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Congreso Internacional de Aprendizaje

 y Técnicas de Entrenamiento

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. 

 
En 2021 y desde el comienzo de la situación única que

estamos viviendo de forma global en El Educadog
estamos inmersos en la implementación de las

didácticas online, el desarrollo de plataformas de
aprendizaje a distancia y, sobre todo, en la adaptación

de todos nuestros medios para que la experiencia
formativa del alumno sea igual o superior en
términos de calidad a la formación presencial.

 
El lanzamiento de este Congreso Internacional fue

fruto de meses de trabajo en este sentido y el
resultado de una apuesta innovadora y única en el

panorama internacional.
 

El CIATE 2021 está compuesto por 21 ponentes de
talla internacional con amplia experiencia tanto
formativa como de desarrollo metodológico en sus

especialidades.
 
 

Por supuesto, queremos sumar a la piedra angular de
todo evento formativo: TÚ. El alumno, su perspectiva, su

experiencia y su vivencia en eventos a distancia son la
clave del desarrollo logístico de este CIATE 2021.

 
Estamos convencidos de que los entrenadores,

científicos, divulgadores y deportistas que forman parte
del elenco formativo van a aportar 21 paquetes

didácticos únicos que te aportarán no sólo
conocimientos, sino también una experiencia

multidisciplinar única.
 

Queremos darte las gracias por la confianza depositada
en este evento y animarte a formar parte del mismo de

una forma interactiva.
 

¡BIENVENIDOS!
 
 



Congreso Internacional de Aprendizaje

 y Técnicas de Entrenamiento

21 ponentes de talla internacional de
8 países desde EEUU, Latinoamérica y

Europa nos traen todos los
contenidos de CIATE 2021

 
 

¿Quieres conocerlos?
 



“If Einstein was a dog...The newest
findings on language learning and

processing in dogs”

“Training Games to Increase Fluency in
Core Behaviors”

I am a researcher at the Department of Ethology at Eötvös Loránd
University, Budapest. My major fields of study are social learning,
imitation, memory and language learning and processing in dogs. 

During my PhD I developed a training method called Do as I Do (named
after Hayes & Hayes 1952 and Topál et al. 2006) which relies on dog’s
social cognitive skills. This method is now used both as paradigm to

study dogs’ cognitive abilities and for applied dog training purposes. I
am currently working on a project on language learning and processing

in dogs.

"Fundamentos específicos en la
construcción del perro de Obediencia"

Instructor - Formador y competidor de Obediencia F.C.I siendo
componente del equipo nacional en 2016, 2017, 2018 y 2019. Finalista

en tres ocasiones y Subcampeónen 2019.

KPA CTP Faculty, CPDT-KA Terry Ryan, President, has been a dog
training class instructor since 1968. Through Legacy, Terry teaches
pet dog classes, writes books, presents national and international

seminars and workshops, hosts interns, and does consults. She
was the Coordinator of the People-Pet Partnership, College of

Veterinary Medicine, Washington State University from 1981 until
1994. Terry was a competitor and American Kennel Club judge.
She was on the American Humane Society’s advisory board for

humane dog training.



"Marcadores de comportamiento en el
entrenamiento. La comunicación, clara ,

precisa y dotada de siginificado clave
en un entrenamiento eficaz"

"La dieta BARF. Las ventajas de una
dieta natural"

Michael Shikashio, CDBC, fue presidente de la Asociación Internacional
de Consultores de Comportamiento Animal (IAABC) y actualmente

ofrece consultas privadas especializadas exclusivamente en casos de
agresión canina, a través de AggressiveDog.com. Michael está

certificado a través de la IAABC y es miembro de la APDT.

Behaviour Modification Strategies for
Canine Aggression

Estudios de Medicina veterinaria y Zootecnia. 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Educador Canino de La Tercera Vía® (El Educadog España)
Especialista en dietética y nutrición natural en perros

Fundador y CEO de El Educadog y educador canino especializado en el
desarrollo de estrategias de intervención en problemas de

comportamiento. Formador y ponente sobre nuevas metodologías de
entrenamiento canino aplicadas a trabajos de utilidad y modificación

de conducta por multitud de países en Europa y América.
Apasionado y entrenador de diferentes especialidades deportivas, desde
el Agility, la Obediencia FCI OCI donde ha sido campeón de la Copa de

España en Clase 2 y miembro nacional del equipo de Obediencia, y
apasionado del pastoreo deportivo.



"Educación Convivencial y modificación
de conducta canina a través del

Programa Ding-Dog".

Entrevista con el Dr.Polín:
análisis de la conducta

Adiestrador de perros familiares, deportivos y especializados con 25
años de experiencia. Creador de "Ding-Dog", programa probado con

éxito en más de 800 casos documentados. Director de K-nes, que tiene
un centro donde diariamente se comprueba la efectividad de Ding-Dog
y un ciclo formativo del que han participado más de 2500 personas de
12 Países. Militar en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana

donde trabajó con perros operativos durante 17 de 21 años.

"El juego como elemento clave en las
terapias de reducción de estrés"

Fundador & CEO de El Educadog y La Tercera Vía®
Adiestrador Canino Profesional desde hace más de 10 años

Formador de profesionales en Latinoamérica y España
Diplomado en Enfermería

Especializado en el área de reeducación de habilidades sociales en
perros y de análisis e intervención en problemas de comportamiento

Doctor en Psicología. Especializado en análisis de la conducta.
Profesor universitario e investigador en psicología del aprendizaje en
la UEM, la UOC y la UNED. Co-fundador de The Training Lab - Análisis

de la Conducta Aplicado al Entrenamiento. Socio titular de la
Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento

(SAVECC). Director asociado de la revista científica "Conductual".



Adiestrador canino profesional desde hace 25 años
Subcampeón del mundo de Agility por equipos 2012 

Campeón del mundo de AGILITY individual 2013 
Primer español en ganar el Agility CRUFTS en Inglaterra en 2012 

Organizador del campeonato del mundo de Agility en 2016

"La Evolución del Agility. De técnicas
más inductivas a técnicas más

conceptuales"

"Paseos, tirones en la correa y
reactividad a perros. Su relación y

herramientas simples para evitar estos
problemas"

Amante de Perros. Educador/adiestrador profesional y experto en
modificacion de conductas desde 1987 y entrenamiento de animales de

cine. Formador de entrenadores. Diseñador  de la Marca Dogtools
(Arneses e Correas para perros ) .Ha practicado Obedience FCI, Agility ,

Flyball, Puller,  Mantrailling, etc. 
3 veces campeón nacional y 11 veces selecionado en Portugal para el

Obedience FCI World Championship
Cientos de formaciones en Portugal, España Chile y Colombia 

Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales

"El entrenamiento de animales a
distancia"

Carlos Bueren es el director de los programas de entrenamiento de
animales en Animal Nature. Está especializado en el diseño e
implantación de programas de entrenamiento en diferentes

instituciones. Carlos ha trabajado con más de 50 especies de animales.



"Dog dancing: Mucho más 
que habilidades caninas"

"Pattern Power: When the Learner
Controls the Game"

"El reto de trabajar en el control de la
agresión"

Adiestradora Canina Profesional desde hace 6 años. Me especialicé
con diferentes seminarios y cursos de Argentina y del exterior en
modificación de conducta y deportes caninos. Además, entreno

diferentes animales para cine y publicidad.

Leslie McDevitt is the creator of the internationally popular Control
Unleashed series of books and videos. She specializes in counter
conditioning procedures for reactive and anxious dogs.  She is a

popular Conference presenter and has taught students all over the
world.

Adiestrador canino desde 1992 (C.G.Colegios Veterinarios España).
Profesor de Etología en Máster Etología UAM y otras universidades.
Profesor de Etología y Técnicos Modificación de Conducta en EFPC y

otras escuelas y asociaciones. Instructor Perros Ayuda Social.



"Modificación de conducta: un 
enfoque integrativo"

"Control vs Autocontrol en la
Protección"

"Adopciones Seguras: El educador
canino como piedra angular para

disminuir el porcentaje de retornos a la
protectora"

Psicólogo, Universidad Católica de Colombia. 
Máster en Neurociencias y Biología del Comportamiento. 

Director de laboratorio de psicología experimental 
Docente-Investigador en Psicología Comparada 

Docente de posgrado de terapias asistidas con perros en el campo
de la salud

Educadora Canina con más de diez años de experiencia especializada
en la adaptación y transición dentro y fuera de protectoras y refugios.
Además, llevamos a cabo procesos de mejora de convivencia entre el

binomio compañero humano-perruno, especialmente en aquellos que
presentan dificultades a nivel emocional.

Entrenador desde hace 9 años. 
Amante de los deportes caninos y con mucha hambre de aprender

así como entender al perro.
Además disfruto mucho de experimentar, crear y poner a prueba

nuevas soluciones para viejos problemas.



“Dogsport dream”

"Interview with Grisha: "Social
 skills reeeducation""

"Sports Dog Motivation Strategies"

Starting obedience in 2012.
Main results:  Italian Ob Champion, International Ob Champion, 

1st place-303 points Obedience World Championship Ostenda
(Saturday Qualification) 2017 and 4th place in the Finals. 

Qualified for the Italian Obedience Team in 2017,2018, 2019

Grisha Stewart is an author, international speaker, dog trainer, and
online dog school facilitator based in Oregon, USA, who specializes in

dog reactivity and canine empowerment. She founded Ahimsa Dog
Training. "Ahimsa" is a Buddhist doctrine of nonviolence to all living

things, which reflects Grisha's focus on force-free methods to
promote the well-being of dogs and their humans.Her seminal book,
"Behavior Adjustment Training: BAT for Aggression, Reactivity, and

Fear in Dogs," was published by Dogwise in late 2011. Grisha's
popular second book, "The Official Ahimsa Dog Training Manual: A

Practical, Force-Free Guide to Problem Solving & Manners," was
published in 2012 and updated in 2014

2016. Campeón CNI CEPPB
2016. Campeón Copa de España IPO de la RSCE

2017. Campeón CNI CEPPB
2017.Campeón Copa de España IPO de la RSCE

2018. Campeón CNI CEPPB
2018. Campeón Copa de España IPO de la RSCE

2019.Campeón de la Copa de España IGP de la RSCE
2020 Campeón Club Pastor Belga Austria IGP
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Acceso  de por vidaAcceso a las ponencias en tu área

privada de alumno

Todos los contenidos por sólo
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www.eleducadog.com/academia-online

http://www.eleducadog.com/academia-online
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https://www.loom.com/share/5256e635ce5d49c6bfa9fcc2fd452667
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https://www.eleducadog.com/wp-content/uploads/2020/11/POLITICA-PRIVACIDAD-ACADEMIA-ONLINE.pdf


info@eleducadog.com

www.eleducadog.com


