Castellón 24 y 25 febrero 2018

AGRESIVIDAD

DIRIGIDA A
PERROS

Agresividad dirigida a perros

Ponente
Mariona Monrós Ortiga
Veterinaria
GPCert in Animal Behavior
Directora de Natural Gos

Objetivo


Entender los problemas de agresividad intraespecífica (entre perros) desde un
punto de vista ontogénico, desde la predisposición genética, el temperamento
individual, el aprendizaje y las distintas etapas de maduración del perro.



Conocer los distintos tipos de agresividad en función de la motivación
subyacente del perro para la implementación de un programa de intervención
adecuado a cada caso.



Aprender a manejar la agresividad y reactividad en función de la fase de
tratamiento que se encuentre cada perro.



Dar a conocer la importancia de la fase de implementación del refuerzo
biológicamente funcional.



Manejo de distintas situaciones de conflicto en agresividades intraespecíficas
dirigidas a individuos desconocidos o del núcleo familiar.

Destinatarios


Profesionales de la educación y comportamiento canino



Estudiantes avanzados



Veterinarios



Practicantes de deportes caninos



Profesionales del mundo del perro



Propietarios con inquietudes y con una base sólida.
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Temario
INTRODUCCIÓN
DESARROLLO Y CONTROL DE LA REACTIVIDAD EN CACHORROS

- Temperamento y agresión: test de cachorros
- Juego, persecución, lucha: ¿dominancia, comunicación o abuso?
- Problemas de agresividad precoz
- Conducta social excesiva
- Cachorros difíciles:
-> Establecimiento de lugar y plan de entrenamiento y manejo
- > Ejercicios de relajación y tolerancia a la frustración
AGRESIVIDAD INTRAESPECÍFICA
- Descripción de las motivaciones más frecuentes
- Evaluación y pronóstico

- Control de la agresividad intraespecífica con perros desconocidos:
-> Caracterización del problema y motivación subyacente
-> Manejo emocional y conductual
-> Control de impulsos y construcción de conductas alternativas
-> Aplicación y refuerzo funcional
- Estilos de juego entre perros y desarrollo de habilidades de juego
- Protección de recursos intraespecífica

- Agresividad entre perros del mismo núcleo familiar
- Introducción del cachorro en casa de un perro adulto
- Introducción de otro perro adulto
- Presentaciones severas:
-> Agresividad predatoria
-> Lucha compulsiva
- Prevención

EJERCICIOS PRÁCTICOS
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Fecha y horario
24 y 25 de febrero 2018
Sábado 24. De 10:00 a 14:00 horas y de16:00 a 19:00 horas.
Domingo 25. De 10:00 a 14:00 horas.

Localización
Hotel Bag Castellón
Av. Hermanos Bou 154. Castellón (Grao)
- Tiene parada Bus - Admite perros.

Precio
El precio del seminario son 115 euros.
95 euros si pagas antes del 15 de enero.
El precio no varía en caso de asistir con perro.

Más información y reservas
DOG CALM EDUCACIÓN CANINA
C/ Guitarrista Fortea 9. Castellón
644 507 644
Info@dogcalm.com

Inscripciones
Es imprescindible enviar esta información por escrito a DogCalm
(mail, whatsapp, presencial…)
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DNI
Indicar si estás interesado en asistir con perro.
Tras la recepción de los datos nos pondremos en contacto contigo para resolver
posibles dudas y enviarte el número de cuenta.
La plaza se formaliza con el abono del seminario.
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Requisitos asistencia con perro
Solo pueden asistir los perros seleccionados.
La organización seleccionará 8 perros para las prácticas, su selección se
basará (por orden de inscripción) en los siguientes criterios:
1. Perros reactivos a otros perros con correa, pero que cuando van
sin correa no reaccionan ni tienen ningún problema de relación con
perros.
2. Perros agresivos durante el juego con otros perros.
3. Perros con respuestas de evitación y amenaza dirigidas a otros
perros.
4. Perros que tengan conflictos con otros perros con quienes conviven.
5. Perros “bullers”
6. Perros con presentaciones bruscas, causantes de conflictos, perros
que su propietario comenta “siempre le muerden a él”.


Se recomienda llevar trasportín para los perros (en el caso de estar
habituados), o habilitar una zona del coche dónde puedan
descansar tranquilos cuando no se trabaje con ellos.

Si tu perro tiene problemas de agresividad, está enfermo, o tu
hembra está en celo, deberás comunicarlo a DogCalm y decidiremos
si es apropiado asistir con este animal o no.
Material a llevar: collar nylon, arnés “anti-tirones” (dogtools, senseible o parecidos), premios variados, bolsa de premios o chaleco de
trabajo, juguetes que gusten al perro.

DogCalm no admite la presencia de perros con collares dañinos. En el
momento de la inscripción se dará conocimiento del material que
acompañará al perro.

