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Información General 
 
 

 

 

El contenido del programa es absolutamente práctico. Incluso los temas teóricos son muy prácticos 
Se trata de un programa diferente, único, que capacita de una manera totalmente eficaz, para resolver todos los trastornos clínicos y los 
problemas educativos del perro. 

Las ediciones anteriores han formado profesionales capaces de diagnosticar y diseñar terapias certeramente. Profesionales que solucionan 
los “casos” eficazmente y que aportan rigor y seriedad al medio profesional cotidiano. 

Rigurosamente científico 
Tras diez años de investigación, nuestro Departamento de Psicología Clínica y Educativa Canina ha ofrecido a la comunidad científica una 
clasificación de los trastornos psicológicos del perro. Es la más amplia y rigurosa editada hasta el momento. 

Básicamente se trata de una adaptación científica de las pautas marcadas por el CIE de la Organización Mundial de la Salud y el DSM de la 
American Psychiatric Association de Washington. 

Veterinarios y educadores disfrutan ahora de una clasificación que define con rigor cada trastorno y sus criterios de diagnóstico. Además. 
proporciona las pautas para el diagnóstico diferencial y las indicaciones necesarias para la intervención terapéutica. 

 
Además, el Curso enseña a asesorar y abre nuevas perspectivas profesionales 
El alumno recibe los recursos necesarios para mejorar su comunicación con el cliente y aprende a asesorar. La parte final del programa del 
Master muestra concretamente las salidas profesionales de las que dispone un experto bien formado en Psicología Aplicada a la Clínica y 
Educativa Canina. 
 

El Curso también es... instrumental moderno 
Son medios magníficos que permiten resultados excelentes, sin castigar ni dañar jamás al perro. Los nuevos instrumentos requieren un 
cambio de mentalidad en los profesionales del perro. Los principales fabricantes y los educadores más estudiosos trabajan en este empeño. 

 
Enseñanza "on line" 
La enseñanza se desarrolla mediante una didáctica “on line” individual y personalizada. El alumno dispone en nuestra Plataforma de 
Formación de: 

Todos los temas, lecturas, vídeos, etc. que componen el programa. 

Los casos prácticos seleccionados para el curso. 

Cuestionarios didácticos. 

Acceso directo con el profesor para comunicarse en privado. 
 
Se trata de una enseñanza de calidad que ofrece unos resultados excelentes. El alumno estudia y resuelve los casos prácticos del curso en 
su domicilio, de acuerdo a la propia organización de su tiempo disponible. 

La presentación de los temas y ejercicios es especialmente clara y concisa para evitar dudas. En cualquier caso, el alumno tiene un acceso 
rápido al tutor para resolver cualquier cuestión. 
 

No se necesitan conocimientos de informática 
No se requieren conocimientos de informática para desenvolverse en la Plataforma de Formación. Todo está preparado con mucha sencillez.  

 

Así funcionan las prácticas 
El programa de prácticas obligatorio contempla más de cuarenta casos reales, que han sido cuidadosamente seleccionados, para que los 
alumnos practiquen todos los posibles diagnósticos y tratamientos que puedan encontrarse posteriormente en sus consultorios. Estas 
prácticas generan una gran capacidad de diagnóstico y tratamiento. 

Además, los alumnos pueden exponer sus propios casos y participan de los casos más interesantes del Consultorio de nuestro Departamento 
de Psicología Clínica y Educativa. 
 
El Curso se dirige a... 
Veterinarios y profesionales del adiestramiento y la educación canina. 
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Apoyo posterior para los postgraduados  
A lo largo de las ediciones precedentes, más de cuatrocientos profesionales han culminado este curso. 

Se agrupan, junto con los profesores, en un Punto de Encuentro privado en Internet para apoyarse profesionalmente. 
 
Promueve y coordina… 
El Departamento de Psicología Clínica y Educativa de Setter Bakio, S.L, promotor y coordinador del Curso, garantiza el cumplimiento del 
programa y la calidad de la enseñanza.  

Dirección del Curso 
La dirección del Curso corresponde a D. Francisco Javier Ibáñez Dorronsoro, psicólogo. Responsable de los trabajos de adaptación de los 
criterios del CIE y DSM a la psicología clínica y educativa del perro, que se estudian en este Curso. Profundo conocedor y amante del perro, 
desarrolló hace más de veinticinco años trabajos de investigación con perros, para su aplicación en la educación y clínica humana. También 
es autor de numerosos programas y textos para cursos de postgrado sobre psicología educativa, clínica y deportiva. Colabora frecuentemente 
en publicaciones especializadas del mundo canino. Dirige el Departamento de Psicología Clínica y Educativa de Setter Bakio, S.L. 
 

Diploma Acreditativo y Certificación de Estudios 
Tras la superación del Curso, los alumnos recibirán un Diploma y una extensa Certificación de Estudios acreditativa de todos los aprendizajes 
adquiridos. 
 

 
 

* * * 


