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Queremos ofrecerte la mejor formación:  
 • Alto nivel académico en contenidos teóricos. 
 • Actualización permanente en técnicas y procedimientos. 
 • Certificación avalada por la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento.  

Se trata de un curso abierto al público en general que se encuentra orientado hacia la forma-
ción de educadores caninos profesionales. 

A quienes se encuentra dirigido:

Formación en adiestramiento en obediencia 
desde el enfoque analítico funcional

Avalado por la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento.



Características generales del enfoque Analítico Funcional
El Adiestramiento Canino Analítico Funcional es un modelo de comunicación, 
enseñanza y modificación de la conducta, desarrollado por Gustavo Bianco 
sobre la base del análisis funcional de la conducta (ABC). 
El análisis funcional de la conducta es un procedimiento aportado por la cien-
cia del comportamiento, que cuenta con una sólida validez científica. En el 
ámbito de las terapias cognitivo conductuales, el análisis funcional de la con-
ducta es un procedimiento clave para singularizar la intervención, ya que per-
mite adaptar un protocolo general de tratamiento, a un caso único e irrepeti-
ble. 
En sus aspectos prácticos, el Adiestramiento Analítico Funcional presenta un 
estilo de enseñanza que se caracteriza por ser sistemático, integral, respetuoso 
y considerablemente innovador.  



Módulo 1
o Primera aproximación al mundo del adiestramiento canino.  
o Factores moduladores del comportamiento.
o Introducción al aprendizaje.
o Condicionamiento operante. Primera aproximación.
o Análisis funcional de la conducta (ABC). Primera aproximación.
o Entrenamiento en habilidades de reforzamiento, instigación, moldeamiento, resolución de 
 problemas.  

Módulo 2 
o Condicionamiento clásico.
o Aprendizaje por observación.
o Condicionamiento operante. Segunda aproximación
o Habituación y Sensibilización. 
o Análisis funcional de la conducta. Segunda aproximación.
o Entrenamiento en obediencia básica. Protocolos de enseñanza. 
o Entrenamiento en habilidades de reforzamiento en conductas de presa.

Módulo 3
o Análisis funcional de la conducta. Tercera aproximación
o Encadenamiento 
o Aspectos éticos, teóricos y técnicos relacionados con el uso de estimulación aversiva. 
o La obediencia ante situaciones de estimulación externa. 
o Entrenamiento en obediencia en la vía pública

Módulo 4
o Aproximación a la obediencia deportiva en IPO (Schutzhund) 
o Aproximación al entrenamiento en búsqueda mediante el uso del olfato.
o Aproximación al entrenamiento de perros ayudantes de discapacitados
o Sobre el desempeño laboral

Contenidos



• Es requisito disponer de un perro para las actividades prácticas, pero no es obligatorio que 
debas trasladarlo hasta la escuela. Las actividades prácticas podrás realizarlas dentro o fuera de 
las clases. En caso que elijas practicar sin trasladar al perro hasta la escuela, deberás enviar mate-
rial fílmico conforme a lo que explicaremos durante la cursada. 
• Los alumnos que decidan venir con sus perros, podrán hacerlo a partir de la segunda clase. 
• Es requisito para acceder al certificado no contar con más de un ausente. En caso de 
contar con más de un ausente, podrás recuperar las clases perdidas durante la próxima cursada.

Fechas y lugar de cursada
• Lugar de cursada: Escuela Canina GB
• Fecha de inscripción: a partir del 15 de octubre de 2019 y hasta completar cupo.
• Duración del curso: 4 módulos teórico prácticos que se cursan en 4 jornadas intensivas. 
• Frecuencia de las clases: mensual.
• Fechas de inicio del curso: sábado 28 de marzo de 2020
• Fechas de cursada: 28/03/2020, 25/04/2020, 23/05/2020, 27/06/2020 
• Horario de cursada: entre 10.00 hs. y 18.00 hs.

Aranceles
• Inscripción: $1200 
• Inscripción ex alumnos: sin cargo
• Pago mensual: $3500 (4 cuotas fijas de $3500). 
• Pago adelantado con descuento: $12000 (opción disponible hasta el final de la primera 
clase)
• Los aranceles incluyen desayuno y almuerzo. 
• Métodos de pago: personalmente en Escuela Canina GB o mediante cuenta bancaria. 

Certi�cación
• Se entregarán certificados expedidos por Escuela Canina GB con el aval de la Asociación 
Argentina de Ciencias del Comportamiento.

Requisitos:


