INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (RD 548/2014)
NIVEL
DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA:
UNIDADES DE COMPETENCIA
Código
Denominación
UC1741_2

Adiestrar al perro con
técnicas de adiestramiento
de base

UC1756_3

Modificar conductas no
deseadas a perros

FAMILIA PROFESIONAL : Seguridad y Medio Ambiente
3
CÓDIGO
SEAD0512
380 horas
NORMATIVA
RD 548/2014
MÓDULOS FORMATIVOS

Código

Denominación

Horas

MF1741_2

(Transversal) Técnicas de
adiestramiento de base
aplicadas a perros

150

MF1756_3

Adiestramiento de perros
para defensa y vigilancia

180

UC1757_3

Realizar el adiestramiento
de perros en operaciones
de detección, búsqueda,
salvamento y rescate de
víctimas

MF1757_3

Adiestramiento de perros
para detección,
búsqueda, salvamento y
rescate de víctimas

200

UC1758_3

Realizar el adiestramiento
de perros en operaciones
de búsqueda y detección de
sustancias olorosas

MF1758_3

Búsqueda y detección de
sustancias olorosas con
perros

120

UC1743_2

Realizar labores de
cuidados e higiene canina

MF1743_2

UC1744_2

Realizar labores de
primeros auxilios aplicados
a perros

MF1744_2

MP0569

(Transversal) Cuidados
higiénicos aplicados a
perros
(Transversal) Primeros
auxilios aplicados a
perros

- UF2743: Determinación de las aptitudes del perro para su adiestramiento en la detección de
sustancias olorosas (30 horas)
- UF2744: Asociación del olor de sustancias para su detección (activa-pasiva) por el perro (90 horas)

40

60

Módulo de prácticas
profesionales no
laborales de Instrucción
canina en operaciones de
seguridad y protección
civil

Correspondencia con títulos de Formación Profesional / Normativa
No hay correspondencia

Unidades Formativas
- UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de los principios
básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento (60 h)
- UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa (90 h)
- UF2735: (Transversal) Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento (60 h)
- UF2737: Adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y presencia del guía (40 h)
- UF2738: Adiestramiento en vigilancia y defensa sin sujeción mecánica y presencia del guía (40 h)
- UF2739: Adiestramiento en vigilancia y defensa en instalaciones, sin sujeción mecánica y presencia
del guía (40 horas)
- UF2735: (Transversal) Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento (60 h)
- UF2740: Adiestramiento de perros para rastreo de personas y/o indicios personales, mediante el
seguimiento de una pista olorosa o sucesión de huellas (40 horas)
- UF2741: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante venteo, en
estructuras colapsadas e interior de edificios (50 horas)
- UF2742: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante venteo, en
grandes áreas (50 horas)

40

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional

Certificado de Profesionalidad derogado

