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Curso Práctico de Gestión Emocional Matucan  
 
Para quién 
El curso CPGE está orientado a profesionales del sector cuya intención es la rehabilitación psicológica canina. 
Independientemente de su formación y experiencia previas aprenderán una nueva forma de trabajo o perfec-
cionarán 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, trabaja-
dores de guarderías, residencias y/o veterinarios/asistentes de clínica podrán obtener un enorme beneficio 
de la formación y experiencia adquiridas a la hora de relacionarse 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 ayu-
darlo de la mejor manera posible, esta es tu formación especializada. 
 
Para ir pensando 
¿Sabías que no debes acariciar a un perro miedoso ni regañar a un perro agresivo? ¿Has oído hablar de la 
Gestión Emocional para la rehabilitación canina? ¿Quieres entender por qué tu perro es así y cómo mejorar 
su vida? ¿Estás trabajando pero no te atreves con algún tipo de caso? ¿Sabías que la efusividad a la hora de 
saludar se puede corregir? ¿Sabías que dar un premio a un perro miedoso puede ser malo? ¿Conoces las 
medidas de seguridad para un perro con problemas? ¿Sabías que un individuo puede agobiar más que un 
grupo numeroso? ¿Sometes a tu perro con técnicas tradicionales como Alpha Roll o Dominance Down? ¿Le 
regañas y no sirve de nada? ¿Le ofreces comida y no te la coge? 
 
El Curso Práctico de Gestión Emocional (CPGE) 
El curso (40 horas) tiene una orientación mayoritariamente práctica con la finalidad de adquirir y perfeccionar 
conocimientos y manejo en casos de todo tipo de problemas emocionales; desde agresiones por dominancia 
hasta miedos graves a personas. Tendrá un 15% de teoría y un 85% de práctica en unas instalaciones acon-
dicionadas. 
La parte teórica consistirá en la introducción y explicación del método de trabajo, tanto en su concepto teórico 
como en la forma de aplicación. 
La parte práctica se basará en el trabajo real, aplicado tanto en albergue/centro canino como en la calle, del 
método de trabajo de manera individual y en grupo. Incluye evaluación de cada caso, establecimiento de 
criterios de trabajo iniciales, creación del tratamiento y, por supuesto, horas de trabajo práctico cada sesión 
con los distintos casos a tratar. 
 
Temario 
1) Teoría 
- Breve introducción a la psicología canina. Relación de proporcionalidad Emoción-Cognición. 
 
 -Bases conceptuales a tener en cuenta para la mejora de problemas emocionales:  

• Distancia 
• Enfoque 
• Estabilidad 
• Estado Emocional 

 
- Protocolo de manejo de correa para la mejora de la gestión emocional.  

• Diferencias según la emoción. 
 

- Estructura y normas del trabajo. 
 
- Ventajas del protocolo. 
 
- Problemas emocionales especiales:  
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2) Práctica 
Más de 30 horas de trabajo práctico individual y en grupo con casos reales de problemas de agresividad, 
miedo, timidez y ansiedad. Opción de trabajar con casos particulares de algún alumno también abierta. 
Realización de evaluación inicial y definición de los parámetros de trabajo iniciales para cada caso. 
Diseño y corrección de tratamiento completo y sesiones individuales de cada caso. 
Asegurado un trabajo práctico diario con el protocolo sobre los distintos casos mostrados cada sesión (un 
mínimo de 3 perros por día). 
 
Adquirirás un manejo experto para la mejora de problemas emocionales tanto si eres adiestrador/educador 
canino profesional, como si trabajas en el mundo canino y deseas aumentar tu manejo y conocimientos para 
iniciarte en este tipo de trabajos. 
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 varias sesiones y se 
pueda ver una evolución en el trabajo y en la eficacia del protocolo (al menos 3 sesiones). La frecuencia y 
duración de las sesiones para cada perro durante el curso se definirán en las primeras clases prácticas. 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 450€, IVA incl. 
 
Ubicación 
Sanchinarro, CanHotel  
 
Fechas y Horario 
Mayo 2021: 22 y 23, 29 y 30 
Junio 2021: 5 y 6, 12 y 13 
 
10:00 – 15:00 
 
 
Reserva 
Se requiere de una reserva de 50€ para la plaza y el documento “normas” rellenado y firmado.  
 
Si te has decidido, contacta con nosotros (servicios@matucan.com) y te indicaremos la forma de realizar 
la reserva y los pasos a seguir una vez hecha. 
 
Pago 
El pago se realizará íntegro al inicio del curso o fraccionado: primer pago del 50% el primer día del curso y 
segundo pago (resto) el sábado del tercer fin de semana. En efectivo o por transferencia bancaria (necesa-
rio justificante). 
 
 
 
 
Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 
 
 
 
 
 
Guardería/Residencia: “El Oasis Perruno Matucan” - abierto por vacaciones 
www.matucan.com/guardería 
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