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I.- OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL:  
 

A través de nuestra área de formación queremos entregar a cada estudiante las mejores 
herramientas técnicas, con el objetivo de que adquiera competencias óptimas y 
desarrolle buenas estrategias para adiestrar a un perro utilizando conocimientos 
actualizados sobre el comportamiento canino basado en el refuerzo positivo.  
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Adquirir conocimientos sobre el comportamiento del perro y las necesidades básicas 
que garanticen su óptimo bienestar.  

• Aplicar los conocimientos y habilidades de entrenamiento animal con el método 
clicker basado en el refuerzo positivo para adiestrar un perro en obediencia básica y 
habilidades de nivel avanzado.  

• Comprender los fundamentos básicos de diversas disciplinas de adiestramiento 
canino.  

• Desarrollar conocimientos, herramientas y habilidades para desenvolverse 
laboralmente en el rubro del adiestramiento canino y reconocer respectivamente los 
roles de tutor, etólogo, médico veterinario, entrenador y paseador.  

• Mejorar las técnicas de adiestramiento para quienes ya dedican tiempo en alguna 
disciplina.  

• Aprender a identificar problemas de conducta más frecuentes en los perros y abordar 
un plan de manejo para solucionarlos.  

• Saber los manejos básicos que requiere un perro e identificar los problemas de salud 
más frecuentes de los perros y cómo prevenirlos.  

• Elaborar un plan de trabajo en el cual aplicar estrategias y técnicas dirigidas a 
solucionar diversos problemas de comportamiento canino.  

• Reconocer las etapas en el desarrollo de un perro para poder recomendar y 
establecer buenas estrategias a los tutores de mascotas.  
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II.- REQUISITOS  
 
Cada participante debe inscribirse con un perro para le realización de las clases 
prácticas, las que se realizan en un espacio con varios perros y personas desconocidas a 
su alrededor, por lo tanto, los perros deben cumplir con los siguientes requisitos para ser 
considerados aptos para realizar el curso:  
 

1. CONDICIONES DE SALUD:  
 

Para realizar el curso todo perro debe ser inscrito con certificado de vacunas, 
desparasitaciones al día, y certificado de salud general firmado por un médico veterinario 
que dé cuenta de que el perro cuenta con condiciones de salud apropiadas (por 
ejemplo: aptitud para ser transportado frecuentemente en automóvil, ausencia de alguna 
condición de dolor o enfermedad que pueda resultar contagiosa o ponga en riesgo su 
integridad y la de los demás).  
 

2. APTITUD PARA TRABAJAR:  
 

Para realizar el curso todo perro de cumplir con un nivel de concentración óptimo y 
apropiado para este tipo de trabajo con el fin de conseguir resultados de aprobación de 
las evaluaciones prácticas. Para esto recomendamos evaluar personalmente a su perro 
candidato con la siguiente prueba cualitativa de concentración:  
 
En un lugar con otros perros cerca (ej.: calle, plaza, parque, etc.), se le debe presentar al 
menos cinco elementos que sean relevantes para el perro tales como alimento tipo pellet, 
golosina de perro, trozo de salchicha, de jamón, galleta u otros similares, a los que 
llamaremos “premio”. Al momento de presentarle el premio al perro debemos estar de 
frente a él, lleve su mano empuñando el premio frente a la nariz del perro, pero sin 
entregárselo. Asegurándose de que el perro se entera de que tiene el premio en su poder. 
Una vez cerciorados de que el perro manifiesta interés en el premio presentado lleve sus 
manos hacia su pecho y cuente en silencio 3 segundos sin hacer ningún movimiento ni 
pedirle ningún ejercicio, pasados estos 3 segundos entregue un premio al perro. Luego 
de entregarle este primer premio al perro, volver a acercarle su mano empuñando otro 
premio y sin entregárselo ahora espere 5 segundos, luego de los 5 segundos vuelva a 
presentarle el premio frente a la nariz y sin entregárselo comience a caminar a velocidad 
normal hacia adelante en el siguiente sentido: 5 pasos en línea recta al frente, luego gire 
en 90 grados a la derecha y avanza 5 pasos en línea recta, luego gire 90 grados a la 
izquierda y avanza 5 pasos en línea recta. Por último, gire nuevamente 90 grados a la 
izquierda y avanza 5 pasos más en línea recta (la idea es caminar en forma de zigzag).  
Si el perro se mantuvo en todo momento cerca de usted siguiéndole y mostrando gran 
interés en lo que mantenía entre sus manos a pesar de que no recibió el premio en todo 
este mini circuito, se puede considerar un nivel de concentración bueno y apto que le 
permitirá realizar los ejercicios y actividades prácticas del curso. Si ante la actividad 
anterior el perro pierde el interés y deja de seguirlo antes de avanzar 5 pasos o antes de 
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eso, se puede considerar un nivel bajo de concentración y poco apto para conseguir 
los ejercicios de los certámenes prácticos del curso.  
Esta evaluación cualitativa ofrece una perspectiva general sobre la motivación del perro 
por algún elemento (preferentemente comida), no obstante, que un perro pueda 
considerarse con buena motivación no garantiza necesariamente un buen trabajo del 
perro durante el curso ni su aprobación.  

 
3. SOCIALIZACIÓN:  

 
Todo perro debe ser altamente tolerante a la presencia de personas desconocidas, debe 
ser un individuo socialmente estable y sin problemas severos evidentes de 
comportamiento, ya que un individuo mal socializado perjudica el trabajo y aprendizaje 
de su propio entrenador durante el curso, entorpece el trabajo de los demás y no debe 
significar un riesgo para el grupo. El test de motivación anteriormente señalado puede 
servir también para evaluar de forma cualitativa el nivel de socialización, si el perro no 
reacciona agresivamente con la presencia de otros perros alrededor de él cuando usted 
mantenga el premio en sus manos, puede considerarse un perro con socialización 
apropiada y que no tiene conflictos al momento de aparecer un recurso valioso. Si el 
perro se observa muy reactivo frente a la presencia de otros perros a su alrededor (3 o 
más intentos de agresión durante el test) puede considerarse un perro con socialización 
poco apropiada para realizar este curso.  
 

III.- CONTENIDOS  
 

UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN  
 

En esta etapa el(la) alumno(a) conocerá las bases del desarrollo del Curso de 
Entrenamiento Canino Avanzado en su Versión XIII donde se describirá el Método 
Tregua.  
El(la) alumno(a) conocerá al equipo docente y recibirá los materiales que se utilizarán 
durante el curso, también serán presentadas las diferentes dinámicas e instancias 
evaluativas, así como los requisitos de aprobación.  
 
 

UNIDAD 1: ENTRENAMIENTO 
 

Unidad temática donde se revisan los fundamentos de la relación Humano-Animal y su relevancia 
en la facilitación del aprendizaje del perro, por medio de mecanismos seguros y técnicas de 
entrenamiento basadas en el bienestar animal que logran establecer conductas de forma óptima 
y apropiada para cada individuo. 

 

 



www.fundaciontregua.cl 
info@fundaciontregua.cl 

+569 82997659 
@fundaciontregua 

-4- 
 

UNIDAD 2: COMPORTAMIENTO  
Unidad temática donde se realiza una descripción etológica del perro como especie, 
identificando todos los elementos y fenómenos involucrados en el establecimiento de las 
conductas características del perro, para poder identificar patrones conductuales normales o 
alterados desde la perspectiva de un entrenador canino y basándose en fundamentos de la 
ciencia que estudia el comportamiento: la etología. 
 
 

UNIDAD 3: DESARROLLO 
Unidad temática en la que se revisarán las distintas etapas y mecanismos involucrados en el 
desarrollo del perro como individuo, y reconocer esos elementos en la forma en que el perro se 
relaciona con su entorno, junto con conocer las diversas formas de evaluar los aspectos 
conductuales por medio de pruebas de valorización del comportamiento y saber interpretarlas 
con el enfoque de un(a) entrenador(a) canino(a). 

 
 

UNIDAD 4: CINOLOGÍA 
Unidad temática donde se revisa información y evidencia científica respecto del desarrollo del 
perro como especie, revisando los registros arqueológicos y analizando los diversos factores 
asociados a este fenómeno y su rol a lo largo de la historia junto al hombre, abordándolo desde 
la perspectiva de un entrenador canino. 
 
 

UNIDAD 5: SANIDAD ANIMAL 
Unidad temática centrada en la comprensión de los fundamentos básicos de buena salud y 
cuidados apropiados del perro para asegurar el bienestar óptimo. Conocer de forma apropiada 
los principales órganos, sistemas y mecanismos de funcionamiento fisiológico para distinguir y/o 
prevenir posibles problemas de salud en los perros, para orientar a los tutores de perros y derivar 
a un centro de atención veterinaria 
 
 

UNIDAD 6: PERFIL LABORAL 
Unidad temática donde se revisa la situación nacional respecto de los animales de compañía, los 
servicios y ofertas laborales. Implicancias, habilidades y competencias asociadas al rol del 
entrenador que se requieren para la certificación oficial. Marco jurídico y regulaciones asociadas 
a los animales de compañía en Chile. Comunicación efectiva y transferencia de información a los 
tutores de animales de compañía. Uso apropiado de accesorios disponibles para perros. 
 
 

UNIDAD 7: DISCIPLINAS 
 
Unidad temática donde varios expertos comparten su experiencia, explican y hacen un análisis de 
las disciplinas y actividades en las que participan perros, y abordan los fundamentos del 
entrenamiento del perro como animal de trabajo en las principales disciplinas. 
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HORARIO LUNES MARTES JUEVES

18:00 - 19:30 Teórico Práctico Práctico 

19:30 - 20:00 Breake Breake Breake

20:00 - 21:30 Teórico Práctico Práctico 

Modalidad Online Presencial Presencial

DÍA

IV.- FECHAS Y HORARIOS  
 

INICIO DE CURSO:      FIN DE CURSO: 
Día: lunes 29 de mayo 2023    Día: jueves 21 de diciembre 2023  

 
HORARIOS, MODALIDAD Y DÍAS DE CLASES: 
 

 

 

 

 
 
 

V.- APROBACIÓN DEL CURSO  
El curso cuenta con dos áreas de evaluación: teórica y práctica.  
 

EVALUACIÓN TEÓRICA:  
Cada estudiante deberá rendir 3 pruebas parciales teóricas y presentarse a un examen 
global teórico al final del curso. 
 

EVALUACIÓN PRÁCTICA:  
Cada estudiante deberá rendir 3 evaluaciones prácticas llamadas CERTÁMENES, los que 
se realizan junto a su perro y consistente en ejercicios específicos de dificultad creciente 
y que se desarrollan y trabajan durante las clases prácticas del curso.  
 
La APROBACIÓN del curso requiere nota 4,0 o superior en escala de 1 a 7 (exigencia 
60%).  
 
Los(as) estudiantes aprobados recibirán un diploma de Titulo de Entrenador Canino 
Avanzado y un certificado que acrediten los conocimientos extendidos por nuestra Área 
de Formación de Fundación Tregua. 
 
Los(as) alumnos(as) que aprueben y obtengan su certificado, serán ingresados en la base 
de datos oficial de Fundación Tregua como Entrenador(ra) Canino Nivel Avanzado y será 
publicado en la página web de la misma.  
 
La asistencia de aprobación del curso requiere mínimo 70% del total de las clases teóricas 
y prácticas.  
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Este curso es válido como prerrequisito para otros posteriores de nuestra Área de 
Formación tales como: Curso de Especialización en Modificación de Conductas y Curso 
de Formación de Entrenador de Perros de Asistencia.  

 
* Fundación Tregua se reserva el derecho de cambiar el lugar y modalidad de realización de las 
clases teóricas y prácticas.  
 

V.- INFORMACIÓN RELEVANTE  
 

MATERIALES:  
Cada alumno recibirá un set de materiales para trabajar con su perro además de un 
Manual con los contenidos que se expondrán durante el curso (no incluye refuerzos).  
 
* Fundación Tregua se reserva el derecho de modificar el programa de contenidos según 
se estime necesario para el correcto desarrollo del curso.  
 
El curso tiene un cupo máximo y mínimo de alumnos. Si no se cumple con el mínimo de 
inscritos, el curso no se realizará y se hará devolución total de las reservas hechas hasta 
esa fecha.  
 

MODALIDAD DE CLASES  
Cantidad de horas lectivas: 246 horas prácticas y teóricas.  
 

LUGAR  
Clases teóricas: online sincrónicas a través de plataforma Zoom u otro.  
Clases prácticas: Avda. Simón Bolívar, La Reina.  
 

VALOR  
CLP $1.550.000  
 

DESCUENTOS  
• 10% de descuento a exalumnos.  

• 10% de descuento por inscripción de grupo de tres o más personas.  

* Los descuentos no son acumulables.  

 

FORMAS DE PAGO  
• Transferencia electrónica 

• Tarjetas de crédito o débito  

 

CONDICIONES DEL PAGO  
• Todo pago efectuado (reserva y curso) no son reembolsables.  
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• El total del curso deberá ser pagado previo al inicio del curso. 

• El atraso no justificado (previo acuerdo por ambas partes) o no pago, facultará a 
Fundación Tregua a detener el acceso a clases tanto prácticas como teóricas, hasta 
que el alumno regularice su situación.  

 


