
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAD0512) INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL (RD 548/2014, de 27 de junio) 

COMPETENCIA GENERAL: Adiestrar al perro con técnicas de aprendizaje y modificar conductas no deseadas para lograr la convivencia social, acorde a lo requerido por su dueño y/o 
persona responsable, así como, realizar cuidados higiénicos y prestar primeros auxilios al mismo, teniendo en cuenta los riesgos laborales y el bienestar animal. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 

SEA537_3  INSTRUCCIÓN CANINA EN 
OPERACIONES DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
(RD1037/2011, de 15 de julio de 2011) 

UC1741_2 Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base. 

 5893.1017 Adiestrador de perros. 
 Adiestrador-educador canino. 
 Instructor de perros. 
 Instructor de perros de protección civil. 
 Guía de perros de búsqueda y salvamento. 
 Guía de perros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 Guía de perros de seguridad privada. 

UC1756_3 Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de defensa 
y vigilancia. 

UC1757_3 Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de 
detección, búsqueda, salvamento y rescate de víctimas. 

UC1758_3 Realizar el adiestramiento de perros en operaciones de 
búsqueda y detección de sustancias olorosas. 

UC1743_2 Realizar labores de cuidados e higiene canina. 

UC1744_2 Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros. 

 

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área profesional: Seguridad y prevención 



 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a 
perros. 150 

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 

UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa.  90 

120 MF1756_3: Adiestramiento de perros para defensa y 
vigilancia. 180 

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 

UF2737: Adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y presencia del guía.  40 

UF2738: Adiestramiento en vigilancia y defensa sin sujeción mecánica y presencia del guía   40 

UF2739: Adiestramiento en vigilancia y defensa en instalaciones sin sujeción mecánica y presencia del guía. 40 

120 MF1757_3: Adiestramiento de perros para detección, 
búsqueda, salvamento y rescate de víctimas. 200 

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 

UF2740: Adiestramiento de perros para rastreo de personas y/o indicios personales, mediante el seguimiento 
de una pista olorosa o sucesión de huellas  e indicios prefijada. 40 

UF2741: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante venteo, en estructuras 
colapsadas e interior de edificios. 50 

UF2742: Adiestramiento de perros en búsqueda y localización de personas mediante venteo, en grandes 
áreas. 50 

120 MF1758_3: Búsqueda y detección de sustancias olorosas con 
perros. 120 

UF2743: Determinación de las aptitudes del perro detector de sustancias olorosas para su aplicación al 
adiestramiento y empleo en las zonas de trabajo. 30 

UF2744: Asociación del olor de sustancias para  su detección (activa-pasiva) por el perro.  90 

30 MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros. 40  40 

60 MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros. 60  60 

 MP0569: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40   

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 670 Duración horas módulos formativos 630 

 
 
 
 
 
 


