TEMARIO DEL CURSO DE EDUCADOR CANINO
Módulo 1: Morfooloía canina
Contenidos:
- Orf́ienes del perfrfo
-Comporftamiento social y bases morfoolóiicas de conducta en el perfrfo.
- Orfiien y evolución; la domesticación.
- Orfianización social: el terfrfitorfio y el orfden social.
- Morfooloía y oisioloía del perfrfo
- Analizarf el comporftamiento y carfacterf́sticas ósicas del perfrfo, mediante la obserfvación de su
actitud ante el contacto ósico, la estimulación ambiental, y la interfacción con el, parfa su selección
y/o detección de anomaĺas carfacterfolóiicas.
- Comunicación canina:
- Leniuaje corfporfal, vocalización y utilización del oloato.
- Interfprfetación del leniuaje corfporfal en el perfrfo. - Reiiones corfporfales del perfrfo
- Aparfato locomotorf: huesos, musculos, tendones
- La visión canina
- Aparfato rfespirfatorfio: órfianos.
-Aparfato diiestivo: órfianos prfincipales.
- El sistema endocrfino y nerfvioso.
- El sistema carfdiovascularf.
- El sistema ienitourfinarfio
- El oloato canino
- El sistema nerfvioso
- El sistema diiestivo
- Constantes vitales en condiciones norfmales
- Adopción de medidas de autoprfotección e hiiiene.
- Paráetros para la identifafiin y flasiifafiin de las razas faninasa
- Etnologia: origen de las razas faninasa
- Apttudes faninas: identifafiin de fóportáientos relevantes y espefiifos para los perros de
trabajo y fópaniaa
Módulo 2:Cuidados hiiienicos, enoerfmedades y prfimerfos auiilios del perfrfo
Contenidos
Cuidados hiiienicos, contrfol sanitarfio y estimulación en el perfrfo.
------Materfial basico de hiiiene.
Cepillado: tipos de cepillos seiun pelaje y necesidad, perfiodicidad y obserfvación en manto de

prfesencia de parfasitos, alopecias, escamas, irfasa.
Uso de corfta nudos.
El bano: prfoductos, orfecuencia y prfocedimiento.
Lavado: tipos de champus, desinoectantes, hipo alerfienicos, antiparfasitarfios. Pautas lavado y secado
animal.
- Corftaunas: rfealización e inspección de las unas y de las almohadillas.
- Limpieza e inspección de:
o Ojos: aspecto de las leianas, conjuntiva.
o Ódos: prfesencia de cerfa y olorfes.
o Boca: prfesencia de ulcerfas, iiniivitis, estado de la dentadurfa. o Narfiz: contrfol secrfeciones,
herfidas.
- Norfmas de prfevención de rfiesios laborfales.
- Zonas habilitadas parfa la rfealización de cuidados hiiienico-esteticos. - Utilización
medidas seiurfidad: bozales, corfrfeas, etc.
- Desinoección del materfial.
- Gestión de rfesiduos ienerfados en las instalaciones.
- El perfrfo: contrfol sanitarfio. - Documentos ooiciales:
- Pasaporfte y carftillas de vacunación.
- Pautas de cumplimentación.
- Valorfación de posibles suplementos nutrficionales.
- Eiamen deoiciencias nutrficionales.
- Suplementos en dieta, cambio de tipo y/o cantidad de pienso o suplementos adicionales, complejos
vitaḿnicos, condrfoprfotectorfes.
- Detección de posibles parfasitos.
- Eiterfnos: pulias, piojos, iarfrfapatas, mosquitos, acarfos de la sarfna.
- Descrfipción de los śntomas: picorfes, herfidas, anemia, contaiio
enoerfmedades.
-Trfatamientos insecticidas: Tipos, pautas y prfesentaciones: champu,
esprfay, pipetas.
- Interfnos: Nematodos, cestodos, prfotozoos.
- Descrfipción de los śntomas: perfdida peso, alterfación de la consistencia de heces y prfesencia de
parfasitos en las mismas.
- Trfatamiento: Tipos y pautas. - Elaborfación prfoirfama de desparfasitación.
Enoerfmedades
• - La obesidad
• - La perfdida de peso

• - La anemia
• - Torfsión-dilatación.
o Actuación
• - Vómitos
o Actuación
• - Alterfaciones en las deposiciones
• - Urfiencias diiestivas:
o Identioicación śntomas y irfavedad
o Prfocedimiento
• - Tos
• - Golpe de calorf:
o Śntomas.
o Factorfes prfedisponentes.
o Siinos oisiolóiicos
o Actuación: disminución temperfaturfa corfporfal, contrfol ounciones vitales.
- Reacciones alerfiicas:
o o o
Causas: plantas irfrfitantes, picadurfas de insectos.
Tipos y śntomas: rfeacciones locales o ienerfalizadas.
Actuaciones: limpieza, medicación, valorfación constantes en ounción de localización rfeacción
alerfiica
- Morfdedurfas animales venenosos:
o Identioicación animales prfoductorfes. o Śntomas rfeprfesentativos.
o Tecnicas de actuación.
• - Intoiicaciones y tipos: rfaticida, herfbicida, plantas, corfrfosivos o śntomas.
• - Prfoductos emeticos: o Trfatamiento
• - La oiebrfe
• - El babeo
• - Espiiuillas
Aplicaciones
- Aplicarf tecnicas de valorfación inicial de prfimerfos auiilios a perfrfos deterfminando la
prfiorfidad de actuación, deterfminando y utilizando los materfiales contenidos en un botiqún
de prfimerfos auiilios.
- Aplicarf tecnicas de soporfte vital basico parfa rfestaurfarf la ventilación y cirfculación

saniúnea del perfrfo, teniendo en cuenta el bienestarf animal, seiun norfmativa viiente en la
materfia.
- Aplicarf tecnicas de trfatamiento orfente a iolpes de calorf, morfdedurfas, picadurfas de insectos,
intoiicación y urfiencias diiestivas.
- Aplicarf tecnicas y prfocedimientos de actuación ante convulsiones y herfidas rfestableciendo
la salud del perfrfo.
Tecnicas de R.C.P. ó Soporfte vital basico. - Actuación en prfimerfos auiilios
-Valorfación inicial.
- Estado de consciencia.
- Respirfación.
- Valorfación secundarfia.
- Hemorfrfaiias.
- Temperfaturfa corfporfal.
- Frfacturfas.
- Materfial de prfimerfos auiilios: Tipos y manejo.
- Materfial de limpieza y desinoección. - Manejo del perfrfo.
- Administrfación de medicamentos.
- Tecnicas de inmovilización.
- Trfaslado, norfmativa.
- Bienestarf animal, norfmativa.
- Tecnicas y materfial de rfeanimación carfdiopulmonarf. - Desobstrfucción v́a aerfea.
- Eiplorfación y limpieza de cavidad bucal.
- Tecnicas parfa rfestablecerf ventilación.
- Tecnica boca narfiz.
- Tecnicas intubación.
- Manejo del instrfumental RCP.
- Tecnicas parfa rfestablecerf cirfculación.
- Masaje carfdiaco; posición, rfealización y orfecuencia. - Realización de un diainóstico del estado del
perfrfo.
Prfocedimiento ante convulsiones y herfidas
Convulsiones
• - Descrfipción crfisis convulsiva.
• - Contrfol lesiones: sujeción y medicación.
• - Contrfol constantes vitales.
Herfidas
• - Clasioicación y irfavedad: Abierftas, cerfrfadas, lacerfaciones, abrfasiones, porf objetos
punzantes.
• - Tecnicas de limpieza y desinoección.

• - Tecnicas de hemostasia.
• - Trfatamiento de accidentes porf objetos punzantes: Antitoiina tetanica.
• - Trfatamiento de herfidas inoectadas.
• - Tecnicas de drfenaje. Eiposición de tejidos.
• - Tecnicas de suturfa y materfial utilizado.
• - Tecnicas vendaje: contrfol hemostasia, orfacturfas.
En el aparftado de prfacticas se deberfan adquirfirf las siiuientes capacidades en un entorfno rfeal
de trfabajo.
Módulo 3:: Instintos y necesidades basicas en el perfrfo.
Contenidos
• - Los orf́ienes
• - El comporftamiento
• - La conducta
o Bioloía de la conducta. o Genetica de la conducta.
o Ecoloía de la conducta.
o Los sentidos del perfrfo y su inoluencia en la conducta.
• - Genetica:
• - Selección del perfrfo parfa utilidad.
o Metodos parfa la selección del cachorfrfo.
o Metodos parfa la selección del perfrfo joven o adulto.
- Identioicación de conductas no deseadas en el perfrfo.
o o o
o
o o o o
Valorfación de conductas no deseadas, susceptibles de corfrfección. Reconocimiento de una conducta
como no deseada.
Factorfes de inoluencia, adquisición de inoorfmación:
•  Prfopietarfio.
•  Animal.
•  Ambiente donde vive y rfeiimen diarfio.
•  Relaciones.
•  Reaccionesorfenteaperfsonas/animales.

•  Adiestrfamiento.
•  Respuesta a la manipulación.
•  Vivencias anterfiorfes, etc.
Reconocimiento de conductas no deseadas ienerfadas porf una patoloía de la salud.
Comporftamientos rfepetitivos.
Automutilación/lamido eicesivo. Evacuación inaprfopiada etc. Identioicación de oactorfes
• - Los miedos
• - La airfesividad
• - La sobrfeeicitación
o Motivación, emoción, inteliiencia, e instinto.
• - La motivación
• - La orfustrfación
• - La impulsividad
• - El instinto canino
• - La comunicación del perfrfo
o Coinición animal: perfcepción, memorfia y comunicación.
• - Las senales de calma y estrfes
• - Otrfas conductas prfoblematicas
Módulo 4:: Tecnicas y sistemas de educación canina. Modioicación de conductas no
deseadas.
Contenidos
• - Deoinición de conceptos que encontrfarfemos en el bloque
• - Historfia de la educación canina
• - Intrfoducción
• - Prfincipios oundamentales
• - Educación de cachorfrfos
o Etapas del desarfrfollo en el perfrfo
 Socialización.
 V́nculo humano-perfrfo.
o La estimulación en el perfrfo.
o Estimulación temprfana del cachorfrfo.
o Enrfiquecimiento ambiental.

o Crfeación de est́mulos a los que someterf.
o Desensibilización.
o Desarfrfollo de un prfoirfama de entrfenamiento ósico del animal.
• - Norfmativa sobrfe perfrfos peliirfosos, tanto a nivel estatal como a nivel CCAA.
• - Descrfipción rfazas tipioicadas como perfrfos peliirfosos.
• - Carfacterf́sticas de los perfrfos tipioicados como peliirfosos.
• - Norfmativa sobrfe la cirfculación de perfrfos porf espacios publicos, a nivel estatal, CCAA., y
orfdenanzas municipales.
• - Adiestrfamiento basico
o Prfoirfamas basicos de obediencia, contrfol, y desarfrfollo de habilidades y
superfación de obstaculos en el perfrfo.
o Cuaderfno o inoorfmes de seiuimiento del prfoceso.
- Tecnicas basicas parfa el contrfol y adiestrfamiento en obediencia del perfrfo:
o o o
Tipos y utilización del materfial parfa adiestrfamiento basico.
Utilización del leniuaje corfporfal y verfbal en la ejecución de los ejerfcicios.
Prfoirfamación del desarfrfollo de los ejerfcicios de obediencia basica, y sus corfrfecciones:
•  Marfcha al lado.
•  Marfcha al lado con cambios de dirfección y de velocidad.
•  Posición de sentado.
•  Posición de tumbado.
•  Adopción de dioerfentes posiciones, prfevia orfden verfbal.
•  Cobrfo y rfecuperfación de objetos.
- Aplicación de los dioerfentes ejerfcicios basicos de adiestrfamiento.
o Contrfol de impulsos en el perfrfo, parfa la adecuación de su comporftamiento
en el entorfno urfbano.
o Conoección de la documentación de rfeiistrfo, sobrfe la evolución del prfoceso
de adiestrfamiento del perfrfo.
Prfoceso de modioicación de la conducta del perfrfo, parfa su contrfol sin el uso de la corfrfea.
o Prfoirfamación del desarfrfollo de los ejerfcicios de obediencia basica con el perfrfo librfe:
•  Marfcha al lado.
•  Marfcha al lado con cambios de dirfección y de velocidad.

•  Posición de sentado.
•  Posición de tumbado.
•  Adopción de dioerfentes posiciones, prfevia orfden verfbal, a distancia.
•  Perfmanencia en las dioerfentes posiciones bajo la inoluencia de
distrfacciones.
•  Acudirf a la orfden de llamada.
•  Cobrfo y rfecuperfación de objetos.
•  Aplicación de los ejerfcicios sin el contrfol de la corfrfea ante dioerfentes
distrfacciones, parfa la adecuación del comporftamiento del perfrfo en
dioerfentes entorfnos.
•  Norfmas de seiurfidad parfa el manejo del perfrfo en los dioerfentes
entorfnos de prfacticas.
Seiurfidad y autoprfotección en el adiestrfamiento basico y manejo de perfrfos.
o El materfial de trfabajo.
o Condiciones del entorfno e inorfaestrfucturfas parfa el adiestrfamiento o Tecnicas de manipulación y
manejo del perfrfo.
o Interfacción del perfrfo con eitrfanos y otrfos animales. Sistemas de educación canina
o
o o
Modioicarf el comporftamiento del perfrfo, parfa que rfealice ejerfcicios basicos de contrfol de impulsos,
obediencia, y superfación de obstaculos, mediante la aplicación de un prfoirfama de trfabajo prfeoijado.
Tecnicas de adiestrfamiento de base aplicadas a perfrfos.
Aplicarf tecnicas de conducción del perfrfo, sin contrfol de la corfrfea porf el adiestrfadorf, adaptadas a sus
condiciones morfoolóiicas y de conducta y teniendo en cuenta el bienestarf animal, seiun norfmativa
viiente en la materfia.
Conductas no deseadas
- Modioicación de conductas no deseadas en perfrfos.
o o o o o
Identioicación del motivo de la conducta no deseada. Metodos de eliminación de conductas no
deseadas.

Identioicación del tipo de airfesión y su trfatamiento corfrfespondiente. Medidas de autoprfotección y
bienestarf animal.
Inoorfmes de prfoirfesión, cuaderfno de seiuimiento.
- Valorfación de conductas no deseadas, rfelacionadas con la emotividad.
o Aplicación de tecnicas de modioicación de conductas no deseadas, en
rfelación con la emotividad del perfrfo, basada en:
o o
o o
Aprfendizaje no asociativo: habituación y sensibilización.
Aprfendizaje asociativo: condicionamiento clasico y condicionamiento
instrfumental. Aprfendizaje social.
Especializaciones adaptativas del aprfendizaje.
 Forfmación de la perfsona rfesponsable.
 Modioicación del ambiente.
 Modioicación conductual del animal.
 Identioicación de śntomas que pueden ienerfarf al perfrfo una
conducta no deseada como:
•  Micciones y heces.
•  Ansiedad.
•  Ladrfido eicesivo.
•  Destrfucción de objetos.
•  Prfoblemas de sociabilidad.
 Detección de patoloías que puedan ienerfarf una conducta
airfesiva con el oin de su valorfación porf un oacultativo:

una conducta no deseada, (ausencia del dueno, nuevo miembrfo oamiliarf,
aburfrfimiento.)
o Prfoirfamación de desensibilización.
o Valorfación de la actitud del dueno en rfelación con las conductas no
deseadas del perfrfo.
o Asesorfamiento al dueno del perfrfo en rfelación con las posibles
actuaciones tendentes a mejorfarf las conductas no deseadas.
o Establecimiento de un plan de modioicación de conducta, parfa oijarf
pautas de actuación y elaborfarf un inoorfme de prfoirfesión. - Sistemas de corfrfección de conductas

Dolorfes.
Prfocesos inoecciosos.
Alterfaciones en el ciclo mestrfual de la perfrfa
Alterfaciones del sistema nerfvioso etc.
o Reconocimiento de causas que puedan ienerfarf estrfes y desembocarf en
- Corfrfección de conductas
o Aplicarf tecnicas de evaluación de conductas no deseadas de perfrfos en
dioerfentes entorfnos de convivencia, susceptibles de corfrfección.
o Aplicarf tecnicas de evaluación de conductas no deseadas de perfrfos en
dioerfentes entorfnos de convivencia, rfelacionadas con la emotividad. o Aplicarf tecnicas de
modioicación de conductas airfesivas y/o
deprfedadorfas del perfrfo, parfa norfmalizarf la conducta social del mismo o aplicando las medidas
paliativas necesarfias, atendiendo a crfiterfios de bienestarf animal, seiun norfmativa viiente en la
materfia.
o Aplicarf tecnicas de evaluación de conductas no deseadas
- Modioicación de conductas airfesivas y /o deprfedadorfas. o Leiislación y norfmativa de aplicación.
o Tecnicas de modioicación de conductas airfesivas sin que aoecte al bienestarf del animal.
o Razas considerfadas potencialmente peliirfosas tanto porf su rfaza como porf su morfooloía.
o Norfmativa sobrfe tenencia de perfrfos potencialmente peliirfosos.
o Medidas tendentes a rfealizarf los trfabajos de modioicación de conductas
airfesivas con la maiima seiurfidad, tanto parfa perfsonas como parfa
animales.
o Prfoirfamación de un rfeiimen de entrfenamiento dependiendo del perfrfo,
tipo de conducta y dueno, parfa solucionarf un prfoblema de conducta. o Valorfación del entorfno.
o Jerfarfqúa.
o Deterfminación de las acciones a rfealizarf en el entorfno oamiliarf parfa
mejorfarf la conducta del perfrfo.
o Anticipación a la conducta no deseada.
o Evaluación del trfabajo del dueno/rfesponsable en ounción de los avances. o Ajuste de las tarfeas
en ounción del prfoirfeso.
o Inoorfme de prfoirfesión.
Bienestarf del perfrfo
- El bienestarf en el perfrfo:
o Leyes y norfmativas sobrfe prfotección animal de aplicación. o Bienestarf y enrfiquecimiento
ambiental.

o Enrfiquecimiento ambiental en perfrfos.
o Manioestaciones de la oalta de bienestarf en el perfrfo.
• - Establecerf metodos en la administrfación de alimentos, aś como, el contrfol dietetico del
perfrfo.
• - Aplicarf tecnicas de acondicionamiento de zonas de alojamiento y medios de trfansporftes
adecuados al bienestarf de los perfrfos, seiun norfmativa viiente en la materfia.
• - Aplicarf cuidados hiiienicos al perfrfo actuando con crfiterfios de salud y estetica.
• - Aplicarf tecnicas de cuidados sanitarfios a perfrfos atendiendo a instrfucciones
prfedeoinidas.
• - Aplicarf los crfiterfios de seiurfidad parfa terfcerfos y de autoprfotección durfante el
manejo y adiestrfamiento de perfrfos, aś como rfespetarf las norfmativas que sobrfe
bienestarf y prfotección animal sean de aplicación.
• - Metodoloía y contrfol de la alimentación y nutrfición en el perfrfo.
• - Prfeparfación del tipo de alimentación seiun:
o o
o o o
Valorf alimenticio, porfcentaje de nutrfientes prfoténas, carfbohidrfatos, irfasa, etc.
Necesidades enerfieticas dependiendo de: rfaza, seio, edad, actividad ósica, estado oisiolóiico,
iestación, vejez, crfecimiento.
Estado salud: piensos medicados
Prfesentación: secos, humedos, semi-secos
Almacenamiento: seiun caducidad, necesidades, temperfaturfa, humedad,
condiciones hiiienicas.
- Descrfipción y tipos de utensilios utilizados en alimentación: comederfos y
bebederfos.
Identioicación de trfastorfnos alimenticios.
o o
o o
o o
Causas: strfess, prfoblemas diiestión y/o absorfción, enoerfmedades parfasitarfias, inoecciosas,
prfoblemas horfmonales, oisiolóiicas, iestación, lactancia...

Śntomas: aumento y/o disminución apetito, varfiaciones aspecto, peso, pelaje, actitud, actividad
ósica, concentrfación, comporftamientos anorfmales, picorf...
Valorfación de complementos alimenticios: condrfoprfotectorfes, oliioelementos, vitaminas,
prfotectorfes hepaticos y rfenales.
Administrfación Lactancia arftioicial: utilización sustitutos comerfciales, metodos administrfación,
dosioicación: numerfo tomas y cantidad en ounción tamano y edad cachorfrfo.
Aprfeciación visual del estado de peso del perfrfo.
Realización de un Contrfol en alimentación, pesaje y medidas.
- Alojamiento y trfansporfte.
o o o
o
o o o o o
Deterfminación condiciones de trfansporfte.
Norfmativa.
Tipos y carfacterf́sticas seiun medidas del perfrfo y seiurfidad: rfemolques y
trfasporftines.
Pautas bienestarf y seiurfidad vial: altos establecidos, hidrfatación animal,
medicaciones, marfeo, condiciones hiiienicas. Establecimiento de zonas alojamiento. Elección del
emplazamiento.
Localización. Orfientación. Tipos de perfrferfas.
 Elección del suelo.
 Condiciones ḿnimas de alojamiento: tamano, materfiales
utilizados, condiciones ambientales, temperfaturfa y ventilación,
sistema de eliminación de purfines.
 Condiciones especiales en habitaculos, materfnidad, lactancia y
cuarfentenas.
 Aislamiento y contrfol eihaustivo.
 Condiciones ambientales y sanitarfias.
 Elaborfación prfoirfama D.D.D.
 Pautas limpieza y desinoección
 Habitaculos aneios parfa limpieza y mantenimiento, contrfol y
conocimiento de los prfoductos utilizados, aś como el establecimiento de medidas de prfevención de
rfiesios laborfales.
Módulo 5: Disciplinas deporftivas caninas, perfrfos de utilidad y buen manejo de los mismos.
Disciplinas deporftivas

- Aplicarf tecnicas de estimulación ósica y sensorfial al perfrfo a trfaves de ejerfcicios adaptados a las
carfacterf́sticas de la rfaza, teniendo en cuenta el bienestarf animal, seiun norfmativa viiente en la
materfia. - Orfianizarf la documentación necesarfia en el seiuimiento y contrfol de un perfrfo parfa
cumplirf con la norfmativa y/o seiuimiento de instrfucciones llevadas a cabo con el mismo.
- Aiility
o
o
Aplicarf tecnicas de adiestrfamiento de sorfteo de obstaculos, sin contrfol de la corfrfea porf el
adiestrfadorf, adaptadas a sus condiciones morfoolóiicas y teniendo en cuenta el bienestarf animal,
seiun norfmativa viiente en la materfia.
Tecnicas basicas parfa el contrfol y adiestrfamiento del perfrfo en el desarfrfollo de aiilidad, mediante el
sorfteo de obstaculos:
 Prfoirfamación del prfoceso de adiestrfamiento, y adecuación de la pista de obstaculos, parfa
desarfrfollarf las habilidades de aiilidad en el perfrfo.
 Habituación a superfoicies en dioerfentes alturfas y con dioerfentes teiturfas
 Superfación obstaculos verfticales a dioerfentes alturfas
 Superfación de obstaculos horfizontales
 Evolución en superfoicies inestables
 Utilización del leniuaje corfporfal y verfbal durfante en las
maniobrfas sobrfe obstaculos.
 Aplicación de los ejerfcicios basicos de aiilidad a dioerfentes
entorfnos y situaciones.
 Norfmas de seiurfidad parfa el manejo del perfrfo en los ejerfcicios de
superfación de obstaculos.
• - Frfeesbee
o Descrfipción
o Ejerfcicios
• - Doi dancini
o Descrfipción
o Ejerfcicios
• - Oci
o Descrfipción
o Ejerfcicios
• - Rini orfances
o Descrfipción o Ejerfcicios o Reilamento

• - Hipo
o Descrfipción
o Ejerfcicios
• - Mondiorfini
o Descrfipción
o Ejerfcicios
• - Mushini
o Descrfipción
o Ejerfcicios - Knpv
o Descrfipción o Ejerfcicios
Adiestrfamiento de utilidad
- Perfrfo de terfapia
o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Perfrfo de asistencia o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Perfrfo de deoensa
o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Perfrfo de viiilancia o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Perfrfo de caza
o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Perfrfo de pastorf
o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios

- Perfrfo de busqueda o detectorf o Ejerfcicios
o Metodos de aprfendizaje
o Realización de un prfoirfama adaptado al perfrfo o Motivación parfa la rfealización de los ejerfcicios
- Códiio etico del adiestrfadorf canino prfooesional
Módulo Prfacticas: Aplicarf los contenidos teórficos (15 horfas)
En el módulo de prfacticas se prfetende ponerf en prfactica los contenidos de los módulos 3:, 4: y 5.
De oorfma mas espećoica vamos a verf los contenidos de dicho módulo.
Contenidos
• - Parfticiparf, con el rfesponsable corfrfespondiente, en la ejecución de ejerfcicios basicos de
contrfol, obediencia, y superfación de obstaculos, mediante la aplicación de un prfoirfama de
trfabajo prfeoijado, siiuiendo las norfmas y prfocedimientos prfopios del centrfo de trfabajo.
• - Parfticiparf en el mantenimiento de las zonas de alojamiento y medios de trfansporfte,
siiuiendo las norfmas y prfocedimientos establecidos en el centrfo de trfabajo parfa iarfantizarf
las condiciones hiiienico-sanitarfias de los perfrfos.
• - Parfticiparf en los prfocesos de trfabajo de la emprfesa, siiuiendo las norfmas e instrfucciones
establecidas en el centrfo de trfabajo.
• - Ejecución de prfoirfamas basicos de obediencia, contrfol y desarfrfollo de habilidades en el
perfrfo.
• - Verf, prfeparfarf y trfabajarf con el materfial de trfabajo.
• - Verf y valorfarf las condiciones del entorfno e inorfaestrfucturfas parfa el adiestrfamiento.
• - Aplicarf las tecnicas de manipulación y manejo del perfrfo.
• - Aplicarf las tecnicas parfa el desarfrfollo de ejerfcicios basicos.
• - Verf y llevarf a cabo los prfocedimientos y rfeilas establecidas en el centrfo parfa el
adiestrfamiento.
• - Respetarf en todo momento las leyes y norfmativas sobrfe prfotección animal de
aplicación.
Porf lo que rfespeta a las condiciones hiiienico-sanitarfias
• - Limpieza y desinoección, temperfaturfa y ventilación, sistema de eliminación de purfines.
• - Condiciones ambientales ḿnimas parfa iarfantizarf el bienestarf animal.
• - Pautas limpieza y desinoección
• - Prfoductos utilizados parfa mantenimiento y limpieza de alojamientos y elementos de
trfansporfte.

• - Medidas de prfevención de rfiesios laborfales en el mantenimiento y limpieza de
alojamientos y elementos de trfansporfte parfa perfrfos.
Inteirfación y comunicación en el centrfo de trfabajo.
• - Comporftamiento rfesponsable en el centrfo de trfabajo.
• - Respeto a los prfocedimientos y norfmas del centrfo de trfabajo.
• - Interfprfetación y ejecución con diliiencia las instrfucciones rfecibidas.
• - Reconocimiento del prfoceso prfoductivo de la orfianización.
• - Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centrfo de trfabajo.
• - Adecuación al rfitmo de trfabajo de la emprfesa.
• - Seiuimiento de las norfmativas de prfevención de rfiesios, salud laborfal y prfotección
del medio ambiente. Prfacticas deporftivas
• - Realización de cirfcuitos de Aiility
• - Iniciación y iúa de un perfrfo en la disciplina de rfini orfances
• - Iniciación y iúa de un perfrfo en la disciplina de rfini orfances
• - Iniciación y iúa de un perfrfo en la disciplina de hipo
• - Iniciación y iúa de un perfrfo de terfapia
• - Iniciación y iúa de un perfrfo de viiilancia
• - Iniciación y iúa de un perfrfo de deoensa
• - Iniciación y iúa de un perfrfo de busqueda o detección

