
 

 

GUIA DE PROGRESIÓN DEL CURSO “APRENDE A EDUCAR A TU 

PERRO CON EL MÉTODO E.P.I.C.A.” 

 

El objetivo de esta guía es que puedas ir marcando la progresión de todo lo aprendido y 

anotando todas las dudas que se te planteen a lo largo del curso.  

¿Estas preparadx? Ánimo y a trabajar.  

 

1.- EMOCIONES. Desde el autocontrol, la comprensión y la gestión de la 

frustración. 

• TRABAJO DE PREMACK: 

Estos dos comandos los trabajaremos la primera semana solo con el cuenco, 

evitando estímulos externos. Cuando ya tenga esta parte clara, podemos 

empezar a añadir otros estímulos, como trabajarlo en la calle (con perros, 

coches, personas…).  

 

 Okey          

 Conmigo                  

        

 

• EJERCICIOS DE REDIRECCIÓN. Recuerda que se diferencian de los anteriores 

porque en estos se utiliza un premio por consolación que darás cuando el 

estímulo sea muy grande o no se pueda recompensar con el mismo.  

 

Al igual que en el anterior, los trabajaremos la primera semana solo con el 

cuenco, evitando estímulos externos. Cuando ya tenga esta parte clara, 

podemos empezar a añadir otros estímulos, como trabajarlo en la calle (con 

perros, coches, personas…).  

 

 Okey          

 Conmigo         

 

 

Tengo las siguientes dudas...  



 

 

 

 

• GESTIÓN DE LA FRUSTRACIÓN.  

Invertiremos el tiempo necesario hasta que se relaje, es un ejercicio que se 

trabajará como una rutina, no solo cuando se práctica, sino interiorizándolo en 

el día a día 

 

 Bloqueos:  

 En sentado        

 En tumbado        

 ¿Has conseguido que se relaje?     

 

 Trasportín: Recuerda que lo puedes utilizar tanto en casa como en el 

coche. Debes conseguir que tu perro sienta que el trasportín es un lugar 

seguro para él. 

 Entra          

 Permanece        

 Se relaja con la Puerta cerrada     

 

 Bozal: 

 Positivización (comida dentro del bozal)    

 Habituación (poner el bozal muchas veces y en diferentes 

contextos)        

 Aceptación (lo lleva sin alterarse)     

 

 

  

Tengo las siguientes dudas...  

• Tengo las siguientes dudas...  



 

 

2. PASEO 

El paseo, a pesar de no contener ninguna orden, es posiblemente uno de los módulos 

más difíciles de trabajar, ya que requiere de mucha constancia y perseverancia.  

Recuerda la importancia de trabajar al principio sin un rumbo fijo para evitar que el 

perro anticipe la dirección y así conseguir su atención.  

Vamos poco a poco… 

 Busca un estado emocional relajado para este momento, presta atención a tu voz y 

lo que le transmites cuando le hablas. 

 Elige un lugar sin muchos estímulos externos. 

 Préstale atención a tu perrete, a sus gestos, mirada… crea conexión.  

 

 Conseguimos su atención en lugares tranquilos    

 Conseguimos su atención paseando sin cambiar el rumbo   

 Consigo sentir a mi perro cuando cierro los ojos    

 

  

• Tengo las siguientes dudas...  



 

 

3. INSTINTOS: el juego. 

Recuerda que una adecuada estructura de juego es la mejor forma de canalizar sus 

instintos primarios. 

Ten en cuenta que cada perro tiene unas necesidades diferentes, algunos se sentirán 

saciados con 15 minutos y otros seguirán con mucha energía.   

El juego no solo se mide por su expectativa de morder el juguete sino por las ganas 

que tenga de perseguir “todo lo que se mueve”. En el último caso deberíamos 

dedicarle más tiempo al juego.  

 

¡¡Vamos a divertirnos!! 

 Hemos conseguido motivarlo para empezar a jugar. “Ready”.   

 Muerde el juguete a nuestra orden. “TAC”.      

 Suelta el juguete a nuestra orden. “Alto”.       

 Si muerde de nuevo sin haberle dado la orden, suelta con “Basta”.  

(en este caso, pondremos tensión en la correa -bloqueo- como consecuencia) 

 Entiende que hemos terminado al decirle “Se acabó”.     

 

 

  

Tengo las siguientes dudas...  



 

 

4. COMUNICACIÓN Y CONTROL. 

Los ejercicios de obediencia son muy divertidos y agradecidos, pero es importante no 

sobrecargar al perro, ya que dejará de rendir. 

Podéis entrenar en intervalos de 5 a 20 min, según tolere, pero nunca excediendo este 

tiempo.  Y si os gusta mucho trabajar la obediencia, hacedlo poco tiempo, ¡¡varias 

veces al día!! 

A por ello.  

 Sentado 

 Responde al gesto       

 Permanece 30 segundos        

 Aguanta movimientos en el sitio     

 Aguanta un paso hacia detrás     

 Responde a la orden verbal      

 Aguanta más de un paso hacia detrás    

 Aguanta movimientos      

 Recordamos liberar       

 

 Tumbado 

 Responde al gesto       

 Permanece 30 segundos      

 Aguanta movimientos en el sitio     

 Aguanta un paso hacia detrás     

 Responde a la orden verbal      

 Aguanta más de un paso hacia detrás    

 Aguanta movimientos      

 Recordamos liberar       

 

 Seguimiento 

 Acude a la posición base con el gesto y el paso   

 Acude a la posición base con el gesto sin el paso   

 Acude a la posición baso por la orden sin gesto   

 Permanece en la posición base     

 Se sienta al parar con gesto      

 Se sienta al parar sin gesto      

 Mantiene la atención al caminar con luring    

 Mantiene la atención al caminar sin luring    

 Recordamos liberar       

 

 

 

 

 



 

 

 Llamada libre 

 Acude a la palabra aquí con correa     

 Acude a la orden aquí sin correa     

 Acude sin estímulos        

 Acude con estímulos (sino acude con estímulos    

recuerda trabajarlos primero con correa larga) 

 

 Llamada estricta 

 Acude a la orden con gesto      

 Acude a la orden sin gesto      

 Acude a la orden “HERE” con correa     

 Acude a la orden “HERE” sin correa     

 Acude sin estímulos        

 Acude con estímulos (sino acude con estímulos    

recuerda trabajarlos primero con correa larga) 

 Mantiene la orden       

 Recordamos liberar       

 

 Liberación 

 Termina los ejercicios con el “ALE ALE”    

 Se levanta con la orden      

 Se pone contento       

 

 

  

Tengo las siguientes dudas...  



 

 

5. ACTITUD 

 

En el apartado de actitud os invitamos a reflexionar qué cualidades de un buen líder 

tenéis más desarrolladas y en cuales tenéis que mejorar 

 Vínculo:  
 

 Asertividad:  
 

 Serenidad:  
 

 Paciencia:  
 

 Determinación:  
 

 Proporcionalidad:  
 

 Autoridad:  
 

 
Os animamos a que, en este apartado, respondáis las preguntas que os propusimos en 
el curso y ver si podéis aprender más de vuestras mascotas y de vosotros mismos.  
 
 

 ¿Qué lugar ocupa su perro en su vida? 
 
 

 ¿Qué espera de él? ¿Qué es lo que quiere conseguir?  
 
 

 ¿Qué cambiaría de su perro?  
 
 
 

 ¿Qué cambiaría de sí mismo, no solamente en relación a su perro sino en relación 
a su vida?  

 
 
 

 ¿Cuáles son los conflictos más repetidos con su perro? (ejemplo: no me hace caso, 
hace lo que le da la gana, me ningunea, no me obedece, tira a morder, etc…). 

 
 
 



 

 

 ¿Cómo relaciona esos conflictos con otras facetas de su vida? Es decir, si su perro, 
por ejemplo, no le hace caso o no le obedece: ¿en qué otras facetas de su vida ve 
usted que no le hacen caso o no le tienen en cuenta? 

 
 
 
 
  

 Del 1 al 10, puntúa qué nivel de “humanización” le da a su perro. A veces no 
somos conscientes de que humanizamos tanto a los perros que, más que 
mimarlos, les consentimos demasiado o les damos más atención incluso que a 
nuestros propios hijos, familiares o amigos.  

 
 

 ¿Cómo responde su perro cuando le dice NO?  
 
 
 

 ¿Cómo responde usted cuando su perro no le obedece?: ¿le pone límites? ¿le ríe 
la gracia? ¿lo recompensa con achuchones o premios?  

 
 
 
 

 ¿Se comporta su perro de manera diferente cuando hay visitas?  
 
 

 ¿Qué es lo que más le “estresa” del comportamiento de su perro? ¿cómo traslada 
eso que tanto le estresa a su propia vida?  
 
 

 

 


