UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
CENTRO DE EXPOSICIONES AGROPECUARIAS
MANADAK-9 AC
TALLER SOBRE COMPORTAMIENTO CANINO
Fecha: 3 y 4 de marzo de 2018
Horario: 10:00 a 16:00 hrs
Objetivo general
Capacitar a los asistentes en los fundamentos teóricos, técnicos y prácticos necesarios, para
conocer, cuidar y adiestrar ejemplares caninos
Enfoque
Público en general
Costo
Externos: $1,200.00 m. n. por binomio (humano-perro)
Alumnos/Empleados UANL: $900.00 m. n. por binomio (humano-perro)
Oyente: $800.00 m. n. (sin perro)
*Puedes separar tu lugar con el 50% de anticipo
Sede
Centro de Exposiciones Agropecuarias-UANL
Francisco Villa s/n Col. Ex Hacienda El Canadá, General Escobedo, Nuevo León
https://goo.gl/maps/6gafcFCdmKA2
Incluye
Reconocimiento oficial
Acceso a memoria digital
Coffee break (café, galletas, agua y refrescos)
Entrenamientos quincenales durante 6 meses
Cupo: 10 mínimo-25 máximo

Programa
SECUENCIAS DIDÁCTICAS

I. Orígenes e instintos naturales del
perro
II. Crecimiento y desarrollo

III. Lenguaje canino y comunicación

SUBTEMAS

















IV. Utilidad del perro

V. Agresividad









VI. Cuidando su salud






VII. Práctica

DIA 1
Orígenes del perro
Características comunes en los cánidos
Instinto natural
Entendiendo al cachorro
Sensibilidades y estímulos
Estimulación temprana
Socialización
Test de aptitud
Adiestro, luego entreno
Videos
Coffee break 10 min
Comunicación verbal y no verbal entre
el manejador y su perro
Partes expresivas del perro
Señales de calma
Condicionamiento clásico y operante
Videos
Comida máximo 40 min
Utilidad afectiva
Rasgos conductuales del perro
Características del buen manejador
Retroalimentación (feedback)
Entendiendo la ansiedad, irritabilidad
y agresión
Tipos de agresividad
Estrés
Coffee break 5 min
Bienestar animal
Cuidados básicos de la salud de
nuestra mascota
DÍA 2
Videos

Comida máximo 40 minutos
 Evaluación de temperamento
(módulos)
-Sensibilidad auditiva
-Sensibilidad corporal
-Sensibilidad visual
-Sensibilidad táctil (superficies)
-Vínculo

HORARIO
(APROXIMADO)

10:00 - 10:40

10:40 - 11:40

11:50 - 12:50

13:30 - 14:30

14:30 - 15:20

15:25 – 16:00

10:00 - 12:30

13:00 – 16:00

Instructor
MVZ Eduardo Martínez Arriaga
Especialista en Búsqueda y Rescate. Acreditado por L.E.T.S International Inc.
M. C. Andrea Báez González
Profesor investigador FMVZ-UANL
Staff Manadak-9 / UANL
Requisitos (indispensables)
-Mascota a partir de 3 meses de edad
-Kennel (transportadora)
-Collar y correa
-Premios (salchicha, hígado, juguetes, galletas, etc)
-Plato y agua
-Bolsas para recoger desechos
-Copia de cartilla de vacunación vigente avalada por un Médico Veterinario Zootecnista con
cédula profesional
Procedimiento para inscripción:
1. Realizar pago en oficina (Centro de Exposiciones UANL, solo efectivo) o bien, depósito
bancario/7-eleven/oxxo o transferencia electrónica:
 Beneficiario: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Banco: Banorte
 Cuenta: 00 60 31 83 52
 CLABE: 072 595 000 603 183 524
 Referencia: 022
2. En caso de realizar depósito o transferencia electrónica, enviar de inmediato la ficha (legible)
correspondiente al correo electrónico que aparece en la parte inferior con los siguientes datos
(OBLIGATORIOS):
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono
• Nombre de mascota
• CURP o matrícula UANL
*Sugerimos verificar que haya cupo disponible antes de realizar el depósito o transferencia, ya que no hay devoluciones para este
método de pago. La devolución aplica solo cuando el pago es en efectivo directamente en la oficina del Centro de Exposiciones
Agropecuarias.

Informes
MVZ Valeria A. Treviño Garza
Tel. (01 81) 83 29 40 00 ext. 3526
Horario de atención: L-V 8:00 hrs a 16:00 hrs

valeria.trevinog@uanl.mx
www.facebook.com/uanl.ceag
www.facebook.com/manadak9oficial

“La Universidad Autónoma de Nuevo León se reserva el derecho de cancelar o posponer el
presente programa, si no se cubre el cupo mínimo requerido”
“Taller registrado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección de
Educación Continua, clave DEC/01/2018/0261001/001”

