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Con acceso al Posgrado en Instrucción de
Unidades Caninas de Trabajo

El Curso en Adiestramiento de Base y Educación Canina, ofrecido por docentes con 
más de 30 años de experiencia en el sector, plantea la iniciación al adiestramiento 
de perros de trabajo. El programa forma en las técnicas de adiestramiento 
canino más innovadoras, siempre teniendo en cuenta el bienestar animal y 
potenciando al máximo las habilidades y competencias de los participantes. 

La formación permite obtener la acreditación para trabajar en centros especializados, 
regulados en Cataluña por la Ley 19/2009 de acceso al entorno de las personas 
acompañadas por perros de asistencia, y la Orden ASC/573/2010, desarrollo parcial 
de la Ley 19/2009, que regula la acreditación de los centros de adiestramiento de 
perros y unidades de vinculación. 

Objetivos
 ■ Ofrecer la formación esencial para 
el aprendizaje y el adiestramiento 
canino. 

 ■ Adiestrar mediante el uso de técnicas 
de aprendizaje.

 ■ Modificar conductas no deseadas en 
perros para conseguir convivencia 
social.

 ■ Iniciar al alumno en el adiestramiento 
específico. 

 ■ Ofrecer la base para el Posgrado en 
Instrucción de Unidades Caninas de 
Trabajo.

Metodología
 ■ El curso forma parte de un itinerario 
completo que comprende 3 niveles: 
iniciación, especialización y posgrado. 

 ■ Base teórica y prácticas sobre 
el terreno. Estudio de casos y 
mediaciones en tiempo real.

 ■ Profesores experimentados en activo.

 ■ Material específico para cada 
temática de los módulos: apuntes 
técnicos, casos prácticos, foros de 
discusión, etc.

 ■ Tutorías quincenales.

Perfil de ingreso
 ■ Personas que quieran acreditar las 
Unidades de competencias por el 
Instituto Nacional de Cualificaciones 
(INCUAL) con el certificado de 
profesionalidad Adiestramiento de 
Base y Educación Canina. 

 ■ Personas interesadas en el 
adiestramiento canino.

Curso en Adiestramiento de Base 
y Educación Canina Online

Información general

Titulación: Certificado en Adiestramiento de Base y Educación Canina de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Reconocido por el ISPC como actividad de 
formación continua para los miembros de los cuerpos de policía y bomberos de 
Cataluña. 
Modalidad: presencial.
Créditos: 15 ECTS.
Plazas: 25 
Inicio y final: del 13/09/2021 al 22/10/2021.
Horario: de 9h a 13h o de 16h a 20h, de lunes a viernes. 
Idioma: castellano (30%), catalán (50%), inglés (20%)
Precio: 1.610 €.
Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Programa del curso

Técnicas de adiestramiento
Diseño y planificación de programas de adiestramiento canino de base; 
Temperamento y conducta del perro: conductas anormales durante el entrenamiento, 
modificación de los malos hábitos y problemas de comportamiento; Comportamientos 
agresivos del perro; Control de los entornos; Técnicas de “cambio de mano” y 
traspaso de orden por vinculación con el propietario/cliente; Planificación clase “one 
to one”; Zonas de trabajo y materiales de soporte para el adiestramiento canino 
de base; Técnicas de socialización de cachorros y adultos; Diseño de protocolos 
para propietarios; Prevención de peligros e identificación de riesgos aplicados al 
adiestramiento canino de base; Bienestar animal (Enrichment).

M.1

Evaluación y técnicas de modificación de la conducta
El comportamiento del perro: carácter, aptitudes, instintos, necesidades, 
satisfacciones; Evolución del adiestramiento; Estrategias para el aprendizaje; El 
desarrollo psicológico del cachorro; Inteligencia y aprendizaje del perro; Obediencia 
del perro: fases de la obediencia; Trastornos del comportamiento del perro; 
Elaboración de informes de progreso. 

M.2

Mantenimiento
Clasificación de razas y reconocimiento de estándares básicos; Características 
morfológicas del perro; El aparato locomotor; El aparato respiratorio; El aparato 
digestivo; El sistema nervioso; Curas e higiene; Enrichment (no convalidable).

M.3

Emprendimiento
Negocio creativo; Estrategias competitivas; Creación de empresas; Contabilidad 
básica; Marketing; Inglés.

M.4

https://www.uab.cat/web/unidades-caninas-de-trabajo/iniciate-curso-en-adiestramiento-de-base-y-educacion-canina-1345783288187.html


Salidas profesionales
 ■ Adiestrador educador canino.

 ■ Adiestrador canino a domicilio.

 ■ Adiestrador canino deportivo.

 ■ Adiestrador de centros veterinarios.

 ■ Adiestrador auxiliar de instructores 
caninos. 

 ■ Adiestrador de centros de adopción.

 ■ Adiestrador de residencias caninas.

 ■ Auxiliar de mantenimiento de 
protectoras y residencias caninas. 

Coordinación
Marga Macías. 
Directora de International Detector 
Dogs Team (IDDT). Presidenta de la 
Asociación Internacional de Entidades 
de Perros de Asistencia y Terapia 
Asistida con Animales (AIGAT). 

Información 
complementaria

 ■ Este curso es parte de un 
itinerario y da acceso al 
Posgrado en Instrucción 
de Unidades Caninas de 
Trabajo.

 ■ Asistencia mínima obligatoria 
al 80% de las clases para la 
acreditación de los cursos. 

 ■ Horarios compatibles con la 
jornada laboral. 

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritorios para las 
oposiciones.

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral
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