Dog’N’Roll
Programa de charlas de educación
canina para centros colaboradores

Este dossier presenta la formación gratuita que
ofrecemos a particulares y de la que pueden beneficiarse
tiendas y centros colaboradores de Dog’N’Roll.

En qué consiste el programa
Las charlas sobre educación canina son una herramienta para familias y
guías que quieren aprender cómo educar y preparar a sus perros para el
entorno urbano.
Este manual recoge la oferta educativa que, desde Dog’N’Roll, planteamos
para 2019 y ofrecemos a tiendas de mascotas, clínicas veterinarias, locales
pet-friendly y otros posibles centros colaboradores en los que se reúnen
familias con perros.

Ventajas del programa para centros colaboradores
A través de ocho cápsulas formativas a escoger, los centros colaboradores
ofrecen servicios que otorgan a su establecimiento un alto valor diferencial
sin ningún tipo de sobrecoste, pudiendo, además, establecer estrategias
beneficiosas (win-win) tanto para su marca como para nuestra empresa.
Así, todos ganamos.

Objetivos de la formación
En las charlas para 2019 ofrecemos ocho cápsulas de formación con el
objetivo de convivir con perros más equilibrados y felices.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si yo te digo, ven… Charla de iniciación a la llamada
No me ates en corto, colega: la correa, herramienta comunicativa
Charla sobre estimulación mental y enriquecimiento ambiental
Charla sobre educación y convivencia con el cachorro
¡Prepárate para adoptar a tu mejor amigo!
Educación canina: vínculo y actitud
Charla sobre propiocepción y deporte canino
Charla sobre la reactividad en los perros
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1. Si yo te digo, ven…
Charla de iniciación a la llamada por la seguridad y el bienestar de
nuestros perros
Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Conocer la importancia de una buena
llamada por la seguridad del perro y los
principales errores que los guías suelen
cometer: entre ellos, dejar suelto a un perro
que no ha practicado la llamada.
Entre una hora y una hora y media.
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
La charla tratará sobre los beneficios que
supone contar con una buena llamada, la
importancia de la emoción y el vínculo entre
guía y perro en la llamada, los errores
comunes que solemos cometer, cómo
debemos entrenar esta orden y de qué
herramientas nos podemos servir para
conseguirlo.
Venir a la llamada (iniciación)
• Correa larga de 5 metros
• Arnés y collar
• Bolsa de premios
• Premios
• Silbato (opcional)
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2. No me ates en corto, colega
Charla sobre la importancia de la correa como herramienta comunicativa

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Ofrecer las claves necesarias para
estructurar un buen paseo con nuestro
perro atado
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
¿Cuál es el objetivo del paseo? ¿Qué tipos de
paseos podemos hacer con nuestros perros?
En esta charla tratamos la importancia de la
correa en la comunicación con el perro, los
errores más comunes que los guías cometen
durante el paseo y las herramientas más
recomendables para enseñar a nuestro
perro a pasear atado de forma correcta.
Asimismo, explicamos la importancia de
tener claros principios como el aprendizaje y
la exigencia.
Pasear sin tirar de la correa
Caminar en junto (iniciaciación)
• Correa de 2 metros
• Arnés y collar
• Bolsa de premios
• Premios
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3. Estimulación mental y enriquecimiento ambiental
Charla sobre la importancia de una correcta estimulación mental en casa

Objetivos
Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Dar a conocer alternativas para evitar el
aburrimiento en los perros
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
Explicaremos problemas comunes derivados
de la falta de estimulación mental en los
perros, tales como la frustración, el estrés o
la ansiedad, así como posibles soluciones de
enriquecimiento ambiental en casa y la
importancia de una buena inversión en
juguetes de calidad.
Ninguna
• Kong Classic
• Kong Wobbler
• Licking mat
• Alfombra olfativa
• Juguetes caseros (DIY)
• Juguetes de inteligencia para perros
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4. Educación canina y convivencia con el cachorro
Charla acerca de las claves para tener en cuenta con un cachorro en casa

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Aconsejar sobre la elección del cachorro
ideal según nuestra situación personal y la
edad ideal para su adopción o compra
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones.
Esta charla se centra en ofrecer claves a las
familias que desean adoptar o comprar un
cachorro en el periodo más importante de la
vida de cualquier perro: su infancia.
Desde Dog’N’Roll ofrecemos esta charla con
consejos para preparar nuestro hogar, así
como para presentar herramientas y
materiales recomendables para educar a
nuestro nuevo amigo o amiga e informamos
sobre las etapas críticas del desarrollo del
cachorro y cuán importante es nuestro papel
como guías.
Ninguna
• Collar
• Arnés
• Correa corta y correa larga
• Transportín
• Juguetes
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5. ¡Prepárate para adoptar a tu mejor amigo!
Charla sobre el perro adoptado: claves para integrar a un perro en casa

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Ofrecer guía y consejos a posibles
adoptantes sobre aquellos puntos que se
deben tener en cuenta antes de dar un paso
y escoger a un animal que va a compartir el
resto de su vida con nuestra familia
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
A través de esta charla no solo promovemos
las ventajas de adoptar un perro de
protectora o perrera, sino que también
ofrecemos claves para preparar el hogar,
presentamos herramientas y materiales
recomendables y explicamos las bases sobre
cómo generar confianza y vínculo entre tu
nuevo/a colega y tú.
Ninguna
• Collar
• Arnés
• Correa corta y correa larga
• Transportín
• Juguetes
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6. Educación canina: vínculo y actitud
Adiestrar a un perro es ofrecer recursos; educar a un perro es el camino
hacia un animal equilibrado y feliz

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Desestigmatizar la idea de que un perro
adiestrado es un perro menos libre y explicar
las diferencias entre educar y adiestrar a un
perro y por qué ambas acciones son
importantes
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
¿Cuántas veces confundimos a un perro
adiestrado con un perro educado? ¿Estamos
seguros/as de saber qué significa cada
término?
En este diálogo abierto explicamos las
diferencias entre educar y adiestrar a un
perro, por qué la educación se basa tanto en
poner normas y límites, como también en
enseñar a tu perro lo que sí puede hacer.
Además, trataremos temas importantísimos
para cualquier guía, como la actitud, el
liderazgo y la forma en la que se crea vínculo
entre una persona y un perro y cómo se
destruye.
Ninguna
• Collar
• Arnés
• Correa corta y correa larga
• Bolsa de premios
• Clicker
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7. Charla sobre propiocepción y deporte canino
¿Cuáles son los deportes caninos más populares y por qué es una idea
genial practicar cualquiera de ellos?

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Presentar algunos deportes caninos muy
divertidos para guías y perros más allá del
Agility, como el OCI, el mondioring, el IPO, el
mantrailing o la detección de sustancias.
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones.
En Dog’N’Roll nos encanta poder aportar a la
promoción del deporte canino con esta
charla de iniciación que trata de acercar al
gran público los objetivos y beneficios del
deporte canino, así como un deporte
todavía desconocido que puede practicar
cualquier perro: el Mobility.
Ninguna
• Arnés y collar
• Correa corta y correa larga
• Discos o frisbees
• Pelotas con cuerda
• Motivadores y mordedores
• Otras herramientas
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8. Charla sobre reactividad en los perros
Charla sobre las causas de la reactividad en perros y cómo frenar
conductas no aceptables en nuestra sociedad

Objetivos

Duración
Lugar adecuado
Desarrollo de la actividad

Habilidades aprendidas
Material presentado

Presentar el concepto de reactividad y por
qué entender el miedo, la excitación y la
frustración nos ayudará a conseguir un perro
más equilibrado
Entre una hora y una hora y media
Sitio cerrado con pocas distracciones o lugar
abierto y espacioso con pocas distracciones
Esta charla se centra en explicar a los
propietarios y guías de perros reactivos las
principales causas de la reactividad, así
como algunos ejemplos para su tratamiento
y ejercicios de control y autocontrol.
Hablaremos por qué un perro reactivo no es
un perro agresivo, pero sí puede llegar a
convertirse en uno y ofreceremos pautas
para conseguir que ningún perro tenga la
necesidad de ser reactivo, pueda relajarse y
vivir de una forma más equilibrada en su
entorno.
Ejercicios de autocontrol y control de
impulsos; manejo de correa
• Arnés y collar
• Bozal (baskerville)
• Correa corta y correa larga
• Cavalletis y pistas de concentración
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