


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.

Los contenidos académicos del Curso de Educador
Canino sonuna 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, programas de
entrenamiento, estructuras claras y concisas así
como una completa metodología no sólo para
formarte en este campo sino para tener unos

contenidos sólidos y una base que te sirvan como
guía en el ámbito profesional.

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!

Educador Canino La Tercera Vía®



www.eleducadog.com

PROGRAMA
FORMATIVO

Educador Canino La Tercera Vía®

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

23-24 octubre 

20-21 noviembre

11-12 diciembre

Bases comunicativas

Marcadores de Comportamiento La Tercera Vía®

Influencia de la comunicación verbal
Tonos Emocionales

Creación del sistema de comunicación bidireccional
Proyección estructural, emocional y espacial
Bases comunicativas previas a la creación de comportamientos

Estructura de Juego La Tercera Vía®
Objetos motivadores y sus funciones
Acecho, caza, presa
Concentración, velocidad y activación
Fases del Juego: Motivación, Intercambio,
Marcadores, Comprensión y Presión

Sistemas de Aprendizaje y 
Herramientas de Entrenamiento

Principios del aprendizaje, aprendizaje asociativo y más allá
Aprendizaje social y capacidades de cognición social en perros
Influencia de la emoción en el aprendizaje
Conceptos clave y herramientas de entrenamiento
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PROGRAMA
FORMATIVO

Educador Canino La Tercera Vía®

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6

15-16 enero

12-13 febrero

12-13 marzo

Estructura de Creación de Comportamiento
La Tercera Vía®

Fase 1: Inducción
Fase 2: Deducción
Fase 3: Estructuración
Fase 4: Pulsión
Fase 5: Exigencia

Técnica en la Creación de Comportamiento I

Técnicas, precisión y perfeccionamiento
Habilidades distribuidoras
Esquemas mentales
Habilidades específicas

Técnica en la Creación de Comportamiento II

Posiciones base
Heelwork
Cobro
Ejercicios fundamentales
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PROGRAMA
FORMATIVO

Educador Canino La Tercera Vía®

MÓDULO 7

MÓDULO 8

MÓDULO 9

23-24 abril

14-15 mayo

11-12 junio

Análisis e Intervención en Problemas de
Comportamiento I

Introducción a la metodología
Áreas de Análisis
Sentidos y sensibilidades
Análisis y gestión emocional

Análisis e Intervención en Problemas de
Comportamiento II

Técnicas de Intervención
Apoyo Conductual Positivo
Estructura Significativo-Funcional

Pruebas de Aptitud

Pruebas teóricas de aptitud
Pruebas prácticas de aptitud



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

Además la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP) 
ha acreditado esta formación



La experiencia formativa del alumno

9 módulos 
formativos

Seguimiento
audiovisual

durante 9 meses

Acceso común
internacional a
las plataformas

Elige la
modalidad

Más de 180h de
formación

Maneja tus tiempos
para aprender a tu

ritmo

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD ONLINE

ó

www.eleducadog.com



Cronología del curso

CRONOLOGÍA SIMULTÁNEA

MÓD 2 
20-21 NOV

Ediciones internacionales y modalidades

Los contenidos online se liberarán en tu área de
alumno en las fechas seleccionadas y estarán
disponibles para que los puedas visualizar y trabajar
sobre ellos respetando tus propios tiempos sin
necesidad de ajustarse a directos ni horarios
específicos.

 
Además dispondremos diferentes tutorías en
streaming donde podremos interactuar y también
podrás visualizar en tu área de alumno en diferido.

MÓD 1 
23-24 OCT

MÓD 3 
11-12 DIC

MÓD 4 
15-15 ENE

MÓD 5 
12-13 FEB

MÓD 6 
12-13 MAR

MÓD 7 
23-24 ABR

MÓD 8 
14-15 MAY

MÓD 9 
11-12 JUN
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INSCRIPCIONES

Educador Canino La Tercera Vía®

¿CUÁNTO?

2.000€2.000€
1.850€1.850€

Tarifa estándar

Descuento especial 1ª edición internacional online

20% DESCUENTO EXTRA ACUMULABLE!!!!
POR PRONTO PAGO Y PAGO ÚNICO

PAGO ÚNICO

PAGO FRACCIONADO

1.480€1.480€
Sólo

400€400€ 1.080€1.080€++
Reserva Antes del inicio

1.850€1.850€
Sólo

250€250€ ++
Reserva Antes de cada módulo

8 plazos de 200€8 plazos de 200€

50€50€Ahorra si reservas antes del 10 de septiembre



Se aceptan pagos con tarjeta
Se aceptan pagos por Paypal

www.eleducadog.com

INSCRIPCIONES

Educador Canino La Tercera Vía®

¿CÓMO?

¡RESERVA TU PLAZA YA!

HAZ CLICK AQUÍ

¡ES MUY FÁCIL!

https://www.eleducadog.com/producto/ecl3v/
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+ INFO

Educador Canino La Tercera Vía®

Información
importante

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.

info@eleducadog.com

La modalidad semi-presencial incluye el acceso presencial a
un mínimo de 2 módulos formativos en tu país (sujeto a
cupo mínimo de matrículas) y a la totalidad de la sección
formativa de nuestra Academia Online. (fechas presenciales
pendientes de confirmación por las restricciones COVID19).
En caso de restricciones específicas a la presencialidad de
dichos módulos formativos, las matrículas presenciales
pasarán a la modalidad 100% online.

No se realizarán devoluciones del importe del curso por causas
ajenas a la organización pasado el 15 de julio de 2021.

Haz click en el icono para consultar la política de
privacidad de nuestra Academia Online

https://www.eleducadog.com/wp-content/uploads/2020/11/POLITICA-PRIVACIDAD-ACADEMIA-ONLINE.pdf


Gracias por la
confianza y

Bienvenidos a 
La Tercera Vía®

info@eleducadog.com

www.eleducadog.com


