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Algunos comentarios de los alumnos 
 
 
 
La verdad es que estoy supercontenta de este curso. No tiene nada que ver con otros que había 
realizado (en serio). Me alegro de aquel día en el que os conocí por Internet. El curso, ha cumplido todas 
mis expectativas. 
Bravo por la manera de enfocar los temas y definirlos. Bravo por cómo lo habéis gestionado. En fin, un 
diez. Muchísimas gracias por todo. V.C.R. de Barcelona 
 
 
Estoy muy contento de llegar ya al final. Me ha servido de mucho con mis perros y no pensé que sería 
mi nueva  profesión. 
Esta semana te mandaré unas fotos de nuestra tienda especializada en el perro con nuestro consultorio 
y donde impartimos los cursos a propietarios. 
Esto ha terminado. Estoy muy contento porque ahora considero que sé de perros, cada vez que hablo 
con un adiestrador o un criador me reafirmo en esta creencia, y también estoy muy contento porque sigo 
dedicándome a algo que me apasiona. 
Este master ha sido una pasada y te lo digo sinceramente. Me he sentido muy a gusto estudiándolo, 
porque es muy atractivo y siempre te quedabas con ganas de más y deseando que llegase el mes 
siguiente para ver los temas nuevos. Me ha tenido muy enganchado. 
Quiero agradecerte tu ayuda, sobre todo al principio que andaba bastante inseguro y despistado. Me has 
aclarado siempre las dudas al completo. 
Como ya te comenté en otro mail, he abierto una tienda especializada en el perro y ofrecemos los cursos 
para cachorros y nuestros servicios como psicólogos, además de una asociación de agility, la primera de 
Canarias. Mi socio ya hizo el master hace un par de años y es él quien ha estado llevando los casos. 
Todavía no he visto ninguno que se le resistiese. J.D.B. de Canarias 
 
 
Déjame decirte que estoy encantado con el master, en mi trabajo ya he empezado a utilizarlo. 
Además, ésta fue la primera vez que he estudiado por e-learning y pensaba que sería diferente, pero me 
ha encantado porque se tiene que estudiar mucho más y con más resultados de lo que el tradicional. 
P.T.C. de Lisboa 
 
 
Muchas gracias por toda la ayuda y apoyo que me has ofrecido durante el curso. Los temas estudiados 
han sido muy interesantes. Volveré a repasarlos con tranquilidad y seguro que tendré preguntas que 
hacer. Que pases un buen verano. K.J. de Vizcaya 
 
 
EL curso me ha parecido muy positivo, me ha ayudado a aclarar ideas y a adquirir nuevos 
conocimientos.  Me guardo tu correo por si en algún momento tuviese dudas con alguno de los casos 
que me van llegando. Un saludo y gracias por todo. P.M.T. de Huesca 
 
 
Esto se acaba y lo siento porque no puedes imaginar – o sí – lo que he aprendido.  Sólo me faltará 
ahora que vengan los clientes con sus casos particulares para aprender. Muchas gracias por tu 
dedicación y tus palabras de ánimo a lo largo del curso. I.R.N. de Barcelona 
 
 
¡Qué pena, ya quedan pocos días para que se acabe el curso! Ya le había cogido el gusto a 
equivocarme y tener la oportunidad de aprender más cada vez que se me corregía. Espero tener 
siempre un lugar donde poder seguir siendo alumno. Gracias por todo. A.D.O. Tarragona. 
 
Por cierto, creo que sufro ansiedad por separación con vosotros. Cada vez que pienso que se termina el 
curso y, con ello, todo lo que durante ocho meses ha sido habitual y gratificante para mí, me entra un 
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desasosiego y una sensación rara en el estómago... no me hace ninguna gracia. 
Un saludo muy fuerte a todos. B.L.I. de Cáceres 
 
Obtengo la certeza absoluta de que lo que estoy aprendiendo es mucho, mucho más útil que nada de lo 
que he visto hasta ahora. Ruta Universitaria incluida. Una lección de hora y pico, desgranada en unas 
cuantas claves tan lúcidas, vale por unos cuantos créditos académicos. 
Hoja de ruta clara para trabajar. Merece la pena grabarse a fuego todas estas claves. Trabajes con 
quien trabajes. A fuego. V.C.M. de Madrid 
 

 

Comentarios correspondientes a los seis primeros alumnos en culminar la 
última edición.  
 
El curso se me hizo corto, y no por escaso, sino por ameno. Tu forma de explicar algo tan complejo 
como es la psicología, combinado con los ejemplos y algunos toques de humor en algunas ocasiones, lo 
han hecho fácil y agradable (incluso alguna vez se me escapaba la risa en voz alta haciendo dudar a mi 
mujer si estaba estudiando realmente). 
Personalmente me ha servido para conocerme a mí mismo.  
En plan profesional ahora me siento capacitado para abordar mi proyecto de abrir un consultorio. 
Sólo tengo tres palabras más; gracias, gracias, gracias. J.C.G. de Jaén 
 
Estoy muy contento de lo que he aprendido, además del abanico de posibilidades de tratamiento que 
ahora iré perfeccionando. Gracias por vuestra sabiduría. M.G. de Valencia 
 
Es un curso genial, muy completo y con muchos conocimientos e información. Es perfecto para poder 
diagnosticar los problemas clínicos y educativos de los perros y así poder crear un programa realmente 
basado en cada caso particular. Define muy bien cada trastorno y como abordarlo. Hay una información 
impagable e indispensable para el buen hacer del clínico y educador canino. Me va a ser y me está 
siendo una herramienta muy útil en mi trabajo diario, y sobretodo, estos conocimientos me hacen sentir 
más segura frente a cada caso. 
Muchas gracias por todo. Me ha encantado, es perfecto el curso, y gracias por el apoyo constante. 
¡Seguimos en contacto! M. G. de Barcelona 

 
Estoy muy contento con el curso, es absolutamente reforzante y considero que he adquirido unos 
conocimientos sobre los perros que la gran mayoría desconoce.  
He disfrutado del máster desde el primer tema hasta el último, incluidas las lecturas y sobre todo los 
casos prácticos. 
Gracias por todo. A.P.L. de Almería 

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido en 
esta formación, que considero que es la mejor que he realizado hasta el momento.  
El temario está muy depurado y el humor empleado me ha hecho reír en bastantes ocasiones. 
Siento que se me abre un nuevo camino lleno de oportunidades, trabajo y éxitos. M.A.S. de 

Madrid 

 

 El master me ha parecido increíble, lo he disfrutado mucho. 
Quiero darte las gracias por haber estado ahí pendiente, para que no bajara los brazos. Realmente el 
esfuerzo ha merecido la pena. 
Comentarte que se me cayeron las lágrimas en dos momentos del master, en el cineforum y cuando 
entendí qué le pasaba a aquella pastora alemana, a la cual traté durante dos años como adiestrador 
conductista y que finalmente tuve que sacrificar. Ahora ya sé lo que es el síndrome de furia. J.A.A. de 
Madrid 
 

* * * 


