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Curso Básico de Guía Canino

Precio: 70,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/supervivencia-rescat
e-y-prevencion/curso_basico_de_guia_canino

Sumario
En este curso conoceremos el perfil básico de un perro de trabajo, las fases de
maduración del perro o etapas vitales, el material básico de trabajo en unidades K9
y se conocerán los comandos básicos de control. Dentro del ámbito de las unidades
caninas, se entiende como la base en las que se fundamenta el trabajo más
específico.
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Descripción

Denominación del programa Curso Básico de Guía Canino Dirección del

programa
D. Rubén Jiménez Tamargo
Duración
50 horas (Equivalentes a 2 ECTS)
Semanas lectivas
2 semanas
Fecha de impartición 2 de marzo 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
70€
Descripción del programa
En este curso conoceremos el perfil básico de un perro de trabajo, las fases de
maduración del perro o etapas vitales, el material básico de trabajo en unidades K9
y se conocerán comandos básicos de control.
Dentro del ámbito de las unidades caninas, se entiende como la base en las que se
fundamenta el trabajo más específico.
Requisitos
Ninguno
Objetivos - Reconocer el perfil básico de un perro de trabajo. - Reconocer las fases
de maduración del perro o etapas vitales. - Reconocer material básico de
trabajo en unidades K9. - Conocer comandos básicos de control. Contenidos
académicos - Módulo 1 Introducción a los elementos de selección del perro de
trabajo. - Módulo 2 Fases de maduración del perro. - Módulo 3 Criterios
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aptitudinales del guía. Bases elementales. - Módulo 4 Introducción a los
materiales de trabajo esenciales en unidades caninas. - Módulo 5 Elementos de
control básicos. Adquisición de competencias
Las competencias de este curso básico se concentran en introducir al alumno al
mundo de la unidades de trabajo o K9 desde una perspectiva teórica.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Estas competencias son un punto indispensable de partida para cursos más
avanzados de unidades K9 y sus especialidades (curso de técnico- instructor de
perros detectores).
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en
formato electrónico de alta definición. - Diploma acreditativo Fundación San
Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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