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APÉNDICE 6: Formulario de Comentarios de los Clientes 

 
 
Nombre:         
 
 
Nombre del Perro:        
 
 
Nombre del entrenador de perros:  
 
 
Fecha de inicio de la capacitación:     Fecha final:      
 
 
Teléfono:      Correo electrónico:       
 
Su entrenador de perros está buscando la certificación Certified Dog Trainer con el International 
Association of Canine Professionals (IACP).  Por favor, muéstrenos su apoyo a él / ella contándonos 
sobre su experiencia con ellos como entrenador y el programa de capacitación proporcionado. 
 
Por favor, rellene este formulario y envíe un correo electrónico utilizando el siguiente formato: 
 
 De:      Su nombre 
 Para:      certification@canineprofessionals.com  
 Asunto:    Formulario de cliente de evaluación de cartera de CDT para    

     (insertar el nombre del entrenador de perros) 
 
Si no puede enviar este formulario por correo electrónico, puede imprimirlo y enviarlo por 
correo a: 
 IACP – Certification Committee 
 PO Box 928, Lampass, TX 76550 
 
Guarde una copia de este formulario durante un año. 
 
Si tiene preguntas sobre este formulario, comuníquese con; certification@canineprofessionals.com  
 
Su entrenador de perros ha recibido instrucciones para no ayudar, recomendar o participar en su 
finalización de este formulario.  Por favor, no comparta sus respuestas o el formulario completo 
con su entrenador de perros.  Es importante que recibamos su evaluación precisa de su entrenador 
de perros para que podamos evaluar a su entrenador.  
 
  certification@canineprofessionals.com 
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¿ Cual de estos comportamientos vio a su perro exhibir o mostrar ANTES de que comenzara el 
programa de entrenamiento?  Por favor, marque cada casilla de comportamientos que se aplican 
al comportamiento del perro que ocurren o han ocurrido. 
 

● Dentro de su casa  
● Fuera de su casa (patio) o en lugares públicos  
● Con usted, otros miembros de la familia o extraños  
● Con otros perros o animales  
● Con objetos o sonido 

 

No Si (por favor, responda a todas las casillas) 

  Agresividad: 
El perro gruñe, gruñe los dientes, estocadas, mordeduras. 

  Morder / Pellizcar / Chasquear: 
Perro pone dientes en la piel humana o muerde el aire cerca de un humano con la 
intención de dañar. 

  Ladrador:  
El perro ladra con frecuencia, no se detiene cuando se le pide o dura largos 
períodos de tiempo. 

  Destructividad: 
El perro toma o destruye cosas que no quieres que el perro toque. 

  Excitable:   
El perro tiene demasiada energía, se sobresalta fácilmente, o no se calmará 
cuando se le dice; no tiene interruptor de “parar”. 

  Miedo:   
El perro es tímido, evita lo que teme, se acobarda (cola metida), trata de 
esconderse o tiembla (tiembla). 

  Ansiedad:   
El perro parece estresado por lloriqueos, ritmos, babeos o pantalones pesados. 

  Protección de recursos:   
El perro trata de controlar sus recursos (comida, juguetes, personas, animales) 
robando, escondiéndose o no permitiendo que otros toquen los recursos. 

  Desplazamiento:   
El perro muestra un comportamiento normal pero fuera de contexto, como 
eliminar dentro de la casa incluso si está destrozado), el montaje (joroba) o el aseo 
excesivo (lamer).  

  Falta de obediencia básica:  
El perro tira de la correa, huye, se atornilla al aire libre, no viene cuando se le llama 
o no responde a comandos básicos como "sentarse". 
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Proporcione cualquier comportamiento adicional que no se mencione anteriormente:   
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Su entrenador le preguntó sobre los registros de vacunación de su perro o le preguntó sobre 
problemas de salud como medicamentos, lesiones o limitaciones físicas?  ¿Alguna sugerencia 
hecha por su entrenador con respecto a la salud del perro?  En caso afirmación, sírvase 
describirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nuevas habilidades y comportamientos creías que el entrenador te iba a enseñar a ti y a tu 
perro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan satisfecho está con los objetivos de entrenamiento que se cumplen al final del 
entrenamiento?  Por favor, marque sólo una casilla. 
 

 No Satisfecho 
 

No se cumplieron las metas o objetivos. 

 Algo Satisfecho Se cumplió una meta o objetivo – no cumplió con las 
expectativas.  

 Satisfecho 
 

La mayoría de las metas o objetivos se cumplieron – cumplió 
con las expectativas. 

 Muy Satisfecho Todos las metas o objetivos se cumplieron - superaron las 
expectativas. 

 Extremadamente Satisfecho Más de todos los objetivos se cumplieron - excedido las 
expectativas 
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No Si Las habilidades de Enseñanza de su Instructor 

  ¿Entendiste las instrucciones del entrenador durante tus lecciones?   
Si no se entendió una instrucción en particular, sírvase proporcionar un ejemplo y 
cómo se resuelto (o por qué no se resolvió). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿El programa de entrenamiento le proporcionó el conocimiento y las habilidades 
suficientes para mantener con confianza el nuevo comportamiento y las 
habilidades de sus perros?  Si no, ¿qué faltaba? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Si tuvieras que hacer este entrenamiento de nuevo, ¿hay algo que hubieras 
hecho de manera diferente?  Si hubieras hecho algo diferente, ¿cuáles serían? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certifico que completé este formulario sin ninguna asistencia o aporte de mi entrenador de 
perros.  Todas las declaraciones son verdaderas y precisas en la mejor de mis capacidades.  
 

 
 
 
              

        Nombre impreso                  Firma     Fecha 


