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No hay covocatoria ahora mismo 

Curso Práctico Gestión Emocional PLUS Matucan 

Para quién 
El curso CPGE PLUS está orientado a profesionales del sector cuya intención es la rehabilitación psi-
cológica canina. Independientemente de su formación y experiencia previas, aprenderán una nueva 
forma de trabajo o perfeccionarán una ya conocida consiguiendo en ambos casos una mayor robustez 
profesional. Además de este grupo, personas relacionadas directamente con el entorno canino como 
voluntarios de protectoras, trabajadores de guarderías, residencias y/o veterinarios/asistentes de clí-
nica podrán obtener un enorme beneficio de la formación y experiencia adquiridas a la hora de relacio-
narse con los perros en su día a día. Si eres propietario, tienes un perro con problemas emocionales y 
quieres entender qué le ocurre y cómo poder ayudarlo de la mejor manera posible, esta es tu forma-
ción especializada. 
 
El Curso Práctico Gestión Emocional PLUS (CPGE PLUS) 
En la actualidad la demanda en servicios de educación canina ha cambiado. La rehabilitación canina 
ha ido adquiriendo relevancia, como creemos que debe ser, en detrimento del adiestramiento. Esto sig-
nifica que cada vez más gente reclama otras formas de trabajar, lejos de unos u otros modelos de 
adiestramiento, para resolver los problemas que sus compañeros tienen. Es imprescindible diferenciar 
entre rehabilitación canina, educación canina y puro adiestramiento. Este curso se centra en la forma-
ción integral especializada para la rehabilitación canina, actualmente el área más demandada por pro-
fesionales caninos y propietarios, en cualquiera de los distintos tipos de problemas emocionales que 
conocemos. 
 
En esta formación aprenderás a evaluar, distinguir, diagnosticar y tratar cualquier tipo de problema 
emocional que se pueda presentar en un perro.  
 
El curso se asienta en 4 pilares 
1) Etología 
2) Protocolo principal de Gestión Emocional 
3) Herramientas 
4) Diseño de tratamientos  
 
 
Temario 
1) Etología (8h) 
Introducción a la etología canina. 
Clasificación y análisis de conductas más conocidas para su estudio y observación: 
Conductas de aviso/agresión 
Conductas de miedo 
Conductas de estrés 
Conductas de excitación  
Conductas de incomodidad en la cercanía 
Conductas no tolerables 
Conductas “correctas”/saludables 
Confusiones comunes 
Práctica y análisis en situaciones reales 
 
 
 
 
 
 



 

© Matucan Servicios-Caninos SL     660518928      servicios@matucan.com      www.matucan.com 

Información CPGE PLUS Matucan 

No hay covocatoria ahora mismo 

 
2) Protocolo principal de Gestión Emocional (42h) 
- Teoría (12h) 
Introducción a la gestión emocional 
Procesos cerebrales relevantes en la rehabilitación 
Bases conceptuales a tener en cuenta para la mejora de problemas emocionales: Distancia, Enfoque, 
Estabilidad y Estado Emocional 
Ventajas de la forma de trabajo 
Estructura del trabajo 
Sesiones vs día a día 
Protocolo de manejo de correa para la mejora de la gestión emocional. Diferencias entre agresión/an-
siedad y miedo 
Problemas emocionales sin trabajo directo con el protocolo 
 
- Práctica (30h) 
Más de 30 horas de trabajo práctico individual y en grupo con casos reales de problemas de agresivi-
dad, miedo, timidez y ansiedad. Incluye evaluación de cada caso, establecimiento de criterios de tra-
bajo iniciales, creación del tratamiento y, por supuesto, horas de trabajo práctico cada día con los dis-
tintos casos a tratar. 
Adquirirás un manejo experto para la mejora de problemas emocionales tanto si eres adiestrador/edu-
cador canino profesional  como si trabajas en el mundo canino y deseas aumentar tu manejo y conoci-
mientos para iniciarte en este tipo de cuestiones. 
Se trabajará con casos reales de perros en tratamiento, de asociaciones protectores y/o clientes de 
Matucan. Está abierta la posibilidad también de trabajar con perros de asistentes y/o clientes propios o 
conocidos. En este caso, será necesario cierto grado de compromiso para que cada perro asista a va-
rias sesiones y se pueda ver una evolución en el trabajo y en la eficacia del protocolo (al menos 3 se-
siones). La frecuencia y duración de las sesiones para cada perro durante el curso se definirán en las 
primeras clases prácticas. 
 
 
3) Herramientas (14h) 
Tipos de medidas según aplicación y ubicación 
Medidas genéricas a todos los problemas 
Medidas específicas según tipo de problema 
Muestras reales de videoteca 
Planteamiento de casos prácticos 
 
 
4) Diseño de tratamientos (8h) 
Cómo diagnosticar acertadamente 
Normas para el diseño de un tratamiento 
Estructura del tratamiento y diferencias según el tipo e intensidad de la emoción 
Modificación de tratamientos 
Planteamiento y diseño de casos prácticos 
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Al finalizar el curso adquirirás conocimientos del comportamiento canino (etología) sobre cada pro-
blema, aprendiendo a diferenciar conductas similares en función de cada contexto. Conocerás uno de 
los protocolos de Gestión Emocional más eficientes en el mundo de la rehabilitación canina y aprende-
rás a diagnosticar correctamente, realizar tratamientos completos, conociendo qué y cuántas medidas 
se deben añadir en cada sesión, y modificarlos y reajustarlos según la evolución de cada caso. Dispo-
niendo además de las herramientas generales y específicas necesarias para el tratamiento y rehabilita-
ción de cada caso. 
Además, aseguramos una comprensión y manejo adecuados del protocolo de trabajo de Gestión Emo-
cional, principal herramienta para la rehabilitación, con más de 30 horas de prácticas individuales y 
grupales sobre casos reales tuteladas y analizadas continuamente. 
 
Nos importa la calidad y que cada alumno finalice el curso con la experiencia práctica necesaria para 
afrontar los retos profesionales. Es por esto que el curso tiene un límite de 15 asistentes para asegurar 
las horas de trabajo práctico suficientes en cada alumno y aprender de una manera adecuada y 
personalizada. 
 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 750€, IVA incl.  
 


