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MODALIDAD  
SEMIPRESENCIAL MODULAR

CERTIFICADO POR LA UACA-FOGAUS
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El Técnico, de modalidad presencial y en línea, se 
desarrolla durante un año y se divide en 3 Bloques: uno 
teórico sobre comportamiento y manejo de perros, otro 
eminentemente práctico centrado en el adiestramiento 
en positivo, y un tercero dedicado a perros de trabajo,  
asistencia y deporte.

Tiene una nueva estructura MODULAR, donde los 
Bloques se subdividen en doce Módulos, uno por mes, 
de los cuales el estudiante puede cursar solo aquellos 
de su interés, obteniendo un Certificado de 
Aprovechamiento del Módulo cursado, certificado por 
la UACA-Fogaus, o cursar los doce Módulos para 
obtener el título de TÉCNICO DE ADIESTRADOR 
CANINO PROFESIONAL.

Se ha elaborado un 
programa que aborda los 
tres aspectos esenciales 
que a menudo han estado 
desconectados hasta 
ahora en el ámbito de la 
etología y de la educación 
animal:

ADIESTRAMIENTO

EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA

1. Estudio del 
comportamiento y 
tratamiento de patologías 
conductuales

2. La educación como la 
sistematización del 
aprendizaje

3. El adiestramiento con 
refuerzo positivo como la 
consecución de las 
habilidades del perro en 
actividades prácticas 
concretas

Los estudiantes 
matriculados en cualquier 
sede de la UACA en el 
país o desde el 
extranjero, pueden elegir 
asistir presencialmente a 
la clase práctica o por 
medio de la modalidad de 
videoconferencia a las 
teóricas



Se trata de un proceso de aprendizaje gradual que cumple la estrategia académica de 
mantener un orden lógico y coherente en la adquisición de conocimientos a lo largo de cada 
Módulo, independientemente del anterior.

Si matricula solo algunos Módulos, el estudiante podrá contar con un resumen de los 
conocimientos que se requieren para la adecuada comprensión del contenido del Módulo 
matriculado.

verlas si no puede asistir virtualmente 
en el horario establecido.

Las prácticas se imparten en San José, 
los domingos de 8 a.m. a 10 a.m., y el 
alumno podrá cursarlas también a 
través de la plataforma virtual mediante 
vídeos grabados y retroalimentación del 
instructor, así como los exámenes 
respectivos prácticos por video 
conferencia si el estudiante no puede 
asistir.

Durante las prácticas, en caso de que 
el alumno no tenga perro podrá 
utilizar otros perros ya sea de 
conocidos o de otros compañeros.

Los costos de las prácticas no están 
incluidos en el costo del Técnico.

Conocer la biología y etología 
del perro para saber aplicar las 
técnicas necesarias de 
educación canina en positivo y 
de modificación de conducta, 
en el tratamiento de problemas 
de conducta en perrosO
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El Técnico se puede cursar 100% en línea. 
Las clases teóricas se dan desde la 
plataforma de Teams de la UACA los 
lunes de 6 p.m. a 8.30 p.m., excepto algún 
martes con mismo horario. Todas estas 
clases quedarán grabadas en la 
plataforma de estudios de la plataforma 
de FOGAUS para que el estudiante pueda 

DESARROLLO



MÓDULOS  10-11-12

MÓDULO 6-9
Exámenes prácticos de Adiestramiento
con Refuerzo Positivo

MÓDULOS 1-2-3-4-5
Exámenes asincrónicos en línea

EVALUACIÓN
La evaluación del Técnico está sujeta 
a las siguientes condiciones:

• Los exámenes teóricos son en 
línea

• Para superar las pruebas teóricas y 
prácticas, el alumno deberá 
obtener un mínimo total de 70% en 
cada una

• Todos los estudiantes, 
independientemente de que estén 
en la modalidad presencial o en 
línea, deberán realizar los 
exámenes y trabajos pedidos en 
las fechas establecidas para la 
superación del curso

Trabajo Final de Técnico 

La evaluación del estudiante se realiza 
a través de exámenes y trabajos a lo 
largo del año en cada Módulo:
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ZA El Técnico está basado en el saber 
conceptual, procedimental y 
actitudinal planteando una estrategia 
metodológica fundamentada en la 
transmisión del conocimiento teórico 
de los conceptos generales de 
gestión, manejo y bienestar animal y 
su aplicación práctica. Su desarrollo 
contempla la aplicación de 
estrategias de participación individual 
y grupal. 

Se dirigirá también bajo la realización 
de resolución de casos, análisis de 
experiencias vividas, así como la 
discusión de contenidos e 
investigación bibliográfica. Se 
fundamenta en el trabajo personal 
guiado de cada estudiante fuera del 
horario docente, logrando así ampliar 
las bases de conocimiento obtenidas 
durante las clases asistenciales 
además de desarrollar en cada 
estudiante sus capacidades 
constructivas e investigadoras. 

INVERSIÓN
La UACA ofrece una facilidad de 
pago fraccionado mensual de 
alrededor de 80070 colones, IVA 
incluido, para aquellos estudiantes 
que quieran cursar el Técnico 
completo, más 9600 colones en 
concepto de seguro del estudiante en 
un solo pago para todo el año. 

Si solo se quieren cursar Módulos 
independientes, la inversión por 
Módulo es de 95000 colones, IVA 
incluido. En el caso de los Módulos 
que requieran prácticas con animales 
de forma presencial, estos 
estudiantes deberán adquirir de 
forma independiente el seguro 
estudiantil, o el seguro normal de 
estudiante del Técnico de 9600 
colones.

Adicionalmente todos los estudiantes 
deben cancelar el costo de la entrada 
los centros de prácticas. 

El pago se realiza totalmente on line
los cinco primeros días de cada mes, 
a través de la plataforma que la 
UACA pone a su disposición. El estudiante que haya superado 

todas las pruebas de los doce 
Módulos, obtendrá el título de 
TÉCNICO DE ADIESTRADOR CANINO 
PROFESIONAL, certificado por la 
UACA y el Instituto FOGAUS. 

Aquellos estudiantes que cursen sólo 
los Módulos de su interés y superen 
las pruebas correspondientes, 
obtendrán un Certificado de 
Aprovechamiento del Módulo 
cursado.

CERTIFICADO



Diciembre, 2022

Problemas de Conducta II: 
Ansiedad, Miedos y fobias

Octubre, 2022

Etología y Aprendizaje 
Animal

Noviembre, 2022

Etología del Perro y 
Problemas de Conducta I: 
Agresividad 

Módulo
1       

Módulo
2

Módulo
3

Módulo
4

B
LO

Q
U

E 
I

Enero, 2023

Problemas de Conducta III: 
Adquiridos en Edades Tempranas



Marzo, 2023

Adiestramiento Canino Básico 
Refuerzo Positivo I 

Febrero, 2023

Recate y Ayuda Animal. 
Primeros Auxilios

Módulo
5

Módulo
6

Módulo
7

Módulo
8

B
LO
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U

E 
II

Abril, 2023

Adiestramiento Canino Básico 
Refuerzo Positivo II

Mayo, 2023

Adiestramiento Canino 
Avanzado Refuerzo Positivo I 



Julio, 2023

Bases del Adiestramiento 
de Perros de Detección

Agosto, 2023

Bases del Adiestramiento 
de Perros de Asistencia

Módulo
9

Módulo
10

Módulo
11

Módulo
12

B
LO

Q
U

E 
II

I Junio, 2023

Adiestramiento Canino 
Avanzado Refuerzo Positivo II 

Septiembre, 2023

Bases del Adiestramiento de 
Perros de Deporte, y otros



PERFIL DEL ESTUDIANTE

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA
Conocimientos Conocimientos y Habilidades

Manejo básico de computadora y 
programas MS Office y Windows

Conocen las bases biológicas, ecológicas, etológicas, 
anatómicas y fisiológicas de la especie canina

Redacción y lectura de manera 
crítica y creativa

Entienden los efectos derivados de la coexistencia y convivencia 
entre seres humanos y los perros

Capacidad de pensamiento lógico y 
razonamiento

Conocen las enfermedades frecuentes, programas de 
vacunaciones, desparasitaciones, transporte y primeros auxilios 
en los perros, para poder brindarles ayuda y llevar a cabo 
actividades de prevención 

Habilidades Conocen la etología así como las bases de los diagnósticos y 
tratamientos de los principales problemas de conducta en 
perros, y lo aplican en casos reales de patologías de 
comportamiento 

Cuentan con la cualidad de ser 
observadores y percatarse de 
detalles de su entorno.

Saben cómo se administran y manejan los centros caninos bajo 
las premisa del bienestar de los animales como estrategia 
prioritaria, y medidas de seguridad y bioseguridad. Conocen los 
diferentes equipos y materiales de apoyo para el manejo de 
animales

Son capaces de producir textos que 
reflejen su comprensión de un tema.

Conocen las diferentes líneas de ayuda animal y los procesos 
más eficaces en su ayuda, para poder intervenir en las 
diferentes situaciones de aquellos que requieran de ayuda 

Estar abierto a la adquisición de 
nuevos conocimientos y a superar 
retos personales.

Saben aplicar  las técnicas de adiestramiento básico y 
avanzado, donde se usa refuerzo positivo y siempre bajo un 
prisma de buscar el aprendizaje con bienestar.

Puede comunicarse verbalmente de 
manera abierta y respetuosa. Salidas Profesionales

Capacidad de programar 
actividades en el tiempo.

Educador/a Canino/a de animales de compañía
Cuidador/a de perros
Paseador/a Canino
Director/a de Escuelas de Adiestramiento Canino
Adiestrador/a de perros de asistencia
Adiestrador/a de perros de detección, búsqueda y rescate.
Adiestrador/a de perros de seguridad y protección.

Valores Valores
Son responsables en sus 
quehaceres y asignaciones.

Cooperan en la solución de situaciones referentes al bienestar 
de todos los animales

Son sensibles y tienen interés en los 
problemas ambientales y en los que 
se refieren a la fauna en general.

Entienden la importancia e inversión de tiempo y esfuerzo 
personal al implicarse en labores de cuidados. Es una persona 
integradora y que pone en valor el bienestar de los animales

Tolerancia ante los cambios, 
paciencia y dedicación a sus tareas



M. Sc. David Peiró
Director FOGAUS. Etólogo Clínico.
Universidad Complutense de Madrid, España

Especialista en Etología y Etología Clínica, 
número 2444 del Colegio de Biólogos de Costa 
Rica, el profesor es el Director del Instituto de 
Comportamiento y Bienestar Animal FOGAUS, 
co-director del Centro de Adiestramiento y 
Psicología Canina, y Presidente de la 
Fundación Fogaus Bienestar Animal.

DIRECTORES, DOCENTES Y 
COLABORADORES

Máster Leonardo
Alvarado
Director FOGAUS
Instructor Canino. Ing. Zootecnista
Instituto Tecnológico de Costa Rica

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 Máster en Etología 
Canina entre otras muchas 
titulaciones relacionadas con el 
mundo del manejo y bienestar 
canino



Lic. Andrea Bolaños
Deportes Caninos
Costa Rica

Arquitecta, aunque dedicada a 
ser una de las más destacadas 
especialistas en perros de 
deporte, instructora de Agility, 
dará las bases necesarias para 
introducirse en el mundo de 
este fascinante deporte

Parte del equipo de FOGAUS desde el 
inicio, María José representa una de las 
profesionales con mayor conocimiento 
de comportamiento canino y Terapia 
Asistida con Animales en el país

Dra. M.J. Rodríguez Terán
Psicóloga especialista TAA
UCR Costa Rica
Universidad de DENVER, USA.

Auner Gamboa
Instructor Perros de Detección
Técnico de Adiestrador Canino
Profesional
Costa Rica. 

Gran profesional en el ámbito del 
perros de detección, Auner
colabora con FOGAUS desde 
hace años y es una pieza clave en 
el área K9 de nuestra institución



M. Sc. Gisela Vico
Presidenta ANPA
LICDA. EN DERECHO. 
Maestría en Bioética UNA-UCR

Gisela representa una de las 
máximas autoridades en Bienestar 
Animal en Costa Rica. Encargada 
de impartir estrategias para 
enfocarse en la ayuda animal

Fran Aguirre
Instructor Perros de Detección
Técnico de Adiestrador Canino
Profesional
Costa Rica

Instructor de Perros de 
Detección, Fran también pone 
sus valisoso conocimientos en 
materia de K9 a disposición de 
los estudiantes del Técnico

Alvin Villalá
Director K-Sar Cruz Roja
Costa Rica
COLABORACIÓN CRUZ ROJA

Profesional destacado y 
desarrollador de la Unidad Canina 
de Rescate de la Cruz Roja 
Costarricense



Dra. Catalina Masís
MV. Educación continua
Veterinaria Nutrición Animal 
Hill´s Vetim
Costa Rica.

Representante de la marca Hill’s en CR, 
transmitirá a los alumnos información 
sobre la correcta nutrición en perros y 
gatos sanos (Science Diet) y sobre el 
apoyo nutricional cuándo están 
enfermos y/o convalecientes 
(Prescription Diet).

La Unidad Canina de Guardia 
Presidencial de Costa Rica también es 
formada y forma a los alumnos en las 
bases de detección de sustancias y 
explosivos.

Freddy Soto
Unidad Canina 
Guardia Presidencial. COLABORACIÓN  
FUERZA PÚBLICA. Costa Rica. 

La Dra. Ileana es ujn referente en 
bienestar animal en el país después 
de ser la encargada durante muchos 
años, y en la actualidad, del 
Departamento de Bienestar Animal 
del Servicio Nacional de Bienestar 
Animal de Costa Rica, con amplia 
experiencia en estrategias de ayuda 
animal

Dra. Ileana Céspedes
Directora Bienestar Animal SENASA



Contamos también con la invaluable 
formación de Perros de Rescate de 
Bomberos, a través de nuestro 
profesional y alumno Isham Lowe

Isham Lowe
Unidad Canina Bomberos
Costa Rica

Dra. Arianna Guevara
MEDICINA EN ESPECIES MAYORES
Universidad Nacional Costa Rica

La Dra. Guevara se especializa en 
las clases de Primeros Auxilios 
desde hace muchos años en 
conjunto con Fogaus y la UACA, 
entre otras clases de animales.

Destacado activista por los derechos 
de los animales y el ambiente, la 
participación de Juan Carlos supone 
que el estudiante pueda adquirir una 
importante perspectiva de la realidad 
en la defensa de toda forma de vida.

Juan Carlos Peralta



Etología General y 
Aprendizaje Animal

MÓDULO-CURSO  1

Problemas de Conducta: 
ansiedad, miedo y fobias

MÓDULO-CURSO  2

MÓDULO-CURSO  3
Problemas Adquiridos en 
Edades Tempranas

MÓDULO-CURSO  4

Primeros Auxilios y 
Rescate de Animales

MÓDULO-CURSO  5
Adiestramiento 
Obediencia Básica I

Adiestramiento 
Obediencia Básica II

MÓDULO-CURSO  6

MÓDULO-CURSO  7
Adiestramiento 
Obediencia Avanzada I

MÓDULO-CURSO  8

Adiestramiento 
Obediencia Avanzada II

MÓDULO-CURSO  9
Adiestramiento de Perros 
de Detección

Adiestramiento de Perros 
de Terapia

MÓDULO-CURSO  10

MÓDULO-CURSO  11
Adiestramiento de Perros 
de Deporte y otros

MÓDULO-CURSO  12

Etología del Perro y 
Agresividad

BLOQUE I
TEÓRICO 
PSICOLOGÍA 
CANINA

BLOQUE II
PRÁCTICO 
ADIESTRAMIENTO

BLOQUE III
TEÓRICO-
PRÁCTICO. 
ESPECIALIZACIÓN

PR
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22
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3
3 (teórica). 6 p.m.- 8,30 p.m.
10 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
17 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
24 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
21 (C.Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.
28 (C.Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.

5 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
12 (C. Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.
19 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

9 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
16 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
23 (C. Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m..
30 (C. Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.

7 martes (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
14 martes (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
26 (práctica) 9 a.m.- 11.30 a.m.

6 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
12 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
19 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
26 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
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Horarios de 
prácticas en 
función de grupos.

Programa, horarios 
y fechas sujetos a 
cambios 

16 (práctica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
23 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
24 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
30 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
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RI
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 2

02
3

1 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
14 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
21 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
28 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
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7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
20 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
27 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m..

4 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
17 (práctica) 9 a.m.-11 a.m..
18 (conferencia) 6 p.m.- 8,30 p.m..
25 (cierre curso y foro) 6 p.m.- 8,30 p.m.

4 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
11 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
18 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
25 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.

3 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
10 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
23 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
30 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.JU
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B1

OOBJETIVOS

Durante este curso, el estudiante 
podrá conocer las bases de la ciencia 
de  la Etología, además de las 
diferentes metodologías de 
aprendizaje animal, fundamentales 
para la aplicación de las técnicas de 
modificación de conducta en todas 
las especies de animales, para lograr  
comportamientos más adaptativos y 
equilibrados en ellos.

Módulo
1

• Conocer el concepto de Etología y 
su historia.

• Conocer las diferentes 
especialidades de la Etología como 
ciencia

• Conocer los mecanismos 
fisiológicos que más influyen en la 
conducta animal

• Saber qué es el estrés, su origen, 
qué tipos hay y los diferentes 
niveles de intensidad que presenta

• Conocer los diferentes mecanismos 
de aprendizaje animal

• Conocer las propiedades de ambos 
tipos de condicionamientos y las 
relaciones que tienen en la 
modificación de conducta de los 
animales

• Saber aplicar los cuatros tipos de 
condicionamiento operante en el 
moldeado de conducta de un perro HO

RA
RI

OS

Octubre, 2022

• Etología
• Fisiología del Comportamiento
• Teoría del Aprendizaje Animal
• Técnicas de Modificación de ConductaPR

OG
RA

M
A

• Tener la capacidad de intervenir en la 
conducta canina bajo una visión funcional 
de esta

• Conocer y saber aplicar las técnicas de 
modificación de conducta en perros

Etología y Aprendizaje 
Animal

Lunes 3 (teórica). 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 10 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 17 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 24 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Curso dirigido a todas aquellas personas que 
quieran aprender las bases del comportamiento y 
aprendizaje animal, y para aquellos estudiantes y 
profesionales de carreras dedicadas a los animales 
como complemento a sus estudios en materia de 
Etología



OOBJETIVOS

HO
RA

RI
OS

Etología del Perro y Problemas 
de Conducta I: Agresividad

Módulo
2

• Conocer la biología del perro, su origen, 
sentidos y desarrollo ontogénico

• Conocer los diferentes tipos de 
comportamiento

• Aprender los cuidados de salud necesarios en 
el perro

• Conocer los mecanismos de selección genética 
y su influencia en el comportamiento

• Conocer y saber aplicar el método científico 
basado en la ciencia de la Etología Clínica

• Conocer las bases biológicas y funcionales que 
motivan la agresividad, la recopilación de 
datos, la prevención y cómo llegar a 
diagnósticos a través de diagnósticos 
diferenciales, así como las valoraciones de 
riesgo, tratamiento y metodología de 
seguimiento de los casos

• Biología, Etología y Bienestar del Perro
• Ontogenia de la Conducta y Tipos de 

Comportamiento 
• Problemas de Conducta I: Agresividad. 

Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento
• Casos Clínicos

PR
OG

RA
M

A
BLOQUE I

Noviembre, 2022

Durante este curso, el estudiante podrá conocer 
las bases del comportamiento del perro, y cómo 
diagnosticar y tratar los problemas de agresividad 
en los perros

Pl
at
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or

m
a 

FO
G

AU
S

Curso de mucha importancia dirigido a 
profesionales y estudiantes de veterinaria, 
zootecnia, asistentes veterinarios, 
Instituciones Públicas, etc., y por supuesto, 
para todos aquellos dueños de perros que 
quieran conocerlos más y profundizar en la 
agresividad canina para tratar este tipo de 
patología

Lunes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 21 (C.Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 28 (C.Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.



O OBJETIVOS

HO
RA

RI
OS Lunes 5 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Lunes 12 (casos clínicos) 6 p.m.- 8,30 
p.m.
Lunes 19 (Alimentación Canina) 6 p.m.-
8,30 p.m.

Módulo
3

PR
OG

RA
M

A
BLOQUE I

• Conocer los mecanismos que 
activan la ansiedad, el miedo y las 
fobias

• Saber, mediante diagnósticos 
diferenciales, diagnosticar y tratar 
las patologías de conducta 
relacionadas con comportamientos 
anormales de miedo y fobia

• Saber cómo prevenir las conductas 
fóbicas y controlar los 
comportamientos relacionados con 
la ansiedad.

Problemas de Conducta en 
el Perro: Ansiedad, Miedo y 
Fobias Diciembre, 2022

Enfocado en los problemas de 
conducta relacionados con el miedo y 
la ansiedad, se trata su etiología, cómo 
diagnosticarlos correctamente así como 
los diferentes tipos de tratamientos en 
función de la intensidad y 
circunstancias del problema

La ansiedad, los miedos y las fobias son problemas 
frecuentes en perros. Este curso complementa los 
conocimientos necesarios que han de tener todos 
aquellos profesionales que trabajan con ellos. 
Dirigido también a los propietarios que necesiten 
tratar estos problemas que tanto afectan a sus 
animales

• Origen y respuestas fisiológicas de la 
ansiedad, del miedo y de las fobias

• Diagnósticos diferenciales y tratamiento 
de la ansiedad, miedos y fobias, y los 
problemas derivados de ellos



2022
OOBJETIVOS

Módulo
4

Problemas de Conducta 
Adquiridos en Edad 
Temprana

HO
RA

RI
OS

Martes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 15 (práctica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 19 (práctica)  6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 26 (práctica) 6 p.m.- 8,30 p.m.

PR
OG

RA
M

A

• Teoría del Adiestramiento 
Básico con Refuerzo Positivo

• Prácticas de Adiestramiento 
con Refuerzo Positivo

BLOQUE I

• Conocer en qué consisten las patologías 
conductuales adquiridas en la etapa de 
desarrollo del perro

• Saber cómo diagnosticar y tratar el 
Síndrome de Privación Sensorial 
Ontogénico, de Disocialización Primaria, 
de Hiperactividad-Hipersensibilidad, de 
Disfunción Cognitiva y de Impregnación 
Heteroespecífica

• Saber cómo prevenir la aparición de estas 
conductas

HO
RA

RI
OS

• Escuela Francesa de Etología Clínica
• Identificación, Diagnóstico y 

Tratamiento de los problemas de 
conducta adquiridos en edades 
tempranas PR

OG
RA

M
A

Enero, 2023

Dirigido a Médicos veterinarios, zootecnistas, 
psicólogos, rescatistas y otros profesionales, 
así como personas interesadas en aprender 
cuáles y como se tratan los problemas de 
conducta adquiridos en la etapa más 
importantes en la vida de un perro

El inadecuado proceso de desarrollo físico y 
psicológico de los perros hasta los cinco 
primeros meses, suponen que padezcan 
numerosos problemas de conducta en edad 
adulta

Lunes 9 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 16 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 23 (C. Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m..
Lunes 30 (C. Clínicos) 6 p.m.- 8,30 p.m.



OOBJETIVOS

Módulo
5

• Conocer los primeros auxilios que se 
deben aplicar en los diferentes 
escenarios de emergencias que se 
puedan presentar con los perros

• Conocer las diferentes patologías 
víricas y bacterianas que afectan la 
salud de los perros

• Saber los programas de vacunaciones 
aplicables a los perros

• Conocer la legislación referente a los 
animales en Costa Rica

• Conocer las instituciones encargadas 
del Bienestar Animal en Costa Rica

• Saber dónde, cómo y cuándo elaborar 
una denuncia por maltrato animal, y las 
sanciones correspondientes en Costa 
Rica

En este importante Módulo, los alumnos 
podrán conocer los diferentes ámbitos que 
se dedican a la ayuda animal, desde la 
visión de organizaciones de ayuda animal 
de larga experiencia e influencia en el 
país, así como aquellas técnicas de 
rescate y rehabilitación de las diferentes 
especies de animales. Incluye una práctica 
de Primeros Auxilios en Animales de 
Compañía.

HO
RA

RI
OS

PR
OG

RA
M

A

PR
ÁC

TI
CA

S

Gira Taller Ayuda Animal
Práctica de Primeros Auxilios

BLOQUE I

Febrero, 2023

Ayuda Animal. Primeros 
Auxilios

Martes 7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Martes 14 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 19 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Domingo 26 (práctica) 9 a.m.- 11.30 a.m.

• Manejo de Centros y 
Organizaciones de Ayuda Animal

• Técnicas de Rescate y Primeros 
Auxilios en Animales de Compañía

Módulo dedicado a las personas que quieran 
internarse o mejorar en el ámbito del rescate y 
bienestar animal. Estudiantes, organizaciones de 
ayuda animal, dueños de animales de compañía, etc., 
encontrarán en el curso importantes aspectos útiles 
para mejorar sus objetivos



B2

OOBJETIVOS

Módulos
6-7       

HORARIOS MARZO

PR
OG

RA
M

A 
Y 

PR
ÁC

TI
CA

S

Dos Módulos consecutivos  
eminentemente prácticos centrados en la 
enseñanza de los comandos básicos de 
Educación Canina, siempre con Refuerzo 
Positivo. 
Con el adiestramiento, el estudiante podrá 
tener control físico del perro, ayudará a su 
jerarquización con respecto a los guías o 
propietarios, y también logrará un 
lenguaje común con él.

Bases del Adiestramiento Canino con 
Refuerzo Positivo
Prácticas de Adiestramiento Canino 
Obediencia Básica. 

Marzo y abril, 2023

Adiestramiento Canino Básico 
con Refuerzo Positivo I y II

• Conocer las bases del adiestramiento 
canino con refuerzo positivo y de la 
Etología Aplicada

• Conocer qué características ha de 
tener un buen educador canino y los 
materiales adecuados de manejo

• Saber aplicar los diferentes 
condicionamientos clásico y operantes 
en la adquisición de comandos de 
obediencia básica en el perro

• Conocer y saber aplicar los comandos 
en el perro para obtener una 
obediencia básica, alegre y efectiva

Lunes  7 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 13 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 20 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 27 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.

Lunes 3 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 10 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Lunes 18 (conferencia) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 24 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.

HORARIOS ABRIL

Dirigido a todas aquellas personas que deseen 
aprender entrenamiento de perros, así como 
profesionales que quieran completar sus estudios a 
través del conocimiento de esta técnica de 
aprendizaje y modificación de conducta



O OBJETIVOS

Módulos
8-9       

PR
OG
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Y 

PR
ÁC
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CA

S

Dos Módulos basados en los dos 
anteriores, donde se trabajan los perros 
con comandos ya avanzados, como a 
distancia, obediencia gestual y/o verbal y  
sin correa. 

Además, se enseñarán las bases para 
lograr otros comandos más avanzados 
que implican mayor esfuerzo cognitivo 
como encadenamiento de conductas, etc. Bases del Adiestramiento Canino 

Avanzado
Prácticas de Adiestramiento Canino 
Obediencia Avanzada. 

Mayo y junio, 2023

Adiestramiento Canino 
Avanzado con Refuerzo 

Positivo I y II
• Conocer las bases del Adiestramiento 

Canino Avanzado con Refuerzo Positivo
• Conocer y saber aplicar los comandos de 

obediencia avanzada, sin correa, a 
distancia, con respuestas a comandos 
verbales y/o gestuales

• Conocer otras aplicaciones en el 
Adiestramiento Avanzado

HORARIOS MARZO

HORARIOS ABRIL

Lunes 2 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 15 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 22 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 29 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.

Domingo 5 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 12 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 19 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.
Domingo 26 (práctica) 9 a.m.- 11,00 a.m.

Curso más avanzado para profesionales o 
estudiantes que hayan cursado los Módulos 6 y 7 
de Obediencia Básica del Técnico.



OOBJETIVOS

Módulo
10       B3

Adiestramiento de Perros 
de Detección

HO
RA

RI
OS

PR
OG

RA
M

A

Dirigido a adiestradores y educadores 
caninos, personal de Instituciones 
relacionadas, estudiantes y a todas 
aquellas personas que deseen conocer 
más en profundidad las técnicas de 
adiestramiento de perros detectores 

Julio, 2023

Los perros de detección representan una 
especialidad de mucha importancia en el 
ámbito de la salud y de la seguridad de la 
sociedad. El curso sentará las bases del 
adiestramiento de estos perros, dentro de 
la complejidad y diferentes especialidades 
de este campo canino

• Conocer los instintos de los perros: 
preservación y reproducción 

• Saber qué es y cómo se aplica en 
perros de detección los conceptos de 
actuación genética y medio ambiental

• Conocer cuáles son las necesidades 
básicas en los perros y su relación con 
su formación en detección

• Conocer los diferentes impulsos del 
perro y sus definiciones, y su 
aplicación en detección

• Saber identificar los rasgos de carácter 
que definen el temperamento de un 
perro

• Conocer los criterios de selección y 
pruebas para perros de detección

Lunes 4 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 11 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 24 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Domingo 31 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.

• Bases del Adiestramiento de perros de 
detección de sustancias y explosivos

• Bases del Adiestramiento de perros de 
detección de personas y otros



OOBJETIVOS

Módulo
11       

HO
RA

RI
OS

PR
OG
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M

A

PR
ÁC
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BLOQUE III

Agosto, 2023

Adiestramiento de Perros 
de Asistencia

• Conocer las diferentes especialidades 
de perros de trabajo, asistencia y 
servicio en función de la patología o 
discapacidad del paciente

• Conocer, dentro de la especialidad de 
IAA, las diferentes clasificaciones y 
aplicaciones

• Saber cómo seleccionar un perro de 
IAA  o TAA en función de los objetivos 
propuestos

• Conocer cómo se forma un perro de 
terapia, y que tipos de perros de TAA 
hay en función de la patología del 
paciente

El Módulo introduce al estudiante en el 
ámbito de la asistencia de perros a 
personas, centrándose ampliamente en las 
Intervenciones Asistidas con Animales 
(IAA) y la TAA (Terapia Asistida con 
Animales), y todos los grandes beneficios 
que este tipo de intervenciones inter 
profesionales obtienen en los pacientes

Curso para estudiantes o graduados en 
Psicología, médico veterinarios, trabajadores 
sociales, y personas que deseen introducirse 
en el campo de las IAA y TAA, donde se 
busque la mejora del bienestar de los 
pacientes y de sus asistentes caninos

Lunes 8 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Lunes 15 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
Domingo 21 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m.
Domingo 28 (práctica) 9 a.m.- 11,30 a.m..

• Clasificación de perros de trabajo, 
asistencia y servicio, y sus 
especialdiades

• Bases de la selección, función y 
adiestramiento  de perros de IAA y 
TAA

Prácticas Perros de IAA-TAA



OOBJETIVOS

Módulo
12       

HO
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PR
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RA
M
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Módulo centrado en deportes caninos, 
otra de las disciplinas que el estudiante 
puede introducirse dentro de las 
diferentes especialidades deportivas 
caninas

PR
ÁC

TI
CA

S

Adiestramiento de Perros 
de Deporte y otros
Septiembre, 2023

• Especialidades en deportes caninos
• Teoría del Agility
• Instintos para el deporte canino
• Refuerzos y motivaciones
• Esquemas de trabajo
• Reglamentos

• Conocer las diferentes especialidades 
de deportes caninos

• Conocer las bases de el Agility
• Conocer y saber aprovechar los 

instintos propios e los perros para el 
deporte

• Saber identificar cualidades y saber 
dimensionarlas para el deporte canino

• Saber cómo hacer esquemas de 
trabajo en Agility y sus reglamentos

• Conocer los mecanismos que regulan y 
potencian el vínculo perro-dueño

4 (teórica) 6 p.m.- 8,30 p.m.
17 (práctica) 9 a.m.- 11 a.m.
18 (conferencia) 6 p.m.- 8,30 p.m.
25 (cierre curso y foro) 6 p.m.- 8,30 p.m.

Prácticas de Agility

Dirigido a todas las personas que quieran 
profundizar más y aprender deportes con su 
perro

BLOQUE III



TÉCNICOADIESTRADOR CANINO PROFESIONAL 2022-2023
MÓDULO FECHA UNIDAD

BLOQUE I

1

3-10-2022
INTRODUCCIÓN A LA ETOLOGÍA. TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE ANIMAL. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA

80070 colones/mes
10-10-2022

17-10-2022
24-10-2022

2

7-11-2022 ETOLOGÍA DEL PERRO. PROBLEMAS DE CONDUCTA I: 
AGRESIVIDAD

80070 colones/mes
14-11-2022

21-11-2022 CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGIAS DE CONDUCTA EN 
PERROS, AGRESIVIDAD28-11-2022

3
5-12-2022 PROBLEMAS DE CONDUCTA II: ANSIEDAD, MIEDOS Y 

FOBIAS. CASOS CLÍNICOS 80070 colones/mes12-12-2022

19-12-2022 ALIMENTACIÓN EN PERROS

4

9-1-2023 PROBLEMAS DE CONDUCTA III : ADQUIRIDOS EN EDADES 
TEMPRANAS

80070 colones/mes
16-1-2023
23-1-2023 CASOS CLÍNICOS DE PATOLOGIAS DE CONDUCTA EN 

PERROS, ANSIEDAD, MIEDOS Y FOBIAS30-1-2023

5

7-2-2023 AYUDA ANIMAL (martes)
80070 colones/mes +
PRÁCTICAS:
- Práctica Taller Ayuda Animal: 2500 colones
- Práctica Primeros Auxilios: 9500 colones

14-2-2023
PRIMEROS AUXILIOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA 
(martes)

19-2-2023 PRÁCTICA REFUGIO CANINO (domingo)
26-2-2023 PRÁCTICA PRIMEROS AUXILIOS (domingo)

BLOQUE II

6

6-3-2023 TEÓRIA DEL ADIESTRAMIENTO CANINO CON REFUERZO 
POSITIVO BÁSICO 80070 colones/mes +

- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos : 2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos II:  2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos III:  2500 colones

12-3-2023
PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA 
BÁSICA CON REFUERZO POSITIVO I19-3-2023

26-3-2023

7

16-4-2023 PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA 
BÁSICA CON REFUERZO POSITIVO I 80070 colones/mes +

- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos : 2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos II:  2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos III:  2500 colones

23-4-2023

24-4-2023 CONFERENCIA INTERNACIONAL

30-4-2023 PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA 
BÁSICA CON REFUERZO POSITIVO I

8

1-5-2023 TEÓRIA DEL ADIESTRAMIENTO CANINO CON REFUERZO 
POSITIVO AVANZADO 80070 colones/mes +

- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos : 2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos II:  2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos III:  2500 colones

14-5-2023
PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA 
AVANZADA CON REFUERZO POSITIVO I21-5-2023

28-5-2023

9

4-6-2023

PRÁCTICAS. ADIESTRAMIENTO CANINO EN OBEDIENCIA 
AVANZADA CON REFUERZO POSITIVO I

80070 colones/mes +
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos : 2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos II:  2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos III:  2500 colones
- Práctica Colegio Ingenieros Agrónomos IV:  2500 colones

11-6-2023

18-6-2023
25-6-2023

BLOQUE III

10

3-7-2023
ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE DETECCIÓN 80070 colones/mes +

- Práctica Perros de Detección I: 6000 colones
- Práctica Perros de Detección II: 6000 colones

10-7-2023
23-7-2023 PRÁCTICAS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE 

DETECCIÓN 30-7-2023

11

7-8-2023
ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA Y TERAPIA

80070 colones/mes +
- Práctica Intervenciones Asistidas con Animales I: 6000 
colones
- Práctica Intervenciones Asistidas con Animales II: 6000 
colones

14-8-2023
20-8-2023 PRÁCTICAS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE 

ASISTENCIA Y TERAPIA27-8-2023

12

4-9-2023 ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE DEPORTA

80070 colones/mes +
- Práctica Deportes Caninos I: 6000 colones

17-9-2023 PRÁCTICAS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE DEPORTA
18-9-2023 CONFERENCIA INTERNACIONAL

25-9-2023 CIERRE DEL CURSO. FORO DE DUDAS
Las fechas, horarios y profesores están sujetos a cambios



Con el fin de seguir colaborando y seguir mejorando la 
formación de los diferentes integrantes estratégicos de 
Instituciones Públicas relacionadas con animales, desde la 
primera edición del Técnico en el año 2016, la Universidad 
UACA y el Instituto FOGAUS siguen dando ocho  becas de 
estudios anuales del 100% a:

• Unidad Canina de la Fuerza Pública Costa Rica
• Unidad Canina de Cuerpo de Bomberos Costa Rica
• Unidad Canina K-Sar Cruz Roja Costa Rica
• Unidad Canina Guardia Presidencial
• Unidad Canina de Aduanas y Fronteras
• Unidades Caninas Aeropuertos
• Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

A cambio, estos estudiantes becados forman a su vez a sus 
compañeros del Técnico en las actividades de perros de detección y 
rescate durante el Bloque III.

Porque su trabajo y dedicación salvan vidas. 

Muchas gracias a todos ellos…



Juntos por el  Bienestar Animal


