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Información Seminario Herramientas Matucan 1/2021 

Seminario - Herramientas para el Tratamiento de Problemas Emocionales Matucan 
 
Para quién 
Es un seminario con una orientación eminentemente para profesionales, futuros profesionales y personal de residencias, 
guarderías y asociaciones protectoras; tanto educadores caninos como profesionales de la Terapia Asistida y Veterinarios 
o ATV. Está abierto también para cualquier propietario que desee adquirir un mayor conocimiento para entender mejor a 
su compañero y saber aplicar las medidas necesarias ante situaciones específicas o problemas leves. 
 
Para ir pensando 
¿Sabes qué hacer cuando un perro protege su comida? ¿Sabes vincularte con los perros y usar esa relación como aliada 
en la rehabilitación? ¿Tocarías a un perro temblando? ¿Conoces las relaciones entre emoción y cognición? ¿Entiendes 
qué está pasando en la cabeza del perro cuando se queda solo y aúlla? ¿Piensas que un transportín es una herramienta 
de castigo? ¿Sabías que jugando se pueden resolver mucho problemas emocionales? ¿Conoces el poder terapéutico de 
utilizar la nariz? 
 
El seminario 
Como educadores caninos es imprescindible dominar conceptos técnicos sobre psicología del aprendizaje, entender el 
funcionamiento cerebral de estos procesos así como las implicaciones emocionales que modifican dicho aprendizaje.  
Pero es igualmente imprescindible tener un amplio abanico de herramientas útiles y eficaces para lograr unos resultados 
así mismo eficientes que resulten finalmente en la rehabilitación satisfactoria de cada caso al que nos enfrentemos. La 
combinación de una solidez teórica junto con el conocimiento de las herramientas adecuadas para la rehabilitación, son 
la mezcla perfecta que nos conducirá a la solución de cada caso.  
Por esto Matucan Servicios-Caninos ha diseñado un seminario exclusivo de Herramientas para el tratamiento de proble-
mas emocionales, en el que se listarán y explicarán las medidas más utilizadas en este apasionante trabajo. Se darán a 
conocer todas las medidas genéricas transversales a cualquier problema así como las medidas más comunes de aplica-
ción exclusiva en cada variante de problema emocional. Por supuesto, separándolas e identificándolas según el con-
texto en el que nos encontremos para obtener una óptima influencia en y sobre cada una de ellas y cada momento del 
tratamiento y del día a día. 
 
Temario 
- Introducción 
- Tipos de medidas: directas, indirectas, de relación, calle/casa. 
- Medidas genéricas a cualquier problema. 
- Medidas específicas. 

• Para miedos 
• Para agresiones 
• Para ansiedades 

- Presentación de casos y análisis de medidas. 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 140€, IVA incl.  
 
Ubicación 
Sanchinarro, CanHotel 
 
Fecha y Horario 
Coming soon 
 
Reserva 
Se requiere de una reserva de 30€ 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 seminario. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN: ES59 1465 0100 94 1705463976  
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Tratamiento”. “Nombre y Apellidos"  

Coming soon 
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Seminario - Diseño y creación de tratamientos para la rehabilitación canina Matucan 
 
Para quién 
El seminario está enfocado a profesionales de la educación canina, personas en formación y cualquier propietario que 
desee entender cómo estructurar la rehabilitación canina y/o cualquier tipo de problemas de comportamiento de intensidad 
leve que quiera aprender a resolver. 
 
Para ir pensando 
¿No consigues avanzar con un caso y no entiendes porqué? ¿Te resulta difícil diagnosticar acertadamente? ¿Temes 
modificar un tratamiento sin estar seguro de cómo afectará? ¿Quieres aprender las diferencias en el tratamiento de las 
distintas emociones? ¿Sabes variar la frecuencia de pautas y sesiones acorde a un tratamiento? ¿Quieres aprender a 
cerrar adecuadamente un tratamiento con un cliente? ¿Sabes diseñar tratamientos completos para la rehabilitación de 
problemas emocionales? ¿Te has formado como educador canino pero no te atreves a lanzarte porque no tienes claro 
cómo trabajar? ¿Quieres aprender a planificar sesiones de trabajo?  
 
El seminario 
Saber diseñar y ajustar tratamientos es imprescindible para lograr una rehabilitación óptima ante cualquier problema emo-
cional. En numerosas ocasiones, independientemente de que el diagnóstico haya sido correcto, no se llega a una acep-
table mejora, siquiera a mejorar u observar algún tipo de evolución, por un mal planteamiento del tratamiento. Ya sea 
debido a un exceso de medidas, a su incorrecta inserción o retirada o a no dar con la frecuencia exacta de algunas. Es 
labor de todo profesional diagnosticar, diseñar y modificar tratamientos de una manera efectiva para que den solución a 
los problemas que puedan aparecer y, finalmente, lograr una rehabilitación satisfactoria para todas las partes. En este 
seminario aprenderás la metodología de Matucan para el diseño, modificación y control de tratamientos. 
 
Temario 
- Cómo diagnosticar adecuadamente. 
- Normas para el diseño de un tratamiento. 
- Estructura de los tratamientos y diferencias según el tipo e intensidad de la emoción: 

• Agresión 
• Miedo-Inseguridad-Desconfianza 
• Ansiedad-Efusividad-Excitación 

- Reajuste de tratamientos. 
- Cierre del tratamiento. 
- Planteamiento y diseño de casos prácticos. 
 
Precio 
El precio del curso completo es de 120€, IVA incl.  
 
Ubicación 
Sanchinarro/Madrid 
 
Fechas y Horario 
Coming soon 
 
Reserva 
Se requiere de una reserva de 30€ 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 seminario. En efectivo o por transferencia bancaria (necesario justificante).  
 
La cuenta para la transferencia: 
IBAN: ES59 1465 0100 94 1705463976  
Nombre: Ricardo Matute Plaza 
Concepto: “Tratamiento”. “Nombre y Apellidos"  
 
 
 
                                     Gracias por confiar en Matucan Servicios-Caninos! 


