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Técnico Avanzado en Perros Detectores

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico_avanzado_en_per
ros_detectores

Sumario
En este curso se pretende ofrecer una buena cimentación dónde iniciar el proceso
de aprendizaje del guía y el perro detector. Ofrecer su potenciales aplicaciones y
funcionalidad en los diferentes escenarios que se puede encontrar.
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta el ámbito de
la seguridad privada, pasando por la asistencia en farmacéuticas y
laboratorios los perros de detección son la herramienta con mayor
eficiencia y versatilidad que de momento disponemos. Las bases para la
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selección un perro de trabajo, su formación desde sus fases más primarias
hasta su operatividad son de necesario conocimiento para un buen guía.
Un curso necesario para todo aquel que tenga como proyecto de futuro o ya
disponga de un perro de trabajo detector.

Descripción

Denominación del programa
Adiestramiento de Perros Detectores
Dirección del programa
D. Rubén Jiménez Tamargo
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
22 de abril de 2019
Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
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Descripción del programa
Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hasta el ámbito de la
seguridad privada, pasando por la asistencia en farmacéuticas y laboratorios los
perros de detección son la herramienta con mayor eficiencia y versatilidad que de
momento disponemos. Las bases para la selección un perro de trabajo, su
formación desde sus fases más primarias hasta su operatividad son de
necesario conocimiento para un buen guía.
En este curso se pretende ofrecer una buena cimentación de dónde iniciar el
proceso de aprendizaje del guía y el perro detector. Ofrecer su potenciales
aplicaciones y funcionalidad en los diferentes escenarios que se puede encontrar.
Requisitos
Ninguno. Aquellos que dispongan de perro de trabajo que disponga de las mínimas
cualidades aptitudinales que estime el profesor.
Objetivos
- Conocer las bases de selección de un perro de trabajo. - Conocer las bases de
selección de un perro detector. - Conocer las bases de formación de un
cachorro destinado a perro de trabajo como detector. - Conocer su formación y
desarrollo dentro de la detección. - Conocer las diversas funcionalidades del
perro detector. - Conocer la regulación legal que ampara al perro de trabajo. Conocer los requisitos cognitivos del guía de perro detector. - Desarrollar un
trabajo de vinculo adecuado con el perro de iniciación detector. - Desarrollar
un protocolo adecuado para el perro detector. - Detectar las dificultades y
anticiparse en el trabajo de formación del perro detector. - Desarrollar todos
los contenidos teóricos dentro de un marco práctico. - Gestionar los recursos
de forma creativa y poder aplicar los contenidos dentro del marco práctico.

Contenidos académicos
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- 1. Bases del aprendizaje animal. - 2. Métodos básicos de selección y
educación del cachorro. - 3. Odolorogía. - 4. Sistemas técnicos de aprendizaje
aplicados al perro de trabajo. - 5. Reconocimiento físico y detección primaria
de patologías comunes en el perro de trabajo. - 6. Elementos de control en
perro detector. - 7. Diversas funcionalidades del perro detector. - 8. Protocolos
básicos de formación específicos de cada especialidad de perro detector. - 9.
Protocolos básicos de gestión de muestras aplicada a la detección. 10.Regulación normativa del perro de trabajo y del perro detector. 11.Prácticas competenciales. - 12.Proyecto final de curso.

Adquisición de competencias
Al finalizar el curso el alumno será capaz de reconocer el perfil de perro trabajo
detector ya sea cachorro, joven o adulto. También conocerá las diversas
especialidades que se encuentran dentro del perro detector y dispondrá de los
protocolos de formación básicos de cada especialidad.
El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer cuales son las herramientas
con las que generar un sistema propio de trabajo adaptándolo a su vínculo
específico entre guía y perro de trabajo detector.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
- El alumno podrá aplicar los conocimientos adquiridos en el ambito de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como guía canino, en el sector de
la vigilancia privada dándoles apoyo en recintos privados, también en aduanas,
áreas portuarias y accesos de aeropuertos. - De igual modo podrá aplicar estos
conocimientos en el ámbito de la extinción de incendios, ofreciendo apoyo en
el área criminalística y a requerimiento judicial como perito en detección de
residuos biológicos (NO ES UN CURSO DE PERITO JUDICIAL). - También en el
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ámbito farmacéutico en la detección de sustancias biológicas o en la
prevención del desarrollo de enfermedades. - Finalmente, en el ámbito del
rescate y salvamento donde podrá desarrollar las competencias en la
detección de personas que se desconoce su localización y estado.

Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, 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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