CURSO ADIESTRADOR
CANINO PROFESIONAL
Curso Veterinaria

Miembro de:

www.edisurmultimedia.com
Nuestras instalaciones se encuentran en:
C/ San Antón, 72,
3ª Planta Oficina 16
CP 18005, Granada

Información General
DENOMINACIÓN DEL CURSO: Adiestrador Canino Profesional
TIPO DE CURSO: Presencial – Granada
DURACIÓN: 600 horas apróx
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso de Adiestrador Canino Profesional está
diseñado para que puedas formarte y aprender a adiestrar al perro con técnicas
de aprendizaje y modificación de conductas no deseadas con el fin de lograr en
el animal la convivencia social, acorde a lo requerido por el dueño del mismo
y/o persona responsable. También a realizar los cuidados higiénicos del perro y
poder prestarle primeros auxilios, teniendo en cuenta los riesgos laborales y el
bienestar del animal.

Ventajas que ofrecemos
Nuestro objetivo es favorecer la acción formativa de nuestros alumnos
ofreciéndoles una serie de ventajas que les permitan compatibilizar la forma
ción recibida con sus responsabilidades personales, por ello les ofrecemos:
-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Títulos y certificados
Al finalizar el curso, el alumno/a que haya superado todas las pruebas tanto
teóricas como prácticas, recibirá el Diploma de Adiestrador Canino Profesional
junto con el Certificado de Prácticas Formativas.
También facilitará como centro homologado en la ANACP toda la información
relativa a la nueva Normativa 020/2013 de 30 de julio de 2013 para la obtención
de la Licencia de la ANACP.

Requisitos del curso
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
o de un nivel académico superior.
- Ser mayor de 18 años.

Ofertas de empleo
Durante la formación práctica, el alumno/a habrá adquirido competencias profesionales y habrá conseguido experiencia, algo de vital importancia para incorporarse a un mercado laboral que ofrece muchas posibilidades y en el que la mayoría
de nuestros alumnos/as han conseguido trabajo gracias a este curso.

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Temario del curso
El curso se estructura en dos fases claramente diferenciadas:
1º Fase Teórica
Los contenidos y planteamiento pedagógico han sido consensuados entre los profesores de
EDISUR, la Asociación Nacional de Adiestramiento Canino Profesional (ANACP) y el departamento de recursos humanos de las empresas líderes del sector. Esta fase se desarrollará en las
instalaciones de EDISUR. Los contenidos del curso son sumamente prácticos y profesionales y
van encaminados a que el alumno, con el apoyo de un profesor especialista en la materia y las
explicaciones de su tutor-coordinador, pueda aprender la profesión con soltura.
Además, el tutor cuenta con otros tutores auxiliares pertenecientes a otras áreas de apoyo.
Los módulos formativos basados en todos los Módulos Formativos de la Cualificación Profesional SEAD0412, Adiestramiento de base y educación canina (Real Decreto 548/2014, de 27 de
junio), que se abordarán en este curso son los siguientes:
BLOQUE TEMÁTICO 1: CONOCIMIENTOS CINOLÓGICOS
Zootécnica canina/ Legislación canina./ Recursos profesionales.
BLOQUE TEMÁTICO 2: TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO DE BASE APLICADAS A PERROS
El perro y su entorno/ El cachorro/El perro adulto/Introducción a la piscología canina.
Principios básicos del aprendizaje/Condicionamiento/Fundamentos del adiestramiento.
Técnicas de adiestramiento en perros de rastro/Técnicas básicas de adiestramiento en obediencia/Introducción al adiestramiento en protección.
BLOQUE TEMÁTICO 3: MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS A PERROS.
El asesoramiento conductual y el técnico en modificación de conducta/El asesoramiento para
nuevos dueños de animales de compañía/Técnicas de modificación de conductual.
Modificación de conductas rebeldes/Problemas de las conductas de eliminación.
Las conductas destructivas/Problemas de alimentación y problemas relacionados con la dieta.
Miedos y fobias/Agresión canina/Trastornos estereotípicos y trastornos compulsivos.
Problemas de las conductas en animales geriátricos.
BLOQUE TEMÁTICO 4: CUIDADOS HIGIÉNICOS Y PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A PERROS
Material básico de higiene: mantenimiento y desinfección/Cuidados de los animales.
Apoyo al propietario ante la muerte del animal/Introducción a la Parasitología.
Nutrición de animales de compañía.Genética y cría/Manejo y control de animales de compañía.
Primeros auxilios/Los sentidos del perro/Anatomía y fisiología canina.

2º Fase Práctica
Una vez aprobado el examen final, la segunda parte del curso se realizará en uno de nuestros
centros colaboradores especializados en el Adiestramiento Canino a lo largo de un período
de formación-especialización profesional, durante un período aproximado de dos meses, es
decir, de forma convenida por la mañana o la tarde.
Durante esta formación práctica, el alumno/a habrá adquirido competencias profesionales
y habrá conseguido experiencia, algo de vital importancia para incorporarse a un mercado
laboral que ofrece muchas posibilidades y en el que la mayoría de nuestros alumnos/as han
conseguido trabajo gracias a este curso.

Más información en: www.edisurmultimedia.com

Nuestras Instalaciones

Contacto:
Teléfono: 958 081 638
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos
profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada
vez más específicas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

