
Premack paso a  paso 

#PREMACKING

Un enfoque distinto sobre el adiestramiento
y educación canina.



Después del Poder del Juego presentamos Premack paso a paso, el nuevo
seminario de Pastors d’Asfalt.

Necesitamos dar respuesta a la obsolescencia de los métodos clásicos y al
fracaso de muchos métodos actuales. Necesitamos resultados para poder
integrar mejor los instintos y motivaciones de nuestros perros en un
entorno humano. Necesitamos entender y conducir estas motivaciones y
dejar de pelearnos con ellas y lo más importante, necesitamos incorporar el
entorno urbano como escenario principal de juego.

Premack paso a paso da respuesta a estas necesidades. Partiendo del
principio de Premack como alternativa eficaz, se expone el método de
manera progresiva y fácilmente aplicable para los asistentes.

¡Una manera distinta y eficaz de entender la educación canina!



Me llamo Albert Garriga.
Me dedico a ayudar a las personas a
entender y a educar a sus perros desde
el respeto y la comprensión.
Tengo experiencia en cachorros, clicker
training y en trabajos de motivación y
control mediante el juego. El Herding
(pastoreo) es mi veritable pasión.
Mi formación ha sido mediante gente
que me ha inspirado en la manera de
entender a los animales, afinidades de
filosofía.
Monitor titulado de clicker training CAP2
(learning about dogs).
Gestiono y trabajo mi proyecto personal,
Pastors d’Asfalt.
Hace tiempo que busco una manera
eficaz de educar a los perros ,
entendiendo eficaz como la suma de
obtener resultados y manteniendo el
bienestar emocional de ellos.



CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN

- El legado de David Premack.

- Qué significa Premack hablando en terminología canina? Aplicaciones.

- Una alternativa eficiente.

- Conexión vs Focus.

- Aceptación antes de nada: la clave para interpretar y tomar buenas decisiones.

- Integración: Instintos y entorno como aliados del proceso de adiestramiento.

- Implicación: La responsabilidad recae en el mismo perro. Pro actividad.

- Auto refuerzo. Qué es? Gestión y aprovechamiento.



CONTENIDOS
2. PREPARACIÓN

- Potenciar instintos y desarrollo de refuerzos ( construcción del juego).

- Crear una LIBERACIÓN potente.

- Crear una REDIRECCIÓN eficiente.

- Estructurar y definir los refuerzos a utilizar (Aplicar Premack en los mismos 
refuerzos.

- Positivizar elementos de apoyo ( estrategias para ayudar en el control del perro)



CONTENIDOS
3. CONSTRUCCIÓN

- Implantando la triangulación. Geometría aplicada al adiestramiento. 

- Premack estático. Emocional, visual y comportamiento.

- Premack dinámico. Trabajos de fiabilidad y discriminación.

4. APLICACIONES

- Puppy Premack. Primeros pasos para los cachorros. Crecer en una estructura viable y 
fácil de aplicar.

- Daily Premack. El secreto para mantener Premack sin dedicar horas extras.

- Deportes con Premack. Ideas y aplicaciones del Premack en distintos deportes. 
Imprescindible para tener un trabajo completo y eficaz.



Experiencias 
Aprendizaje 
Vivencias


