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DESCRIPCIÓN

Adquiera la formación necesaria para incrementar su enseñanza en: adiestramiento,
animal, bienestar, biología, cachorro, caninos, certificación y certificado, es el
momento de especializarte con la puesta en marcha del CURSO ONLINE de
adiestramiento, animal, bienestar, biología y cachorro. La presente formación se ajusta al
itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2735 Identificación de conductas y aptitudes
relevantes en el perro y aplicación de principios básicos de aprendizaje para modificar su
conducta con fines de adiestramiento, certificando el haber superado las distintas Unidades
de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Atrévete a convertirte en un experto en el ámbito de certificados de profesionalidad, ahora
tiene la posibilidad de conocer el entorno UF2735 Identificación de Conductas y
Aptitudes Relevantes en el Perro y Aplicación de Principios Básicos de
Aprendizaje para Modificar su Conducta con Fines de Adiestramiento (Online).
UF2735 Identificación Conductas Aptitudes Relevantes el Perro y está dirigido a los
profesionales del mundo de la seguridad y medio ambiente, concretamente en
adiestramiento de base y educación canica, dentro del área profesional seguridad y
prevención, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
con la identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de
principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento.
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, en el ámbito de las
pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, residencias, centros de adopción de
animales abandonados, clínicas veterinarias, domicilios de particulares, así como, en las
administraciones públicas y/o entidades, relacionadas con la cría, adiestramiento, venta,
cuidados y actividades deportivas y recreativas de perros.
Aprenda todo lo necesario sobre: adiestramiento, animal, bienestar, biología,
cachorro, caninos, certificación y certificado. UF2735 Identificación Conductas
Aptitudes Relevantes el Perro y tiene como objetivos: - analizar el comportamiento y
características físicas del perro, mediante la observación de su actitud ante el contacto
físico, la estimulación ambiental, y la interacción con él, para su selección y/o detección de
anomalías caracterológicas.
El CURSO ONLINE UF2735 Identificación de Conductas y Aptitudes Relevantes en
el Perro y Aplicación de Principios Básicos de Aprendizaje para Modificar su
Conducta con Fines de Adiestramiento (Online), te dará la base necesaria para
modificar el comportamiento del perro, para que realice ejercicios básicos de control de
impulsos, obediencia y superación de obstáculos, mediante la aplicación de un programa de
trabajo prefijado. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un
documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una
dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

https://www.euroinnova.edu.es/uf2735-identificacion-de-conductas-y-aptitudes-relevantes-en-el-perro-y-aplicacion-de-principios-basicos-de-aprendizaje-para-modificar-su-conducta-con-fines-de-adiestramiento-online
https://www.euroinnova.edu.es/uf2735-identificacion-de-conductas-y-aptitudes-relevantes-en-el-perro-y-aplicacion-de-principios-basicos-de-aprendizaje-para-modificar-su-conducta-con-fines-de-adiestramiento-online/#solicitarinfo


CURSO IDENTIFICACIÓN CONDUCTAS CANINAS: UF2735
Identificación de Conductas y Aptitudes Relevantes en el Perro y
Aplicación de Principios Básicos de Aprendizaje para Modificar su
Conducta con Fines de Adiestramiento

OBJETIVOS

Analizar el comportamiento y características físicas del perro, mediante la
observación de su actitud ante el contacto físico, la estimulación ambiental, y la
interacción con él, para su selección y/o detección de anomalías caracterológicas.
Modificar el comportamiento del perro, para que realice ejercicios básicos de control
de impulsos, obediencia y superación de obstáculos, mediante la aplicación de un
programa de trabajo prefijado.
Aplicar los criterios de seguridad para terceros y de autoprotección durante el manejo
y adiestramiento de perros, así como respetar las normativas que sobre bienestar y
protección animal sean de aflicción.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la seguridad y medio ambiente,
concretamente en adiestramiento de base y educación canica, dentro del área profesional
seguridad y prevención, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con la identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y
aplicación de principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de
adiestramiento.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2735
Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de principios
básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento, certificando
el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
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SALIDAS LABORALES

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, en el ámbito de las
pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, residencias, centros de adopción de
animales abandonados, clínicas veterinarias, domicilios de particulares, así como, en las
administraciones públicas y/o entidades, relacionadas con la cría, adiestramiento, venta,
cuidados y actividades deportivas y recreativas de perros. Su actividad, con carácter
general, se desempeña de forma autónoma, aunque puede depender, circunstancialmente,
de un superior jerárquico.
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con Fines de Adiestramiento

 DURACIÓN
 60 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad SEAD0212 Vigilancia, Seguridad
Privada y Protección de Explosivos, regulada en el Real Decreto 548/2014, de 27 de Junio,
del cual toma como referencia la Cualificación Profesional SEA029_2 Vigilancia y Seguridad
Privada (Real Decreto 295/2004, de 20 de Febrero). De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2735 Identificación de
Conductas y Aptitudes Relevantes en el
Perro y Aplicación de Principios Básicos de
Aprendizaje para Modificar su Conducta con
Fines de Adiestramiento
Paquete SCORM: UF2735 Identificación de
Conductas y Aptitudes Relevantes en el
Perro y Aplicación de Principios Básicos de
Aprendizaje para Modificar su Conducta con
Fines de Adiestramiento

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y APTITUDES RELEVANTES EN EL PERRO Y
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA MODIFICAR SU CONDUCTA CON FINES
DE ADIESTRAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPORTAMIENTO SOCIAL Y BASES MORFOLÓGICAS DE CONDUCTA EN EL
PERRO

Origen y evolución: la domesticación1.
Organización social: el territorio2.
Orden social3.
Etapas del desarrollo en el perro: socialización4.
Etnología: origen de las razas caninas5.
Morfología: Parámetros para la identificación y clasificación de las razas caninas6.
Aptitudes caninas: identificación de comportamientos relevantes y específicos para7.
los perros de trabajo y compañía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN DEL PERRO PARA UTILIDAD

Métodos para la selección del cachorro1.
Métodos para la selección del perro joven o adulto2.
Identificador de conductas no deseadas en el perro3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES BÁSICOS MODIFICADORES DE LA CONDUCTA DEL PERRO Y
PRINCIPIOS PARA SU MODIFICACIÓN A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE

Biología de la conducta1.
Genética de la conducta2.
Ecología de la conducta3.
Los sentidos del perro y su influencia en la conducta4.
Aprendizaje no asociativo: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental5.
Aprendizaje social6.
Especializaciones adaptativas del aprendizaje7.
Cognición animal: percepción, memoria y comunicación8.
Motivación, emoción, inteligencia e instinto9.
Programas básicos de obediencia, control y desarrollo de habilidades y superación de10.
obstáculos en el perro. Cuaderno o informes de seguimiento del proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN EN EL ADIESTRAMIENTO BÁSICO Y MANEJO
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DE PERROS

El material de trabajo1.
Condiciones del entorno e infraestructuras para el adiestramiento2.
Técnicas de manipulación y manejo del perro3.
Interacción del perro con extraños y otros animales4.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL BIENESTAR EN EL PERRO

Leyes y normativas sobre protección animal de aplicación1.
Bienestar y enriquecimiento ambiental2.
Enriquecimiento ambiental en perros3.
Manifestaciones de la falta de bienestar en el perro4.
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