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UNA CERTIFICACIÓN
ÚNICA

Desde El Educadog siempre hemos apostado de
una forma muy clara y fuerte por la formación de

calidad, creando unos estándares muy críticos
tanto para consumir como a la hora de ofertar

formación. 
 

Desde hace años venimos desarrollando una
metodología con una implantación única a nivel

internacional, La Tercera Vía®.
 

En esta propuesta hemos puesto cada uno de
nuestros mejores esfuerzos para crear contenidos
únicos, accesibilidad completa y facilidad tanto en
las curvas de aprendizaje como en el desarrollo

logístico de los eventos.
 

El Máster Internacional de Análisis e Intervención
en Problemas de Comportamiento es una

formación con acceso a la Certificación
Metodológica de La Tercera Vía® y la acreditación

personal de cada uno de los alumnos.
 
 

Por todo ello, durante los últimos años nos hemos
esforzado en analizar y desarrollar en el campo de

la tecnología del comportamiento, protocolos y
planes específicos de trabajo en este área.

 
En esta certificación podrás recorrer desde el inicio

hasta el final una metodología que aborda un
enfoque único sobre los problemas de

comportamiento en perros, así como tener una
guía de trabajo estructurada para desarrollar

profesionalmente tu trabajo en este área.
 

La Tercera Vía®, la vía del área social, una
metodología dinámica, estructurada que ya ha

cambiado el enfoque a cientos de profesionales y
compañeros de nuestros compañeros más

especiales.
 

¡BIENVENIDOS!
 
 

 Máster Internacional AIPC



www.eleducadog.com

Programa formativo I

1. Valoración y herramientas de análisis

2. Neurofisiología del estrés

Técnicas Observacionales
Sentidos y Sensibilidades
Áreas de Análisis
Análisis de casos y aplicaciones operativas de las herramientas

3. Control / Autocontrol

Neuroanatomía aplicada
Endocrinología
Clínica
Terapias Aplicadas

Bloqueos y sus proyecciones
Redireccionadores
Llamada
Manejo del perro reactivo / agresivo

4. Introducción al área social

Capacidades Comunicativas 
Dinámica del movimiento social
Manejo de los patrones motores humanos



www.eleducadog.com

Programa formativo II

5. Análisis emocional aplicado

6. Gestión emocional

Emoción y problemas
Herramientas observacionales
Apoyo Conductual Positivo

7. Desarrollo práctico área emocional

Herramientas de gestión emocional
Estrategias de triple proyección
Construcción Técnica
Escenarios e implementación en contexto emocional

Bloqueos y redireccionadores en contexto
Técnicas específicas de manejo en sesión
Implementación en contextos reales

8. Señalética específica

Análisis de señalética
Adquisición, desarrollo y proyección del lenguaje



www.eleducadog.com

Programa formativo III

9. Intervención social en problemas

10. Programa de Adquisición de Habilidades Sociales PAHS

Dinámica del movimiento en contexto
Comunicación desadaptada
Reeducación de habilidades sociales
Influencia interespecífica y aprendizaje social

11. Desarrollo práctico y pruebas de aptitud

Curvas
Comunicación directa
Instrumentalización de señalética específica

Entrenamiento individualizado
Preparación y diseño de sesiones
Trabajo en equipo
Pruebas de aptitud téorico-prácticas



Nuestro equipo formativo al completo quiere dotar
a esta formación de una calidad muy específica

en todos los términos, es por ello que hemos
pensado al detalle cada unidad didáctica, contenido
académico y técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

 
Sostenemos firmemente que el acceso a la

formación debería ser un derecho universal y
estamos seguros de que la tarea de la

construcción de tecnología del comportamiento
en la que participamos todos los profesionales del

mundo del perro es común.
 

Por eso este curso está diseñado para APRENDER,
PRACTICAR y PONERNOS A PRUEBA. No se trata

de una formación que se parezca a un curso
tradicional. Aquí estamos en la búsqueda de
alumnos activos en la meta de su propia

formación.

Cuando hayas aprendido y disfrutado el proceso,
tocará el momento de ponerse a prueba mediante
nuestras pruebas de aptitud teórico-prácticas.

 
Están diseñadas para hacerte sentir cómodo desde
el primer momento, ya que es un proceso que te
pertenece a ti como responsable de tu propio

aprendizaje.
 

Tras pasar las pruebas de aptitud recibirás un
diploma acreditativo de asistencia con la carga

lectiva de esta formación, una certificación
metodológica con numeración única, personal e

intransferible y un carnet personal renovable
para el futuro.

 
Nuestra meta eres TÚ. Esta formación está

pensada para ello. 
 
 
 
 

MÁS QUE UN CURSO

La Certificación Metodológica



La experiencia formativa del alumno

6 módulos 
formativos

Seguimiento
audiovisual

durante 6 meses

Acceso común
internacional a
las plataformas

Elige la
modalidad

100h de
formación

Maneja tus tiempos
para aprender a tu

ritmo

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD ONLINE

TARIFAS

FORMACIÓN

600 € 
Antes del 1 de

Septiembre

650 € 
Antes del 15 de 

Octubre

700 € 
Antes del 15 de 

Noviembre

750 € 
Antes del 1 de 

Enero

ó

Descuentos por p
ronto pago



Cronología del curso

CRONOLOGÍA
 SIM

ULTÁNEA

MÓD 1 
23-24 ENE

MÓD 2 
27-28 FEB

MÓD 3 
27-28 MAR

MÓD 4 
24-25 ABR

MÓD 5 
22-23 MAY

MÓD 6 
19-20 JUN

Edici
ones i

ntern
acio

nales y
 m

odalid
ades



La modalidad semi-presencial incluye el acceso presencial a 3 módulos formativos en tu país y a la
totalidad de la sección formativa de nuestra Academia Online.
La modalidad online incluye el acceso online a los 6 módulos formativos de la sección formativa de
nuestra Academia Online.
Las tutorías conjuntas, seguimientos personalizados y acceso común a las plataformas de
seguimiento serán para ambas modalidades.
Las tarifas económicas de la formación son idénticas para ambas modalidades.

Entra en www.eleducadog.com/academia-online.
Busca el infoproducto de la matrícula de la edición de tu país. Si tienes dudas para encontrarlo, tu
organizador te ayudará a llevar a cabo el proceso.
Realiza el pago online dentro de la propia Academia con las pasarelas seguras de pago que te
ofrecemos.
Espera la confirmación de tu plaza.
Para información específica sobre si existe posibilidad de pagos financiados a plazos, consulta
directamente con tu organizador a nivel local.

¿Cómo me inscribo?

INSCRIPCIONES

www.eleducadog.com/academia-online

1. Contacta con Unity Universidad Canina

+502 5900-8254.          Steven Vivar Suárez en Facebook
Ellos serán tu contacto oficial para cualquier eventualidad o duda que tengas sobre el proceso.
Envía tus datos personales: Nombre completo, e-mail y teléfono de contacto.

2. Elige tu modalidad

3. Haz tu matrícula

http://www.eleducadog.com/
http://www.eleducadog.com/academia-online


Gracias por la
confianza y

Bienvenidos a 
La Tercera Vía®

info@eleducadog.com

www.eleducadog.com


