
 

 

 

 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN  URBANA PARA PERROS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Al incorporar un perro en la familia, adquirimos un compromiso y un amigo, y para que lo 
sea también del resto de ciudadanos, debemos educarlo en la convivencia. No es difícil ya que 
este animal es inteligente y muy educable. No obstante resulta sensible a los errores y una 
educación incorrecta, puede plantear problemas de conducta ¿Resultado? Abandonos, 
eutanasias, denuncias y conflictos. 
 

 Así, para favorecer un proceso educativo conveniente del perro, ofrecemos este CURSO 
dirigido a sus poseedores.  
 

 El CURSO, presenta varias particularidades. Está avalado por ARCADYS, por lo que las 
técnicas de aprendizaje no son agresivas. Su fin no es lucrativo. El educador es el propio 
dueño, y han pasado por él CENTENARES  de perros. 
 

 Todo ello convierte esta propuesta en una opción válida, tanto para quienes deseen 
conocer mejor a sus amigos caninos, como para aquellos que deseen corregir o prevenir 
posibles fallos y sus consecuencias. 
 

 

 

CLASES PRÁCTICAS 
 

EJERCICIOS  
 

 Socialización con animales y personas.  

 Habituación a la convivencia en núcleos urbanos.  

 Caminar junto al guía sin tirar.  

 Detenerse en la marcha. Sentarse. Acostarse.  

 Permanecer quieto en sentado o acostado, aunque el responsable se aleje del campo 
de visión del perro.  

 Acudir a la llamada.  

 Empleo de correctores verbales.  

 Aprender a jugar, traer el juguete y soltarlo a la orden.  

 Reconocimiento de objetos propios. 
 

CONTROL DEL CARÁCTER 
 

 Test de cociente de inteligencia canina.  

 Test de personalidad.  

 Test  de obediencia.  

 Test de evaluación de carácter. 



 

LUGAR REALIZACIÓN DEL CURSO CANINO 
 

En NaTuria 
Jardín del Turia, tramo 2; (bajo en el río),  

entre la Avda Manuel de Falla y 
el Passeig de la Petxina 

info@naturia.info 
 

 

CÓMO LLEGAR 
 

http://www.naturia.info/como-llegar 

Metros: 1 Túria; 3,5 Nou d’Octubre 
Autobuses: 7, 29, 81, 95 
Coche: Las personas que acudan al curso en coche podrán aparcarlo en Carrefour y acceder 
al río por la bajada que hay enfrente. 

 
 

HORARIO 
 

Domingos de 11:30 a 13:30 h. 
 

DURACIÓN 
 

Dos meses 

PR 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
 
Asociación ARCADYS. C/ Alejandro VI, 4, 1º. Despacho 4, 46005 Valencia.   

 Teléfono: 96 373 91 05            

  E-mail: administracion@arcadys.org      
 

 

PROMUEVE Y ORGANIZA 
 

ARCADYS 
Asociación para el Respeto y Convivencia con los Animales Domésticos y Salvajes 

 (ONG sin ánimo de lucro) 
Entidad Colaboradora de la Consellería de Presidencia, Agricultura, Pesca y Alimentación 

NIF: G 96336425          
Número Registro: 5933 

 

 
 

 


