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¿POR

QUÉ EDUCAR A SU PERRO EN FOGAUS?

Nuestra metodología de
trabajo sigue los protocolos
propios de la Etología
Clínica (psicología y
psiquiatría animal), únicos
titulados por universidades
europeas en Centroamérica,
y en el adiestramiento en
positivo, dando exitosos
resultados en la educación y
tratamiento de problemas
de conducta de los perros.
Siempre hacemos mucho
énfasis en la capacitación a
los propietarios, clave para
el proceso.

Titulados en Psicología Animal

Educación con refuerzo positivo

Formación de los propietarios

Sin jaulas o collares ahorque

Formadores de Educadores
Profesionales universitarios

Instalaciones Escuela Canina FOGAUS
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN

EN LA ESCUELA

A partir de los 3 meses de edad,
en nuestro programa en la Escuela
su perro disfrutará del
“campamento canino”

mientras socializa con otros perros y
se educa con adiestramiento en
positivo y terapias cognitivas, dando
como resultado la estabilización de
su conducta.

Cuando se finaliza el proceso de
educación de su perro y vienen a
buscarlo, su familia recibirá una
importante CLASE DE PSICOLOGÍA
CANINA, fundamental para comprender
al perro y saber modelar su conducta, y
una CLASE PRÁCTICA DE PASO DE
MANDO en la cual toda la familia
manejarán los comandos aprendidos por
el perro.
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CARATERÍSTICAS DEL PROGRAMA EN LA ESCUELA

•
•
•

•

Estancia en la escuela estimada
entre 2 y 3 semanas
Proceso de adiestramiento solo
con Refuerzo Positivo
Proceso formativo del
propietario en manejo
conductual y adiestramiento de
su perro
Seguimiento a nivel
conductual gratuito de su perro
de por vida
La escuela está situada en las verdes laderas de
Coronado, San José.
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MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE LA ESCUELA

VENTAJAS DEL
PROGRAMA

REQUISITOS DE
INGRESO

INVERSIÓN

- Socialización con
otros perros,
fundamental para la
estabilización de su
conducta
- No se usan jaulas ni
collares de ahorque
- 100% disponibilidad de
visita (cita previa) o que
le enviemos videos si no
pueden venir
- Equipo titulado al más
alto nivel académico
- Cualquier perro, con o
sin raza, a partir de los 3
meses de edad, es
candidato al ingreso.

- Mínimo 3 meses
de edad en adelante
- Excelente estado
de salud del perro.
Nuestro Regente
Veterinario verificará
que la cartilla de
vacunas y
desparasitaciones
estén al día para el
ingreso (+ vacuna
Bordetella
obligatoria, y de
Giardia
recomendada).
- Cita previa

El costo de todo el
programa es de
400$, que puede ser
abonado la mitad al
principio y la otra
mitad cuando le
entregamos a su
perro y está
conforme con los
resultados.
Todos los perros sin
raza o adoptados
tienen un 15 % de
descuento.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN

A DOMICILIO

En nuestro Programa a domicilio la
educación se hará en su propio hogar
donde además de educar a su perro, le
enseñaremos las normas básicas para
que haya una correcta convivencia con su
familia

PROGRAMA DE EDUCACIÓN
A DOMICILIO
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA A DOMICILIO
- Las clases se dan en su domicilio en el
horario que más le
convenga (alrededor de 6 sesiones de
una hora cada una, los días que el
propietario desee, no fines de semana)
- Proceso de estabilización de la
conducta mediante la aplicación de los
protocolos de la Etología Clínica
(psicología animal) y del Adiestramiento
solo con Refuerzo Positivo
- Proceso de formación del
propietario durante o al final del
adiestramiento mediante clases teóricoprácticas incluidas en el programa
- Seguimiento a nivel conductual de su
perro por toda la vida de este

VENTAJAS DEL
PROGRAMA

- Enseñanza
personalizada a cada
perro de las normas de
convivencia en la casa
- Su familia también
puede estar presente
durante todo el proceso
de aprendizaje, o al final
de éste

REQUISITOS DE
INGRESO

- Edad mínima de 2
meses de edad en
adelante
- Excelente estado de
salud del perro
- Cita previa

INVERSIÓN

DESCUENTO del 25%
(consulte meses de
oferta) de 600$ a
450$, abonable la
mitad al principio y la
otra mitad al final del
proceso (en función de
la localización, el
precio puede variar)
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN

COMBINADO
A DOMICILIO Y ESCUELA

Nuestro PROGRAMA COMBINADO es
una gran opción para que el perro se
eduque mientras aprende a socializar en
la escuela y adopta las normas de
convivencia en su propio hogar

El PROGRAMA COMBINADO es para cualquier perro, en especial para cachorros menores
de 3 meses que no pueden todavía ingresar en la escuela, o para aquellos otros que no
cumplan el plan de vacunación exigido en esta. Este programa reúne las ventajas que tiene
domicilio y en la escuela. Inversión: 500 $ (el precio puede variar en función de la localización)
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MÁS MODALIDADES DE
EDUCACIÓN Y TRATAMIENTO
DE PROBLEMAS DE
CONDUCTA
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CURSOS GRUPALES
DE EDUCACIÓN CANINA EN POSITIVO
La opción más económica donde mediante nuestras
instrucciones podrán educar a su perro de una manera eficaz.
CARACTERÍSTICAS
- 6 clases teórico-prácticas
de adiestramiento en
positivo con espacios
para charlas teóricas para
conocer el comportamiento
de su perro
- Localización: Colegio de
Ingeniros Agrónomos de
Costa Rica, 6 domingos
consecutivos de 9 a.m. a
10.30 a.m.

REQUISITOS
- Mínimo de 3 meses de edad en
adelante
- Excelente estado de salud del
perro, vacunados y
correctamente desparasitados
- Bolsas para heces y agua para
el perro
INVERSIÓN
El programa tiene un costo de
76.000 colones. Incluye al perro
y a toda la familia que quiera
participar.

En un entorno muy agradable y
con personas apasionadas por
los animales, toda su familia
podrá participar activamente en
los cursos implicándose en la
educación de su perro

(en este precio no se incluye los 2000 colones de entrada por cada clase a las
instalaciones en el caso de que se den en el Colegio de Ingenieros
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Agrónomos)

CLÍNICA DE LA CONDUCTA
TRATAMIENTO PROBLEMAS DE CONDUCTA PERROS Y GATOS
FOGAUS sigue innovando y pone a disposición del dueño de
perros o gatos este método de diagnóstico y tratamiento de
patologías de conducta de mascotas desde su propio hogar,
aprovechando las tecnologías por videoconferencia actuales.
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
- Establecimiento de video conferencia con nuestros
especialistas con cita previa, para dar el proceso virtual, vía
Whatsapp o Zoom, de1-2 horas aproximadamente
- Evaluación de la mascota y su relación con los propietarios, e
identificación de los problemas de conducta. Posteriormente se
da una propuesta de tratamiento por escrito
- El especialista le contactará para dar un seguimiento al proceso
al cabo de una semana, y posteriormente de un mes, dando
tiempo así a lograr que puedan aplicar las instrucciones dadas, y
tener un margen de tiempo para ver resultados del tratamiento.

REQUISITOS:
- Disponibilidad de tiempo para las
clases y las tareas que se aconsejan
- Buen estado de salud del perro
- Buena recepción de internet para video
conferencia
- Cita previa escribiendo
a info@fogaus.com, o llamando a 2292
7121, o 8709 9000 (Whatsapp)
INVERSIÓN:
70$, que se abonan en las cuentas
bancarias de FOGAUS antes de la
cONSULTA . Una vez abonado, enviar un
correo a info@fogaus.com adjuntando la
foto del comprobante y el nombre del
propietario
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¿QUÉ APRENDERÁ

TU PERRO?
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En FOGAUS no solo educamos a su perro. También estabilizamos su conducta a través
de un proceso de enseñanza integral. Este incluye, sobre todo, la formación de los
propietarios en materia de psicología canina y las diferentes técnicas para modificar la
conducta de sus perros de forma alegre, afectiva y divertida.
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COMANDOS DE OBEDIENCIA BÁSICA
Orden de «SENTADO»
Es una posición que el perro puede adoptar fácilmente y usaremos
constantemente
.
Orden de «TUMBADO»
Es muy efectiva para dejar al perro en quieto durante más tiempo
Orden de «QUIETO»
Es una de los comandos más importantes. Significará que el perro no
podrá realizar ninguna acción que nosotros no queramos
Orden de «LLAMADA»
A nuestro parecer es, junto a la orden de “quieto” la más importante. La
llamada siempre ha de ser positiva para el perro
Orden de «PASEO CONTROLADO»
Paseos con el perro sin tirar de la correa

El adiestramiento
servirá para tener
control de forma
positiva sobre el perro,
el hecho de poder
hablar un mismo
lenguaje y que,
además, se produzca
un proceso de
jerarquización natural,
son el sentido de la
importancia del
adiestramiento

DIRECTORES/
INSTRUCTORES

Máster David Peiró
Director FOGAUS
Etólogo
(Universidad Complutense de Madrid, España)

Máster Leonardo
Alvarado
Director FOGAUS
Etólogo. Ing. Zootecnista.
(Instituto Tecnológico de Costa Rica)

El profesor David Peiró, colegiado número 2444 del Colegio
de Biólogos de Costa Rica y Regente de Vida Silvestre por el
SINAC, es el Director del Instituto FOGAUS, co-director del
Centro de Adiestramiento y Psicología Canina, y Presidente
de la Fundación Fogaus Bienestar Animal. Es Máster en
Etología Clínica y Bienestar Animal y posgrado en Técnico
en Zoológicos y Acuarios por la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid, España, licenciado en
Geografía y posgrado en Educación por la Universidad de
Zaragoza. También es licenciado en Manejo de Recursos
Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad UNED de Costa Rica, entre otras titulaciones
relacionadas con el mundo de la psicología, manejo y
bienestar animal.
Conferencista internacional en materia de Etología Clínica
de animales domésticos y silvestres, ciencia que introdujo y
sigue desarrollando en Centro América desde el año 2006, el
profesor Peiró ha participado en numerosas conferencias y
cursos universitarios, ha escrito numerosos artículos y
participado en medios de comunicación siempre en temas
relacionados con el comportamiento, el manejo y bienestar
de los animales. Ha dirigido varios centros de rescate y
proyectos de conservación de vida silvestre, y colabora con
SENASA como miembro de la Comisión Nacional de
especialistas en Comportamiento Animal, y junto a otras
organizaciones de ayuda animal conformaron el Consejo
Nacional de Bienestar Animal de SENASA, perteneciente al
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, entre
otros proyectos conjuntos de divulgación de Bienestar
Animal.

El Instructor Leonardo Alvarado es Director del Centro de
Adiestramiento y Psicología Canina Fogaus, y Subdirector
del Instituto Fogaus. Ingeniero Agrónomo por la Universidad
Instituto Tecnológico de Costa Rica y Master en
Administración de Negocios. Posee diversas titulaciones
relacionadas con el mundo canino como el Curso Master de
Etología Canina (800 horas) entre otros muchos, Regente
Agropecuario y especialista en homeopatía.
Don Leonardo lleva dirigiendo la escuela canina Fogaus
desde el año 2009, y ha entrenado y rehabilitado alrededor
de 2000 perros, experiencia y conocimientos que le
confieren un reconocimiento a nivel nacional de su
trayectoria. Co-fundador de la Fundación Fogaus y profesor
universitario, la contribución en materia de educación y
bienestar animal en Costa Rica del MBA.
Leonardo Alvarado ha contribuido en gran forma es divulgar
los métodos correctos de manejo animal con REFUERZO
POSITIVO, metología que se introdujo en Costa Rica junto
a la formación de Fogaus como único método válido en la
educación de las mascotas.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CON ANIMALES
INSTITUTO FOGAUS
El Instituo FOGAUS trabaja con diversas
universidades internacionales. En Costa
Rica lo hace junto a la Univeridad
Autónoma de Centro América formando
a nivel técnico a aquellas personas que
deseen trabajar profesionalmente con
animales. Los programas de estudios
Técnicos, donde el estudiante puede
elegir entre ir a clase o verla desde su
propia casa, están certificados por la
UACA y se desarrollan durante 1 año,

pudiendo matricular desde cualquier
sede de la UACA en el país o desde el
extranjero.
Si no puede asistir a las clases
presenciales o virtuales, estas quedan
grabadas en la plataforma para
aquellos alumnos que no hayan
podido participar durante la emisión
en directo de la mismas.

Técnico en Gestión,
Manejo y Bienestar
Animal
Formación universitaria para
trabajar profesionalmente con
animales y darles el mayor
bienestar
Presencial y semipresencial
Bloque I: Manejo y Bienestar en
Perros y Gatos
Bloque II: Manejo y Bienestar en
Animales Silvestres
Bloque III: Manejo y Bienestar de
Animales de Producción y
Caballos

Técnico de Adiestrador
Canino Profesional
Formación universitaria para
trabajar profesionalmente en
manejo y educación canina

Bloque I: Etología y Problemas de
Conducta en Perros
Bloque II: Adiestramiento con
Refuerzo Positivo en Obediencia
Básica y Avanzada
Bloque III: Especialización en
Perros de Detección y Asistencia

Certificado por la
Universidad Autónoma de
Centro América-Fogaus

Universidad Autónoma de Centro América-Fogaus www.fogaus.com
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