
COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE CANINO 



Los problemas de comunicación y falta de entendimiento son la base de los
problemas de convivencia entre perros y personas.

Aprender a entender y comunicarte con tu perro, saber ver que te dice en cada
momento y en cada situación y saber como acompañarlo y comunicarte en su
lenguaje, va a proporcionar grandes cambios en vuestra relación: mayor
vínculo entre vosotros, bajada de los niveles de estrés, evitarás que se
produzcan problemas de agresividad y que se pongan a la defensiva, que
protejan recursos y podrás acompañarlo y ayudarlo a superar sus miedos.

Tienes en tus manos nuestro mejor curso, ya que es el más importante en
Educación Canina. Aprender todo su lenguaje es imprescindible para poder
establecer una relación basada en la comprensión y el entendimiento y así
respetar aquello que transmiten los perros. Nuestra forma de trabajar con el
perro está basada en este lenguaje y queremos compartirla contigo y con el
máximo de familias. Por eso tiene un precio tan reducido, para que las
personas que conviven con un perro puedan entender y convivir en armonía
con estos seres que merecen nuestro mayor respeto y comprensión.

Este curso te dará todos los conocimientos necesarios para saber interpretar
aquello que nos dicen los perros y así, profundizar, entrando en un mundo
nuevo, creando un vínculo único con el perro que cambiará vuestra relación
para siempre.



MATERIAL DEL CURSO

PARTE 1: INTRODUCCIÓN
PARTE 2: LENGUAJE OLFATIVO
PARTE 3: COMUNICACIÓN ORAL
PARTE 4: LENGUAJE CORPORAL

La formación contiene material en vídeo y en PDF, para que puedas
revisarlo las veces que necesitas y siempre puedas acudir a la
información correcta.

Además, tendrás acceso a tutorías con nosotros por email en caso de
que tengas alguna duda. Queremos que te quede todo claro. 

Está dividido en 4 partes: 



TEMARIO

EL LENGUAJE CORPORAL EN LA EDUCACIÓN CANINA
4. COMUNICACIÓN GESTUAL

COMO SE COMUNICAN LOS PERROS
LAS SEÑALES DE CALMA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS                       

1.INTRODUCCIÓN                                                                  

¿QUÉ ES? 
COMUNICACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
COMO PUEDE AYUDAR EN LA MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

2. COMUNICACIÓN OLFATIVA

TIPOS DE VOCALIZACIONES
3. COMUNICACIÓN AUDITIVA 

CUÁL ES ESTA COMUNICACIÓN CORPORAL
SEÑALES DE CALMA
SEÑALES DE AVISO
SEÑALES DE AMENAZA
LA AGRESIÓN 

COMUNICACIÓN CON LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO 
OJOS
OREJAS
CABEZA
NARIZ
BOCA, MORRO, LENGUA 
COLA
PATAS
POSICIÓN CORPORAL 



El curso consta de 4 pdf y 2 vídeos para que no sólo
leas la información, sino que puedas escuchar las
explicaciones y ver los vídeos prácticos que
muestran el lenguaje del que estamos hablando. 

ORIENTACIÓN DEL CUERPO 
MÁS SEÑALES DE CALMA IMPORTANTES
SEÑALES DE ESTRÉS Y DE MIEDO
COMO DESCANSA EL PERRO
TIPOS DE ENCUENTRO ENTRE 2 PERROS



MÁS INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO

Una vez hecho el pago, podrás descargarte un documento ''madre'', en el
que tendrás los enlaces para acceder a los vídeos y PDF's de la
formación. 

DURACIÓN Y TUTORIA

La duración total del material audiovisual es de 5:30 horas. Vídeos con
información importante sobre comunicación y lenguaje canino.
En cuanto al PDF, unas 43 páginas de información concreta, directa y
útil para entender a tu perro. 
Si te surge cualquier duda, puedes escribirnos a hola@atuk.dog, y
estaremos encantados de responderte. 

PRECIO

57€Toda esta formación tiene un precio de 
57€ + IVA.

Accede AHORA

https://sowl.co/beVyuf
https://sowl.co/bbwaaJ
https://sowl.co/bbwaaJ


UNA COMUNICACIÓN
CORRECTA ES LA BASE DE

CUALQUIER RELACIÓN SANA.

Haz CLIC y accede ahora a todo el material de
esta formación de comunicación. 

Daniel Turrión

Accede AHORA

https://sowl.co/bbwaaJ
https://sowl.co/bbwaaJ
https://sowl.co/bbwaaJ



