CURSO DE ADIESTRAMIENTO CANINO
Se trata de un curso de adiestramiento canino de nivel inicial, donde se pretende formar en el
cursante las capacidades suficientes para trabajar como adiestrador canino a nivel domiciliario, con
obediencia básica y solución de problemas de comportamiento.
Se dictará en forma virtual. Cada clase consta de una clase teórica, seguido de una clase práctica
online. Estas clases se dictan una vez por semana, los días miércoles de 19 a 21:00 Hs. Comenzando el
día 10 de agosto.
La duración del curso es de 4 meses, con un total de 16 clases. Se les dará acceso al campus virtual del
Kennel Club Argentino, donde encontrarán las clases grabadas y material adicional sobre las mismas, se
requiere un mail de Gmail, ya que las clases se dictarán por la plataforma google meet. De no tener
mail de Gmail, pueden hacerse uno de forma gratuita desde la página de google.
Para la aprobación del curso será necesario contar con un perro para realizar la práctica, este puede ser
propio o prestado. De no contar con un perro para realizar la práctica, se otorgara certificado de
asistencia.
Semanalmente tendrán grabada una clase de la actividad solicitada para la semana, tendrán una
semana para realizar la actividad y enviar un video para devoluciones, la semana siguiente corregirán lo
que se les marque en la actividad y podrán volver a enviar con todas las dudas que quieran preguntar.
En el campus tendrán a disposición las clases grabadas, pudiendo reverlas de ser necesario, así como
material adicional y un espacio abierto para consultas. Se deberá realizar una evaluación final para
aprobar el curso, se entrega certificado de aprobación o asistencia.
Temario:

ARANCELES
-

$4.500 por mes
Un pago único de $16.000

FORMULARIO DE INSCRIPCION
INFORMACION REQUERIDA
Nombre:
Apellido:
DNI:
Cel:
Mail:
Provincia:
Localidad:
¿Desea formar parte de un grupo de WhatsApp de cursantes?
Adjuntar comprobante de pago

FORMAS DE PAGO
Deposito/ transferencia
Banco de la nación Argentina
CBU: 0110034130003414348165
Garcia, Federico Catriel
MercadoPago
CVU: 0000003100081913273152
Alias: fcg.adiestramiento

