiesen causar. Si
hay alguna perra en celo, hay que informarlo.
Donde nos encontramos
Salida KM 160 (Mondujar-Lecrin) de la A44
• Coger dirección a la izquierda, hacia la Vía de Servicio en dirección al Cementerio.
• Al final de esta vía se encuentra el Centro.
(A 20 minutos de Granada y de la Costa)

Enlace del mapa para llegar
GOOGLE MAPS
Notas Adicionales
Haremos fotografías y videos del curso, si hay alguien que no quiera salir en ellos deberá informarlo.
Se ruega puntualidad en casa sesión.
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CONTACTO
PARA MAS INFORMACION
Mª José García Machado
WEB https://funnydogs.es/
EMAIL info@funnydogs.es

682822726
Si quieres aprender Educación y Adiestramiento Canino, de una forma
respetuosa hacia el perro, y con profesionalidad

¡¡¡ Este es tu sitio !!!

FUNNY DOGS Formación Canina
Aprende a disfrutar más y mejor con tu Perro
mediante el Entrenamiento Canino

