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Si te ha llegado este pdf informativo
 es porque te estás planteando adentrarte en 

el maravilloso mundo de la educación 
canina e incluso contemplas poder dedicarte 

profesionalmente a ello. 

¡ENHORABUENA! 

Estás a punto de abrir una puerta que 
cambiará completamente tu vida.



NUESTRA 
FILOSOFÍA

Existen una infinidad de formas de entender 
al perro. También de maneras de relacionarse 
con ellos. Dentro de la educación canina hay 
un amplio abanico de metodologías. 
Sin embargo, creo que para ser un buen 
profesional hay que tener la mente abierta. 
En Anut, no trabajamos una metodología fija, 
sino que aglutinamos todo lo que nos gusta, 
desarrollamos nuevas estrategias, nos formamos, 
investigamos… siempre con el objetivo de poder 
llegar más lejos.  

Sin embargo, sí es importante tener una filosofía clara. 
Nuestra premisa es el bienestar canino y nunca los 
objetivos pueden estar por encima de ese bienestar. 
No utilizamos métodos aversivos, no forzamos a los 
perros, no generamos malestar, miedo y/o dolor. 
Todas las estrategias que desarrollemos deben estar 
basadas en la empatía y deben tener una sólida 
base científica.



MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

Los nuevos tiempos que vivimos han cambiado nuestras formas de enseñar.
 En este caso nos adaptamos para lograr aumentar la calidad de nuestra formación.

 Las clases teóricas se realizarán de forma online, mediante videoconferencias grupales.
 Además, quedarán grabadas para que puedas volverlas a ver cuando quieras. 

Sin embargo, creo que es imprescindible un gran contenido práctico que sea presencial. 
Por ello, las clases prácticas se realizarán en la Escuela Canina La Tejera, 

un centro canino situado en Madrid, con amplios espacios de trabajo y 
todas las instalaciones necesarias para trabajar de una forma cómoda con los perros. . .



ANUT,
SIEMPRE

UN PASO MÁS ALLÁ

Quizás me conozcas de las redes sociales, 
de cursos  online que he impartido,

 charlas benéficas… los perros son mi pasión
y en esa pasión pongo el 200% de mis esfuerzos. 

Por eso, como futuro alumno, quería darte algo
más que una formación. Me gustaría formar

una familia de profesionales que avancemos
 juntos, apoyándonos e investigando, 

evolucionando en nuestro objetivo de 
entender mejor a nuestros compañeros. 

Por esto, he desarrollado varias estrategias 
que te ayudarán en tu vida profesional:



ACTUALIZACIONES DE POR VIDA

Podrás acceder de por vida al contenido teórico que se vaya actualizando: año tras año,
con cada nueva edición, el contenido teórico se irá actualizando y ampliando. Podrás disfrutar 

de las grabaciones de esas clases teóricas de por vida ¡y sin ningún coste adicional!

FORO DE DEBATE PRIVADO

Vivimos en el mundo de la inmediatez y eso no siempre es bueno. En este caso, creo que el foro es una 
estupenda herramienta donde poder compartir información, dudas, artículos, divagaciones… 

Este foro será privado para los alumnos del curso y se irán sumando las siguientes promociones. 
También invitaré a participar a grandes profesionales de la educación canina que conozco personalmente.



LISTADO 
DE PROFESIONALES

Una vez finalizado el curso y superado con 
éxito exámenes y proyecto final, aparecerás 
en un listado de profesionales en la web de 
Anut Educación Canina. Esto te dará visibilidad 
como profesional además de remitirte los 
clientes que nos llamen desde tu provincia. 



ASESORAMIENTO
 PROFESIONAL

Si alguna vez has hablado conmigo, ya me conoces… si no, pronto descubrirás que soy un apasionado que 
puede estar hablando horas y horas sobre perros. Pero además, me gusta ayudar. 

Para lograr llegar a donde estoy ahora he tenido que recorrer un duro camino. 
Quiero facilitarte este proceso todo lo que pueda, así que en la medida de mis posibilidades y conocimientos, 

estaré encantado de ayudarte a encontrar tu camino en el mundo de la educación
 canina, ver qué ramas pueden interesarte para la especialización

 y que formaciones podrían ser adecuadas para ti. Así mismo te iré mandando información sobre 
webinars, seminarios, artículos y demás información que crea te resultará de interés.



TEMARIO

Bloque de teoría
Bienvenida e introducción

El perro: origen, evolución y perspectivas de futuro
Morfología, zoometría y clasificación

Fisiología y anatomía: implicaciones en la conducta
Necesidades etológicas y bienestar canino

Adiestramiento
Implementando la educación canina

Los sentidos del perro
Etapas de desarrollo 

Materiales
Las emociones y el perro

Psicología del aprendizaje
Estrés y manejo

El trabajo de educador canino
Deportes y actividades caninas

Comunicación canina
El juego

Problemas de comportamiento 

Bloque de práctica
Manejo de correa

Adiestramiento base
Creación de conductas

Adiestramiento avanzado
Comunicación canina

Problemas de comportamiento



EVALUACIÓN

El sistema de evaluación será exigente. Debes 
demostrar que tienes todos los conocimientos 
necesarios para poder trabajar de forma profesional 
con un perro. Debemos recordar que trabajamos con
vidas y esto requiere por parte de Anut un alto nivel 
de exigencia para con los alumnos. Sin embargo, 
te acompañaré personalmente en todo el proceso 
para ayudarte a pasar con éxito las pruebas.

Será un sistema de evaluación triple:

Evaluación contínua:
Durante todo el curso se valorará tu actitud participativa y tu 
implicación en la formación así como tu afán por enriquecerte 
de conocimientos.  También se evaluarán las habilidades que 
vayas adquiriendo durante las prácticas.

Exámenes:
Si bien para nosotros lo más importante es demostrar en el día 
a día que se han consolidado los conocimientos adquiridos es 
importante mostrar que los conceptos básicos están claros. 
Para ello se realizará un examen teórico (online) y otro práctico 
(presencial). 

Proyecto final



PROYECTO
FINAL

Una vez finalizado el curso se dispondrá de un plazo máximo de 6 meses para presentar
 el proyecto final de curso que constará de varias partes:

- Descripción de dos casos reales que hayas trabajado.

- Análisis de interacciones perro - perro y perro - humano.

- Investigación de tema libre.



CALENDARIO

Septiembre
Sábado 4 - Teoría online

Domingo 5 - Teoría online
Sábado 18 - Teoría online

Domingo 19 - Teoría online
Sábado 25 - Práctica presencial

Domingo 26 - Práctica presencial

Octubre
Sábado 9 - Teoría online

Domingo 10 - Teoría online
Sábado 23 - Práctica presencial

Domingo 24 - Práctica presencial

Noviembre
Sábado 6 - Teoría online

Domingo 7 - Teoría online
Sábado 20 - Práctica presencial

Domingo 21 - Práctica presencial
Sábado 27 - Teoría online

Domingo 28 - Teoría online

Diciembre
Sábado 11 - Práctica presencial

Domingo 12 -  Práctica presencial
 Sábado 18 - Teoría online

Domingo 19 - Teoría online

Enero
Sábado 8 - Teoría online

Domingo 9 - Teoría online
Sábado 22 - Práctica presencial

Domingo 23 - Práctica presencial
Sábado 29 - Teoría online

Domingo 30 - Teoría online

Febrero
Sábado 12 - Práctica presencial

Domingo 13 - Práctica presencial
Sábado 19 - Teoría online

Domingo 20 - Teoría online

Marzo
Sábado 5 - Práctica presencial

Domingo 6 - Examen práctico
Sábado 19 - Teoría online

Domingo 20 - Exámen online
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