CURSO DE
OBEDIENCIA BASICA

Fundación Benjamín Mehnert
Centro de recuperación
de Galgos Maltratados

A quien va dirigido
Fundación Benjamín Mehnert ha diseñado este programa formativo pensando,
tanto en personas que quieran obtener un adiestramiento de calidad, adquirir
experiencia para la convivencia con su mejor amigo, o solventar problemas de
convivencia y comportamiento de una forma divertida y eficaz.

Requisitos
Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos, ni acreditar
ninguna titulación, solo es necesario disponer de ganas de aprender y
compromiso para aplicar con nuestro mejor amigo los conocimientos y técnicas
aprendidas durante las clases.

Contenido del curso

1. Establecer un código de comunicación eficaz y claro para nuestra mascota
el cual nos permita mantener una buena convivencia.

2. Enseñar a nuestro perro conductas de obediencia:
Sentado
Quieto
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Soltar cosas cuando se lo pidamos
No tirar de la correa
Acudir a la llamada

3. Trabajar junto al guía en entornos

urbanos simulados el manejo de

nuestro perro para que aprenda a desenvolverse sin ningún tipo de
problemas es nuestro día a día.

4. Desarrollar vínculo guía-perro y dar a conocer las necesidades de nuestro
perro.
5. Que nuestra mascota adquiera habilidades sociales y pueda relacionarse
con normalidad.
6. Legislación aplicable en materia de tenencia responsable.

Metodología

La metodología aplicada en el curso se basa en el desarrollo de las conductas y
habilidades cognitivas del perro. Además de aplicar conocimientos etológicos
para aprovechar lo mejor posible las capacidad y habilidades de nuestra mascota.
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