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Estructura del plan de estudios
Posgrado en Instrucción de Unidades Caninas de Trabajo (55 ECTS)

Créditos

Adiestramiento de base
Técnicas de adiestramiento, Evaluación y técnicas para la modificación del comportamiento,
Mantenimiento, Emprendimiento.

15

Conceptos básicos
Historia, evolución y utilidad, Derecho y cultura, Gestión de unidades caninas de trabajo en
el ámbito de la empresa privada y pública, Marketing y empresa.

5

Etología
Etología básica y clínica avanzada, Etología aplicada al adiestramiento específico.

10

Aprendizaje
Tipos de aprendizaje, El aprendizaje asociativo avanzado, Aprendizajes para perros
especializados, Estudio avanzado de la estructura mental del perro.

10

Mantenimiento del perro de trabajo
Anatomía, sistemas, sentidos y reproducción, Nutrición, Primeros auxilios, Cuidados e
higiene, Programas de Enrichment especializados para perros de trabajo.

5

10

■ Proporcionar una formación amplia y específica a los profesionales dedicados a los
perros de trabajo de diferentes ámbitos.

Técnicas de adiestramiento
Identificación y aplicación de técnicas de adiestramiento específicas, Material y su uso
específico, Aplicación de los principios básicos y órdenes específicas, Aplicación de
técnicas de juego para adiestramiento canino específico.

■ Complementar y mejorar los conocimientos y recursos para optimizar el proceso de
aprendizaje del perro de trabajo.

Especialidades
Detección (drogas, explosivos, fuegos, cadáveres y restos humanos, biodetección), Perros
de asistencia, Perros de terapia, Rescate y salvamento (aludes, tierra y agua), Intervención
táctica y patrulla.

Formación universitaria de especialización en instrucción y gestión
de unidades caninas profesionales.
La necesidad de perros de trabajo en ámbitos como la detección, la seguridad, la
protección civil y la asistencia, y la regulación del sector profesional a nivel estatal
y autonómico, hacen que sea preciso formar a especialistas en la instrucción de
unidades caninas, una profesión de proyección internacional.
Los estudios tienen un alto grado de especialización. En el último módulo se
establecen las bases de cuatro campos de trabajo: detección, rescate, ataque y
defensa y asistencia, con la finalidad de que el futuro instructor cuente con múltiples
opciones profesionales.
El Posgrado tiene como objetivos:

■ Aportar nuevas tecnologías y herramientas para elevar la eficacia en las intervenciones
de los profesionales como instructores del perro de trabajo.

■ Optimizar los recursos caninos e identificar las necesidades.

■ Aumentar la autovaloración y la confianza profesional del instructor.

■ Formar en la gestión de unidades caninas profesionales especializadas.

■ Potenciar al máximo las habilidades y competencias de los profesionales para
adaptarse a los retos de la sociedad actual y a las necesidades de mercado.

Requisitos de admisión y
perfil de ingreso
Para acceder se requiere:

■ Título universitario oficial de
licenciatura, diplomatura o grado,
con conocimientos y experiencia en
el ámbito de las unidades caninas de
trabajo.
■ Presentación de Currículum Vitae.

■ Haber superado el Curso en
Adiestramiento Base y Educación
Canina o bien la prueba de acceso.

Las personas con experiencia que no
dispongan de titulación universitaria
podrán ser admitidas. En este caso,
recibirán un certificado de asistencia.
Los estudios van dirigidos a:

■ Adiestradores e instructores caninos.

■ Profesionales de la seguridad pública
y privada que tengan relación con
unidades caninas y su gestión.

Información general
Modalidad: Semipresencial, con 320 horas presenciales.
Créditos: 55 ECTS.

Duración: 1 curso académico.

Horario: De lunes a jueves, de 16h a 20h. En semanas alternas.
Plazas: 25.

Inicio y finalización: de septiembre de 2020 a diciembre de 2021.
Idioma: Catalán (50%), castellano (30%) e inglés (20%).

Precio: •5.900€: incluye el Curso en Adiestramiento Base y Educación Canina.
•4.290€: para estudiantes que previamente hayan superado el Curso en
Adiestramiento de Base y Educación Canina o una prueba de acceso. 5% de
descuento Alumni de FUABformació. (Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados

■ Equipo docente con más de 30
años de experiencia en el sector
del trabajo operativo con unidades
caninas.

■ Trato individualizado del
estudiante: clases en grupos
reducidos, con uno o dos
profesores universitarios para cada
10 alumnos.

■ Asesoramiento integral a lo largo
de la trayectoria académica.
■ Formación enfocada hacia la
carrera profesional.

■ Dimensión internacional del
posgrado:

- posibilidad de trabajar en
diferentes países y lenguas en el
ámbito profesional

- opción de realizar prácticas en el
extranjero
- participación de especialistas
internacionales de prestigio como
docentes

■ Lanzadera profesional: contactos
con empresas e instituciones.

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/masters-y-postgrados

Salidas profesionales
■ Asistencia personal y a la dependencia
■ Protección civil y rescate
■ Seguridad pública

■ Seguridad privada

■ Adiestramiento y educación caninas
■ Instrucción canina

■ Centros de adopción y residencias caninas
■ Perreras y comercios

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).

10% descuento Alumni UAB
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni

(Solo en la primera matrícula del curso completo).

