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OBJETIVOS

Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar perros externos a la línea de cría para
ser adiestrado como perro de asistencia.
Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base.
Adiestrar y vincular perros guía para personas con discapacidad visual.
Adiestrar y vincular perros para personas con discapacidad por trastornos del
espectro del autismo.
Adiestrar y vincular perros de aviso para personas con discapacidad y crisis
recurrentes con desconexión sensorial.
Adiestrar y vincular perros de servicio para personas con discapacidad física.
Adiestrar y vincular perros señal para personas con discapacidad auditiva.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales
y a la Comunidad y más concretamente en el área profesional Servicios al Consumidor, y a
todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados en Instrucción
de Perros de Asistencia.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad
SSCI0112 Instrucción de Perros de Asistencia certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES
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Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, en el ámbito de las
entidades relacionadas con el adiestramiento de perros de asistencia. Su actividad, con
carácter general, se desempeña de forma autónoma bajo la supervisión de una persona
superior jerárquica. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de
accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.
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 DURACIÓN
 840 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad SSCI0112 Instrucción de Perros
de Asistencia, regulada en el Real Decreto correspondiente, y tomando como referencia la
Cualificación Profesional. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes
de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2735 Identificación de
Conductas y Aptitudes Relevantes en el
Perro y Aplicación de Principios Básicos de
Aprendizaje para Modificar su Conducta con
Fines de Adiestramiento
Manual teórico: UF2736 Adiestramiento Base
en Conducción y Sorteo de Obstáculos con
y/o sin Uso de Correa
Manual teórico: MF2016_3 Selección,
preparación del cachorro e integración de
perros externos a la línea de cría para ser
adiestrados como perros de asistencia
Manual teórico: UF2689 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros guía para personas con
discapacidad visual
Manual teórico: UF2690 Adiestramiento de
perros guía y vinculación con personas con
discapacidad visual
Manual teórico: UF2691 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de alerta para personas con
discapacidad auditiva
Manual teórico: UF2692 Adiestramiento de
perros de alerta y vinculación con personas
con discapacidad auditiva
Manual teórico: UF2693 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de aviso para personas con
discapacidad y crisis recurrentes con
desconexión sensoria
Manual teórico: UF2694 Adiestramiento de
perros de de aviso o alerta y vinculación con
personas con discapacidad y crisis
recurrentes con desconexión sensorial
Manual teórico: UF2695 Conocimiento y

 * Envío de material didáctico solamente en España.
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elaboración de programas de adiestramiento
de perros de servicio para personas con
discapacidad física
Manual teórico: UF2696 Adiestramiento de
perros de servicio y vinculación con
personas con discapacidad física
Manual teórico: UF2697 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de asistencia para personas con
trastornos del espectro del autismo
Manual teórico: UF2698 Adiestramiento de
perros de asistencia y vinculación con
personas con trastornos del espectro del
autismo
Paquete SCORM: MF2016_3 Selección,
preparación del cachorro e integración de
perros externos a la línea de cría para ser
adiestrados como perros de asistencia
Paquete SCORM: UF2689 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros guía para personas con
discapacidad visual
Paquete SCORM: UF2690 Adiestramiento de
perros guía y vinculación con personas con
discapacidad visual
Paquete SCORM: UF2691 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de alerta para personas con
discapacidad auditiva
Paquete SCORM: UF2692 Adiestramiento de
perros de alerta y vinculación con personas
con discapacidad auditiva
Paquete SCORM: UF2693 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de aviso para personas con
discapacidad y crisis recurrentes con
desconexión sensoria
Paquete SCORM: UF2694 Adiestramiento de
perros de de aviso o alerta y vinculación con
personas con discapacidad y crisis
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recurrentes con desconexión sensorial
Paquete SCORM: UF2695 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de servicio para personas con
discapacidad física
Paquete SCORM: UF2696 Adiestramiento de
perros de servicio y vinculación con
personas con discapacidad física
Paquete SCORM: UF2697 Conocimiento y
elaboración de programas de adiestramiento
de perros de asistencia para personas con
trastornos del espectro del autismo
Paquete SCORM: UF2698 Adiestramiento de
perros de asistencia y vinculación con
personas con trastornos del espectro del
autismo
Paquete SCORM: UF2735 Identificación de
Conductas y Aptitudes Relevantes en el
Perro y Aplicación de Principios Básicos de
Aprendizaje para Modificar su Conducta con
Fines de Adiestramiento
Paquete SCORM: UF2736 Adiestramiento
Base en Conducción y Sorteo de Obstáculos
con y/o sin Uso de Correa
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Programa Formativo

MÓDULO 1. SELECCIÓN, PREPARACIÓN DEL CACHORRO E INTEGRACIÓN DE
PERROS EXTERNOS A LA LÍNEA DE CRÍA PARA SER ADIESTRADOS COMO PERROS
DE ASISTENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CRÍA DE PERROS DE ASISTENCIA.

Conocimiento de las necesidades derivadas de cada tipo de discapacidad que pueden1.
ser atendidas por un perro de asistencia.
Elaboración de un programa de cría2.
Proceso de monta, gestación y parto.3.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y el bienestar animal.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DE CACHORROS.

Conocimiento de las técnicas de estimulación de cachorros.1.
Planificación y ejecución del programa de estimulación de cachorros.2.
Identificación de los períodos críticos del desarrollo.3.
Preparación y mantenimiento de la zona de estancia de los cachorros.4.
Elaboración y aplicación de métodos de observación y test para la evaluación y el5.
seguimiento de la interacción social de los cachorros.
Identificación de los problemas6.
Análisis de las aptitudes del cachorro.7.
Elaboración del informe de evaluación del cachorro.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SELECCIÓN, FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FAMILIAS DE ACOGIDA.

Identificación de aspectos a tener en cuenta en el proceso de socialización del1.
cachorro, en función de la discapacidad a la que esté destinado.
Elaboración y aplicación de un formulario específico y una entrevista personal para2.
valorar a las familias de acogida.
Evaluación y selección de familias de acogida.3.
Elaboración de un plan de trabajo específico para cada familia y cachorro.4.
Formación de la familia de acogida.5.
Identificación de los criterios de adecuación del cachorro.6.
Identificación de las conductas no deseadas de los cachorros.7.
Preparación y utilización del material de cuidado, enriquecimiento y manejo de los8.
cachorros.
Normativa de Bienestar animal.9.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.10.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL CACHORRO.

Realización de la entrega y recogida de los cachorros.1.
Descripción del material de cuidado, enriquecimiento y manejo necesario.2.
Identificación de las observaciones a registrar en las visitas de seguimiento.3.
Realización de las visitas de seguimiento a las familias de acogida.4.
Realización del asesoramiento a las familias de acogida.5.
Identificación y solución de problemas que pueden surgir en la etapa de socialización6.
de los cachorros.
Redacción del informe de evaluación del perro.7.
Redacción del informe final con relación a las familia de acogida.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DEL PERRO.

Identificación de los factores valorables para aceptar a un perro como apto para ser1.
adiestrado como perro de asistencia.
Integración de los perros considerados aptos en el programa de adiestramiento de2.
perros de asistencia.
Valoración de perros para ser destinados al programa de cría.3.
Elaboración de un informe de evaluación del perro.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETERMINACIÓN DE LA IDONEIDAD DE PERROS EXTERNOS.

Identificación de los factores valorables para aceptar a un perro como apto para ser1.
adiestrado como perro de asistencia.
Valoración de la idoneidad de los perros no procedentes de líneas de cría de perros de2.
asistencia.
Evaluación de la conducta del perro.3.
Redacción del informe de idoneidad del perro, en función de la discapacidad a la que4.
esté destinado.

MÓDULO 2. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO Y VINCULACIÓN APLICADAS A PERROS
GUÍA

UNIDAD FORMATIVA 1. CONOCIMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE
PERROS GUÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONOCIMIENTOS SOBRE EL PERRO GUÍA.

Aplicación de primeros auxilios.1.
Análisis del temperamento y lenguaje del perro.2.
Conocimiento de las características necesarias para que el perro pueda ser entrenado3.
como perro guía.
Selección de los perros aptos para ser adiestrados como perro guía.4.
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Cumplimentación del informe de idoneidad del perro previo al inicio del5.
adiestramiento específico.
Legislación local, nacional e internacional sobre accesibilidad de usuarios6.
acompañados de sus perros guía.
El marco legal para el acceso público de perros guía en España, Europa entre otros.7.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTOS SOBRE LA DISCAPACIDAD VISUAL, E INTERPRETACIÓN DE
INFORMES DE OTROS PROFESIONALES.

Conocimientos sobre la discapacidad visual1.
Conocimientos de orientación y movilidad2.
Valoración de la aptitud del solicitante para ser usuario de perro guía.3.
Elaboración de un programa de vinculación de la persona con discapacidad visual y4.
un perro guía.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISEÑO DEL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO DE UN PERRO GUÍA.

Conocimiento de los ítems que es necesario trabajar1.
Elección de los ítems a trabajar en el entrenamiento del perro.2.
Definición del calendario de trabajo.3.
Determinación de indicadores4.
Verificación del nivel de cumplimiento de los indicadores de evaluación del perro.5.
Elaboración de un informe de idoneidad.6.
Registro de los datos en soporte informático y papel.7.
Diseño y desarrollo de las actividades de difusión.8.
Atención a las autoridades, los asistentes y a los medios de comunicación.9.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO DE PERROS GUÍA Y VINCULACIÓN CON PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO DEL PERRO GUÍA EN UN ENTORNO
CONTROLADO.

Selección del material necesario para el proceso de adiestramiento.1.
Elección de entornos y situaciones: Entorno controlado y vehículos para el transporte2.
de los perros.
Adiestramiento del perro guía en conductas específicas3.
Conocimiento y utilización de refuerzos.4.
Evaluación del perro guía, definición de indicadores5.
Detección y resolución de problemas6.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.7.
Registro de los datos en soporte informático y papel.8.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO DEL PERRO GUÍA EN UN ENTORNO REAL.

Traslado del perro guía desde entornos controlados a entornos reales: zonas urbanas,1.
residenciales y rurales, espacios públicos, transportes, entre otros.
Desarrollo y consolidación de conductas específicas en las que se adiestra al perro2.
guía
Desensibilización del perro guía en relación a los sonidos repentinos y de intensidad3.
elevada del entorno.
Evaluaciones periódicas atendiendo a los indicadores fijados: adaptabilidad, solidez,4.
excitabilidad, constancia, concentración, distracción, ausencia de agresividad,
ansiedad, estrés, expresiones vocales, lenguaje corporal y trabajo de guía en entornos
reales.
Detección y resolución de problemas del perro guía durante el adiestramiento.5.
Adopción de medidas correctoras: actividades adicionales de refuerzo, reeducación6.
y/o rechazo.
Cumplimentación de informes de progreso.7.
Registro de los datos en soporte informático y papel.8.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EMPAREJAMIENTO DEL SOLICITANTE Y EL PERRO GUÍA ADIESTRADO.

Análisis de las características del solicitante, en base a los informes de los facultativos1.
Análisis de las características y temperamento del perro2.
Prevención de peligros, la identificación de riesgos y la protección ambiental aplicada3.
a las necesidades de la persona usuaria y el bienestar animal.
Cumplimentación de informes de progreso.4.
Registro de los datos en soporte informático y papel.5.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL CURSO DE USUARIO.

Elaboración del programa de vinculación de la persona con discapacidad visual y el1.
perro guía, definiendo sus fases.
Formación teórico2.
Evaluación del programa de acoplamiento persona con discapacidad visual y perro3.
guía.
Mantenimiento del estándar de trabajo: seguimientos rutinarios y prioritarios.4.

MÓDULO 3. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO APLICADAS A PERROS SEÑAL

UNIDAD FORMATIVA 1. CONOCIMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE
PERROS DE ALERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERROS DE ALERTA Y LA
DISCAPACIDAD AUDITIVA.

Conocimientos sobre el perro de alerta1.
Conocimientos sobre la discapacidad auditiva.2.
Legislación local, nacional e internacional sobre accesibilidad de usuarios3.
acompañados de sus perros de asistencia.
El marco legal para el acceso público de perros de asistencia en España, Europa entre4.
otros.
Condicionamiento al peto y uso de otras ayudas de establecimiento de conductas de5.
trabajo.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO DEL PERRO DE ALERTA DE SONIDOS PARA LA ASISTENCIA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

Las partes del comportamiento de alerta de sonidos1.
Sistemas básicos de entrenamiento en alerta de sonidos2.
Diseño de programas de adiestramiento individualizado para cada perro3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIFUSIÓN DE LAS TAREAS DEL PERRO DE ALERTA DE SONIDOS EN EVENTOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Preparación de perros para exhibición1.
Programación y desarrollo de una presentación pública de las tareas del perro de2.
alerta de sonidos, en función del tiempo y perros disponibles, características del local
y tipo de público asistente.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ALERTA Y VINCULACIÓN CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE ALERTA DE SONIDOS PARA LA ASISTENCIA
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, EN UN ENTORNO CONTROLADO DE TRABAJO.

Material necesario en el proceso de adiestramiento1.
Entrenamiento en búsqueda de sonidos2.
Entrenamiento de la marca para aviso al usuario/a3.
Entrenamiento del desplazamiento entre usuario y sonido4.
Encadenado de ejercicios5.
Entrenamiento de avisos de emergencia sin conducción6.
Pulido final del entrenamiento7.
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CURSOS INSTRUCCIÓN PERROS DE ASISTENCIA: Instrucción de
Perros de Asistencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE ALERTA DE SONIDOS PARA EL ACCESO
PÚBLICO CON SU USUARIO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.

Los estándares de desempeño de los perros de asistencia en acceso público.1.
Diseño de planes de trabajo para entrenamiento en acceso público, que incluyan2.
cronogramas, determinación de indicadores de avance y sistema de registros de
evolución, medidas correctoras y valoración del estrés y bienestar del perro.
Entrenamiento de perros en3.
Rechazo de comida, ubicación y permanencia en restaurantes.4.
Negociación de superficies y espacios especialmente difíciles: Rejillas en el suelo,5.
escaleras mecánicas, pasillos móviles, puertas giratorias y automáticas.
Desensibilización a sonidos no relevantes en el entorno y refuerzo de6.
comportamientos de alerta ante sonidos relevantes de tráfico o alarmas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VINCULACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y PERRO DE
ALERTA DE SONIDOS.

Las fases y elementos de un programa general de vinculación del perro con su nuevo1.
usuario.
Contenidos del manual de formación del usuario y como cubrirlos paulatinamente2.
hasta conseguir un buen manejo del perro.
Diseño y ejecución de procesos de vinculación específicos en función de las3.
características del usuario y el perro.
Interpretación de informes de los facultativos, de la entrevista personal y de la visita4.
domiciliaria, valoración de necesidades concretas, estilo de vida, experiencia previa
con perros, ayudas técnicas disponibles en su vivienda.
Elaboración, desarrollo y monitorización de indicadores de bienestar animal del perro5.
durante el proceso de vinculación.
Diseño de sistema de monitoreo y registros para el seguimiento de la unidad perro6.
Jubilación de perros ancianos: Cuando es el momento y cómo enfocar la jubilación,7.
teniendo en cuenta las necesidades del usuario y el bienestar del perro.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.8.

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO Y VINCULACIÓN APLICADAS A PERROS
DE AVISO

UNIDAD FORMATIVA 1. CONOCIMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE
PERROS DE AVISO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CRISIS RECURRENTES CON
DESCONEXCIÓN SENSORIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERROS DE AVISO O
ALERTA MÉDICA Y LA DISCAPACIDAD CON ATAQUES DE CRISIS RECURRENTES INCAPACITANTES,
DERIVADAS DE UNA ENFERMEDAD ESPECÍFICA.

Conocimiento sobre el perro de aviso o alerta médica1.
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Conocimiento sobre las diferentes discapacidades y enfermedades que cursen con2.
crisis recurrentes con desconexión sensorial (enfermedad de Addison, Diabetes,
Epilepsia, entre otras).
Legislación local, nacional e internacional sobre accesibilidad de usuarios3.
acompañados de sus perros de asistencia.
El marco legal para el acceso público de perros de asistencia en España, Europa entre4.
otros.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO DEL PERRO DE AVISO O ALERTA MÉDICA PARA LA ASISTENCIA A
PERSONAS DISCAPACITADAS QUE CURSAN CON CRISIS CON DESCONEXIÓN SENSORIAL.

Diseño de programas de adiestramiento específico atendiendo a la selección del1.
individuo y sus necesidades.
Establecimiento de las características del adiestramiento específico del perro de aviso2.
o alerta médica según individuo.
Interpretación del lenguaje corporal mediante señales (contacto físico o no con el3.
usuario, alerta a una persona cercana al usuario, conducción de una persona próxima
hasta el usuario con orden y sin, recuperación de objetos, entre otras).
Discriminación de olores en entornos reales de trabajo.4.
Recuperación de objetos.5.
Interpretación del lenguaje corporal.6.
Diseño de programas de adiestramiento individualizado para cada perro7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIFUSIÓN DE LAS TAREAS DEL PERRO DE AVISO O ALERTA MÉDICA EN
EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Relación con los Medios de comunicación1.
Planificación de ejercicios específicos para mostrar el trabajo del perro de aviso.2.
Materiales y ayudas técnicas para exhibiciones.3.
Relación con los medios (TV, Radio, Prensa escrita).4.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE AVISO O ALERTA Y VINCULACIÓN CON
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CRISIS RECURRENTES CON DESCONEXIÓN SENSORIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE AVISO O ALERTA MÉDICA PARA LA
ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ATAQUES DE CRISIS RECURRENTES CON
DESCONEXIÓN SENSORIAL DERIVADAS DE UNA ENFERMEDAD ESPECÍFICA, EN UN ENTORNO
CONTROLADO DE TRABAJO.

Materiales específicos para el adiestramiento de perros de aviso.1.
Habituación al control.2.
Adiestramiento en asociación y discriminación de olores.3.
Entreno en marcaje.4.
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Valoración de los avances y fiabilidad del adiestramiento de perro de aviso5.
Registro de informes en soporte informático y papel.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE AVISO O ALERTA MÉDICA PARA EL ACCESO
PÚBLICO CON SU USUARIO CON DISCAPACIDAD CON ATAQUES DE CRISIS RECURRENTES
INCAPACITANTES, DERIVADAS DE UNA ENFERMEDAD ESPECÍFICA.

Aplicación de técnicas de adiestramiento específico para condicionamiento al peto y1.
uso de otras ayudas de establecimiento de conductas de trabajo.
Procesos de adiestramiento en distintos entornos.2.
Establecimiento de los indicadores para la evaluación del perro.3.
Aplicación de técnicas de control en entornos públicos e identificación del material a4.
utilizar (collares, correas, arneses, petos, entre otros).
Diseño de planes de trabajo para entrenamiento en acceso público, que incluyan5.
cronogramas, determinación de indicadores de avance y sistema de registros de
evolución, medidas correctoras y valoración del estrés y bienestar del perro.
Habituación a diferentes entornos y situaciones6.
Medidas correctoras.7.
Cumplimentación de informes de progresión.8.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y el bienestar animal.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VINCULACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y CON CRISIS
RECURRENTES CON DESCONEXIÓN SENSORIAL DERIVADAS DE UNA ENFERMEDAD ESPECÍFICA Y
PERRO DE AVISO O ALERTA MÉDICA

Las fases y elementos de un programa general de vinculación del perro de aviso con1.
su nuevo usuario.

MÓDULO 5. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO Y VINCULACIÓN APLICADAS A PERROS
DE SERVICIO

UNIDAD FORMATIVA 1. CONOCIMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE
PERROS DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERROS DE SERVICIO Y
LA DISCAPACIDAD FÍSICA.

Conocimientos sobre el perro de servicio1.
Conocimientos sobre las diferentes discapacidades físicas.2.
Legislación local, nacional e internacional sobre accesibilidad de usuarios3.
acompañados de sus perros de asistencia.
El marco legal para el acceso público de perros de asistencia en España, Europa entre4.
otros.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE
ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO DEL PERRO DE SERVICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA.

Diseño de programas de adiestramiento específico para perros de servicio atendiendo1.
a la selección del individuo y sus necesidades.
Recuperación de objetos.2.
Diseño de programas de adiestramiento individualizado para cada perro3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIFUSIÓN DE LAS TAREAS DEL PERRO DE SERVICIO EN EVENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS.

Relación con los Medios de comunicación1.
Preparación de perros de servicio para exhibición: Perfil idóneo del perro de servicio2.
para exhibiciones en espacios abiertos o cerrados.
Planificación de ejercicios específicos para mostrar el trabajo del perro de servicio.3.
Materiales y ayudas técnicas para exhibiciones.4.
Relación con los medios (TV, Radio, Prensa escrita).5.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE SERVICIO Y VINCULACIÓN CON PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE SERVICIO PARA LA ASISTENCIA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN UN ENTORNO CONTROLADO DE TRABAJO.

Materiales específicos para el adiestramiento de perros de servicio.1.
Habituación al control.2.
Entrenamiento en recuperación de objetos.3.
Introducción de órdenes específicas de uso cotidiano. Entrenamiento del4.
desplazamiento entre usuario y tutor.
Valoración de los avances y fiabilidad del adiestramiento de perro de servicio.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DE SERVICIO PARA EL ACCESO PÚBLICO CON
SU USUARIO CON DISCAPACIDAD FÍSICA.

Aplicación de técnicas de adiestramiento específico para condicionamiento al peto y1.
uso de otras ayudas de establecimiento de conductas de trabajo.
Procesos de adiestramiento en distintos entornos.2.
Establecimiento de los indicadores para la evaluación del perro de servicio.3.
Aplicación de técnicas de control en entornos públicos e identificación del material a4.
utilizar (collares, correas, arneses, petos, entre otros).
Diseño de planes de trabajo para entrenamiento en acceso público, que incluyan5.
cronogramas, determinación de indicadores de avance y sistema de registros de
evolución, medidas correctoras y valoración del estrés y bienestar del perro.
Habituación a diferentes entornos y situaciones6.
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Medidas correctoras.7.
Cumplimentación de informes de progresión.8.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VINCULACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PERRO DE
SERVICIO

Las fases y elementos de un programa general de vinculación del perro de servicio1.
con su nuevo usuario.
Indicadores de bienestar del perro durante el proceso de vinculación.2.
Elaboración de registros para el seguimiento de la unidad perro servicio3.
Problemas frecuentes en las unidades ya acopladas y como resolverlos.4.
Final del ciclo operativo del perro de servicio: teniendo en cuenta las necesidades del5.
usuario con discapacidad física, la prevención de peligros, la identificación de riesgos
y el bienestar del perro.

MÓDULO 6. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO Y VINCULACIÓN APLICACAS A PERROS
PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

UNIDAD FORMATIVA 1. CONOCIMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ADIESTRAMIENTO DE
PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERROS DE ASISTENCIA Y
LA PERSONA CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO.

Conocimientos sobre el perro de asistencia1.
Conocimientos sobre las personas con trastornos del espectro del autismo.2.
Análisis e interpretación de los informes de los facultativos sobre cada solicitante de3.
perro de asistencia (psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, maestro, trabajador
social,…).
Legislación local, nacional e internacional sobre accesibilidad de usuarios4.
acompañados de sus perros de asistencia.
El marco legal para el acceso público de perros de asistencia en España, Europa entre5.
otros.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y bienestar animal.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO RELATIVO
AL NIVEL ALCANZADO EN LA FASE DE ADIESTRAMIENTO DE BASE.

Diseño de programas de adiestramiento.1.
Definición de ejercicios y señales a entrenar.2.
Planificación del proceso de adiestramiento.3.
Confección de informes de idoneidad del perro de asistencia.4.
Elección de entornos reales de trabajo.5.
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Prevención de peligros, identificación de riesgos y el bienestar animal.6.
Registro de los programas e informes en soporte informático y papel.7.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIFUSIÓN DE LAS TAREAS DEL PERRO DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO EN EVENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Elaboración del guión explicativo de las funciones del perro de asistencia para1.
personas con trastornos del espectro del autismo, destacando las más relevantes,
dependiendo de los objetivos definidos para el acto.
Programación de una presentación pública de las tareas del perro de asistencia para2.
personas con trastornos del espectro del autismo
Previsión de materiales necesarios para la actividad.3.
Atención a las autoridades, los asistentes y a los medios de comunicación.4.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA Y VINCULACIÓN CON
PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ADIESTRAMIENTO ESPECIFICO DEL PERRO DE ASISTENCIA PARA PERSONAS
CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO.

Selección de materiales para el programa de adiestramiento.1.
Valoración de la evolución del perro durante el proceso de adiestramiento específico.2.
Aplicación de medidas correctoras del entrenamiento del perro de asistencia.3.
Realización de actividades adicionales de refuerzo, reeducación y/o rechazo del perro4.
para el adiestramiento específico, entre otros.
Cumplimentación de informes de progreso.5.
Entrenamiento de los diferentes ejercicios específicos.6.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y el bienestar animal.7.
Registro de los programas e informes en soporte informático y papel.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSOLIDACIÓN DE CONDUCTAS ESPECÍFICAS EN EL ADIESTRAMIENTO DEL
PERRO DE ASISTENCIA.

Delimitación de proceso de adiestramiento en entornos diferentes y de progresiva1.
complejidad.
Cumplimentación de informes de progreso.2.
Aplicación de medidas correctoras del entrenamiento del perro de asistencia.3.
Realización de actividades adicionales de refuerzo, reeducación y/o rechazo del perro4.
para el adiestramiento específico, entre otros.
Entrenamiento en control de fugas, localización de bordillos, alerta ante situaciones5.
potencialmente peligrosas, respuesta a órdenes direccionales, aviso durante la noche
y desobediencia selectiva.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN ENTRE LA PERSONA CON
TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO Y EL PERRO DE ASISTENCIA.

Criterios de aceptación del solicitante como apto para ser usuario de perro de1.
asistencia.
Análisis de los Informes de facultativos y profesionales.2.
Conocimiento del programa de vinculación de la persona con trastornos del espectro3.
del autismo y el perro elaborado por el profesional correspondiente (psicólogo,
pedagogo, psicopedagogo, maestro, trabajador social,…).
Elaboración de un programa de acoplamiento para la familia de las personas con4.
trastornos del espectro del autismo.
Emparejamiento del solicitante y el perro de asistencia adiestrado atendiendo a las5.
características y temperamento del perro.
Evaluación del programa de acoplamiento persona con trastornos del espectro del6.
autismo y perro de asistencia.
Prevención de peligros, identificación de riesgos y el bienestar animal.7.
Registro de los programas e informes en soporte informático y papel.8.
Seguimiento del programa.9.

MÓDULO 7. TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO DE BASE APLICADAS A PERROS

UNIDAD FORMATIVA 1. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y APTITUDES RELEVANTES EN EL PERRO Y
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA MODIFICAR SU CONDUCTA CON FINES
DE ADIESTRAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPORTAMIENTO SOCIAL Y BASES MORFOLÓGICAS DE CONDUCTA EN EL
PERRO.

Origen y evolución; la domesticación.1.
Organización social: el territorio.2.
Orden social.3.
Etapas del desarrollo en el perro: socialización.4.
Etnología: origen de las razas caninas.5.
Morfología: Parámetros para la identificación y clasificación de las razas caninas.6.
Aptitudes caninas: identificación de comportamientos relevantes y específicos para7.
los perros de trabajo y compañía.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN DEL PERRO PARA UTILIDAD.

Métodos para la selección del cachorro.1.
Métodos para la selección del perro joven o adulto.2.
Identificación de conductas no deseadas en el perro.3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES BÁSICOS MODIFICADORES DE LA CONDUCTA DEL PERRO Y
PRINCIPIOS PARA SU MODIFICACIÓN A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE.

Biología de la conducta.1.
Genética de la conducta.2.
Ecología de la conducta.3.
Los sentidos del perro y su influencia en la conducta.4.
Aprendizaje no asociativo: habituación y sensibilización.5.
Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental.6.
Aprendizaje social.7.
Especializaciones adaptativas del aprendizaje.8.
Cognición animal: percepción, memoria y comunicación.9.
Motivación, emoción, inteligencia, e instinto.10.
Programas básicos de obediencia, control, y desarrollo de habilidades y superación de11.
obstáculos en el perro. Cuaderno o informes de seguimiento del proceso.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN EN EL ADIESTRAMIENTO BÁSICO Y MANEJO
DE PERROS.

El material de trabajo.1.
Condiciones del entorno e infraestructuras para el adiestramiento.2.
Técnicas de manipulación y manejo del perro3.
Interacción del perro con extraños y otros animales.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL BIENESTAR EN EL PERRO

Leyes y normativas sobre protección animal de aplicación.1.
Bienestar y enriquecimiento ambiental.2.
Enriquecimiento ambiental en perros.3.
Manifestaciones de la falta de bienestar en el perro.4.

UNIDAD FORMATIVA 2. ADIESTRAMIENTO BASE EN CONDUCCIÓN Y SORTEO DE OBSTÁCULOS CON
Y/O SIN USO DE CORREA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL Y ADIESTRAMIENTO EN OBEDIENCIA
DEL PERRO

Tipos y utilización del material para adiestramiento básico.1.
Utilización del lenguaje corporal y verbal en la ejecución de los ejercicios.2.
Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica, y sus correcciones3.
Aplicación de los diferentes ejercicios básicos de adiestramiento.4.
Control de impulsos en el perro, para la adecuación de su comportamiento en el5.
entorno urbano.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DEL PERRO, PARA SU
CONTROL SIN EL USO DE LA CORREA.

Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica con el perro libre1.
Aplicación de los ejercicios sin el control de la correa ante diferentes distracciones,2.
para la adecuación del comportamiento del perro en diferentes entornos.
Normas de seguridad para el manejo del perro en los diferentes entornos de prácticas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL Y ADIESTRAMIENTO DEL PERRO EN EL
DESARROLLO DE AGILIDAD, MEDIANTE EL SORTEO DE OBSTÁCULOS

Programación del proceso de adiestramiento, y adecuación de la pista de obstáculos,1.
para desarrollar las habilidades de agilidad en el perro.
Utilización del lenguaje corporal y verbal durante en las maniobras sobre obstáculos.2.
Aplicación de los ejercicios básicos de agilidad a diferentes entornos y situaciones.3.
Normas de seguridad para el manejo del perro en los ejercicios de superación de4.
obstáculos.
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