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Entrena a tu Cachorro con EDUCAN
En Residencia Canina Sagunto
¡Enseña a tu cachorro a aprender,
relacionarse y autocontrolarse trabajando juntos!
Tu cachorro quiere ser entendido y
entenderte. Aprende a conocerle,
enséñale cómo es el mundo y
descubrirás que entrenarle para que
controle sus hábitos higiénicos, que
aprenda a usar su boca de manera
gentil, acudir a tu lado o pasear
cómodamente son cosas sencillas
y divertidas de hacer en familia.
Te ayudamos a superar este reto de una forma amable, con un método ordenado y
eficaz que potencia las capacidades afectivas, sociales y cognitivas de tu cachorro,
dotándole de los recursos necesarios para que comprenda cómo convivir con
personas, cómo relacionarse con ellas y gestionar correctamente su entorno
(otros perros, niños, tráfico, ruidos, quedarse solo, etc). Porque vivir con nosotros,
nuestras normas y horarios ¡¡No es fácil para un cachorro!!
Tu cachorro está deseando que le ayudes a comprender un mundo tan extraño
para él. Evitarás problemas y le ayudarás a ser feliz. Porque ¡Tu perro piensa y te
quiere (mucho)!

Metodología ¿Qué es el entrenamiento
Cognitivo-Emocional?
EDUCAN es la empresa pionera en el mundo
en basar el entrenamiento canino en el estudio y aprovechamiento de las capacidades
emocionales, sociales y cognitivas de los
perros y la única en España con centro propio
de investigación, desarrollo e innovación para
el estudio y bienestar animal.
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Nuestros amigos de cuatro patas son profundamente emocionales: enseñarles a
gestionar correctamente sus emociones equivale a vacunarlos contra la
mayoría de problemas relacionados con el estrés, evitando problemas como la
ansiedad, el miedo o la agresión. La gestión de las emociones y la inteligencia
emocional son las vías de acceso a la felicidad.
Los perros nos quieren y el afecto es un poderoso motor de conducta, sentirse
querido e integrado en su grupo familiar es un objetivo muy importante para ellos.
Se puede adiestrar sin tomarlo en cuenta, pero para educar y trabajar en equipo
el afecto es imprescindible.
También son mucho más inteligentes de lo que se pensaba, pueden solucionar
complicados problemas, poseen capacidades de pensamiento abstracto y otras
sorprendentes destrezas cognitivas. Aprovechándolas se entra en otro nivel de
aprendizaje porque, si le enseñas, tu perro puede comprender lo que hace.
El entrenamiento Cognitivo-Emocional es un conjunto de protocolos ordenados y
sistematizados para trabajar sobre el comportamiento de tu perro a través de todas
estas capacidades de manera conjunta y coordinada, permitiéndote entender el
mundo, desarrollar sus capacidades y llegar más allá en vuestra relación de
amistad.
Las clases se imparten en grupo y están tuteladas por técnicos especialistas en
gestión del comportamiento de EDUCAN. Entre semana tendrás un tutor a tu
disposición vía WhatsApp para asegurarnos que nada impide vuestro avance.

¿Cuándo empezamos?
Empezamos el próximo 6 de octubre.
El curso se impartirá durante cuatro
domingos consecutivos, de 12:15h a
14:00h.

¿Dónde?

Todas las actividades se realizarán en
nuestra pista de entrenamiento de
Residencia Canina Sagunto, en Camí de
la Font de Ribera, 56, Sagunt. Un entorno
natural y seguro que te encantará.
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¿Qué necesitas para matricularte con tu perro?
PASO 1. Solicítanos el enlace al formulario de inscripción, rellénalo con tus
datos y haz click en enviar. Cuándo lo recibamos te enviaremos un mensaje de
confirmación a tu correo o te llamaremos.
PASO 2. El importe total del curso son 245€. Ingrésalo o realiza una
transferencia indicando la palabra “Cachorro” + tu nombre y el de tu perro
Ejemplo: “Cachorro Amparo-Noah” en el siguiente número de cuenta:
Residencia Canina Sagunto ES35 0081 0318 1600 0162 4066
Podéis acudir hasta 2 personas y 1 perro por cada inscripción.
El material técnico que utilizaremos
en el curso está incluido: arnés antitiro, correa larga antideslizante y bolsita
de entrenamiento. Una vez recibamos
la solicitud nos pondremos en contacto
contigo para solicitarte las medidas de
tu perro. Te lo entregaremos el primer
día de clase.
Además, si completas al menos el 70%
del programa, al finalizar el curso tu
perro y tú recibiréis un diploma de
aprovechamiento.

* Las plazas son limitadas. Las reservas se realizarán en riguroso orden de llegada. No serán válidas hasta
haber completado todos los pasos.

¿Quieres realizar otra actividad formativa personalizada o en grupo con tu perro? ¡Cuéntanos!
Residencia Canina Sagunto
675 829 822 – 654 412 765
info@residenciacaninasagunto.es
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EDUCAN en Valencia
644 434 140
valencia@educan.es
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