Diplomado avanzado en aprendizaje social

MODULO
Técnicas avanzadas
de aprendizaje social
y Do as I Do
ONLINE*

Sesiones semanales
de entrenamiento
ONLINE

Preparación para el
examen nivel 1

Examen Do as I Do
nivel 1
PRESENCIAL*

TEMARIO
Teórico y practico
• Aplicación de los principios del aprendizaje
social espontaneo en el enteramiento con
perros adultos (experimental).
• Principios de etología de los perros importantes
en el entrenamiento.
• Saliencia del estimulo y de la localización: cómo
usarla y cuando evitarla.
• Sesgo espacial.
• Protocolo Do as I Do (repaso).
• Generalización de la regla de la imitación
• Imitación diferida.
• Diferentes representaciones mentales de los
comportamientos consecuentes a diferentes
tipos de aprendizaje: diferencia entre
aprendizaje individual asociativo y aprendizaje
social.
• Flexibilidad cognitiva en los perros: emulación
de la meta y imitación.
• Enseñar acciones nuevas complejas y ponerlas
bajo señal verbal.
• Encadenamiento de comportamientos con Do
as I Do.
4 meses de clases de entrenamiento semanales
(2 horas por semana)
• Protocolo Do as I Do (repaso).
• Enseñar nuevos comportamientos con Do as
I Do.
• Poner nuevos comportamientos bajo señal
verbal.
• Generalización.
• Enseñar nuevos comportamientos complejos
y cadenas de comportamientos.
Todos los perros tendrán oportunidad de trabajar en
las clases en línea. Se eligirán en cada clase los
perros que permitan a todos los alumnos de avanzar
con el aprendizaje.
Workshop de preparación para el examen nivel 1
• Generalización: Diferentes demonstradores.
• Oportunidad de trabajar con el Examinador.
• Trouble shooting (solución de problemas).
• Temas del examen escrito: principios
etológicos del aprendizaje social; protocolo
Do as I Do.
Oportunidad de obtener la Certificación Oficial Do as
I Do nivel 1, avallada por Dr. Claudia Fugazza y Dr.
Adam Miklósi, Universidad Eötvös Loránd, Budapest
(Hungary)

FECHAS
15 enero
2022

Cada
domingo h
12.00 pm –
2.00 pm
CDMX
7.00 pm –
9.00 pm
Portugal

6 mayo
2022

Aprendizaje social en
cachorros
PRESENCIAL*

Seminario de
preparación para la
Certificación de
Formador Do as I Do
PRESENCIAL*

Parte Teórica:
Estudios científicos sobre el aprendizaje social en
cachorros
• Referencia social.
• Aprendizaje social en cachorros.
• Imitación espontanea.
Parte práctica:
• Cómo aplicar estos principios en el
entrenamiento.
• Cómo reforzar socialmente.
• El efecto de la comida como reforzador.
• Diferencias entre el aprendizaje con refuerzo
social y con comida (o juguete).
• Cómo realizar las demostraciones.
Cuanto entrenar: los datos de los estudios y la
motivación en los cachorros.
Parte teórica
Conceptos de etología:
• Habilidades perceptivas de los perros.
• Predisposiciones naturales genéticas.
• Diferentes tipos de información adquirida por
los perros en situaciones de aprendizaje.
Aprendizaje individual asociativo (condicionamiento
clásico, operante)
• Blocking.
• Overshadowing.
• Latent inhibition.
• Pseudo-condicionamiento.
• Diferentes tipos de refuerzo y puniciones.
• Programa de refuerzo.
• Refuerzo secundario.
• Clicker (¿se debería usar en el
entrenamiento de los perros?)
• Extinción.
• Resistencia a la extinción.
• Generalización.
Aprendizaje social
• Características del aprendizaje social.
• Deferentes procesos de aprendizaje social.
• Influencia social.
• Diferencia entre influencia social y
aprendizaje social.
• Contagio.
• Flexibilidad cognitiva de los perros y uso de
diferentes procesos de aprendizaje.
Parte practica
• El escenario de entrenamiento.
• Ayudar al cliente a elegir las acciones.
• Como enseñar de manera eficaz los
principios del aprendizaje social e individual.
• Corregir errores comunes.
Imitación de diferentes acciones con un objeto.

7 mayo
2022

8 mayo
2022

Procedimiento para la Cada candidato tendrá que enviar 5 videos. Por
Certificación de
cada video recibirá retroalimentación sobre como
Formador Do as I Do
mejorar sus sesiones y correcciones de errores.
Descarga la guía del examen aquí
ONLINE
¡ATENCIÓN! Solo los videos que cumplan con los
requisitos descritos en el PDF recibirán
retroalimentación.

Examen de Formador
Do as I Do
PRESENCIAL

Oportunidad de obtener la Certificación Oficial de
Formador Do as I Do, avallada por Dr. Claudia
Fugazza y Dr. Adam Miklósi, Universidad Eötvös
Loránd, Budapest (Hungary).
Los Formadores Certificados parecerán en el
registro oficial.

Entre 9
mayo y 20
octubre
2022
¡Fecha
limite para
enviar los
videos: 20
octubre!
Portugal:
ONLINE 6
noviembre
2022 o en
persona en
ITALIA 3
DECEMBE
R 2022
México en
persona: 6
noviembre
2022

* Posibilidad de asistir en línea

