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SCAN-Scent Analysis es una compañía formada en 2014 por Instructores 
Caninos de Unidades del mundo Policial y Militar, dedicada al adiestramiento y 
selección de perros de utilidad, la cual ha colaborado en la formación de 
Unidades Caninas de Policía Local de varios municipios de nuestra Comunidad, 
así como ha impartido seminarios sobre perros de búsqueda y rescate a 
unidades pertenecientes a Protección Civil y que posee entre sus miembros a 
instructores formadores de cursos homologados por el IVASPE (Instituto 
Valenciano de Seguridad Publica y Emergencias), con amplia trayectoria 
profesional en sus campos pertenecientes a unidades caninas de Policía Local 
y de la U.M.E (Unidad Militar de Emergencias).. 

SCAN-Scent Analysis  gracias a sus orígenes Policiales y Militares de sus 
Formadores y su dilatada experiencia en este campo, ofrecen servicios de 
Adiestramiento y detección en base a la experiencia obtenida durante más de 
10 años en trabajos reales de detección, tanto en operativos especiales con 
Cuerpos de Seguridad como en intervenciones internacionales en el 
extranjero. 

Para ello, dentro de los productos que ofrecemos, se encuentra la oferta 
formativa y especializada  en adiestramiento canino y formación específica. 

Nuestra visión: consolidarnos como la mejor empresa en entrenamiento de 
perros detectores con utilidad social. 

Nuestra misión: impartir con máximo nivel de calidad docente. 

Nuestros valores: compromiso, pasión por nuestro trabajo, integridad y 
responsabilidad en la formación de nuestros clientes 

Información fiscal de la Compañía Scan-Scent Analysis 

A continuación se relatan todos los datos fiscales referentes a la compañía SCAN-
Scent Analysis, SC. 

NÚMERO DE EMPRESA;  J 98837016  
SOCIOS FUNDADORES: 

➢ DANIEL GARCÍA GARCÍA DNI 38119651-A 
DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ Nº7-6-12 ALGEMSÍ (VALENCIA), Cp. 
46680. 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
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El presente curso estarádirigido a todas aquellas personas que deseen obtener una titulación de 
Adiestrador canino profesional especialista en perros potencialmente peligrosos, con un 
reconocimiento de un organismo oficial como se es la CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 
PESCA  Y ALIMETACION DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 
Mediante este curso se tratará de Cualificar al personal para el correcto uso, gestión y 
adiestramiento especialmente para perros potencialmente peligrosos y de los accesorios precisos 
para ello, consiguiendo garantías de utilización acordes con la legislación vigente y 
garantizando la seguridad del usuario y terceras personas. 
Así mismo se impartirán los conocimientos necesarios para que el adiestrador conozca y aplique 
todo lo relacionado con el adiestramiento, modificación de conducta y mantenimiento,  de 
perros, tanto a nivel teórico, como práctico. 

Se impartirán los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con la finalidad de alcanzar 
la mejor cualificación del citado personal, para el ejercicio de las funciones atribuidas  al  
personal   en  materia  de adiestramiento y modificación de conducta en perros. 

Formar al personal operativo para trabajar adiestrando perros  en cualquier supuesto y 
escenario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✶ Dar a conocer al  personal  el correcto uso de las herramientas y medios que utilizarán 
durante sus servicios. 

✶ Que conozcan las características principales de los perros adiestrados desde el punto de 
vista de las características propias de las razas, impregnación, conducta y 
comportamiento, así como la normativa Estatal y Autonómica relativa a perros 
potencialmente peligrosos. 

✶ Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para el manejo básico del perro, el 
comportamiento y órdenes básicas, acoplamiento y relación de trabajo. 

✶ Que los alumnos conozcan cuales son los elementos de obediencias, así como, su más 
adecuada utilización, los condicionantes y los demás factores que influyen sobre el 
perro. 

✶ Mostrar al alumno las órdenes y la manera correcta de enseñárselas al perro.  

✶ Enseñar los cuidados básicos que el perro precisa. 

Duración de las sesiones: 
Las sesiones teóricas tendrán una duración entre 45 y 55 minutos, dado que una duración mayor 
de la conferencia incidirá de forma negativa sobre el aprendizaje. 

ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 
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Hoja de Análisis 

Para cada tema se realizará una hoja de análisis en la que consten:  

 •   Los puntos básicos que se deben impartir al alumno. 
•   Los objetivos generales y específicos. 

Objetivo 

Determinado el objetivo, se adaptará el contenido del curso al propósito buscado por el mismo. 

Introducción 

En ella se expondrán las principales características, prioridades o partes fundamentales, con el 
fin de concienciar al alumno de la importancia de las mismas. 

Ocupará aproximadamente el 10% del curso y contendrá:  
•   Presentación. 
•   Aplicaciones prácticas. 
•   Antecedentes, casos reales. 
•   Conexión con los temas anteriores y posteriores. 

Desarrollo 

El desarrollo del curso se hará de acuerdo con el volumen de la materia, dificultad y grado de 
aprendizaje, repartiendo el contenido, en tantas sesiones como sea necesario para su correcta 
comprensión. 
Tendrá una duración aproximada del 80% del tiempo y consistirá en una sucesión ordenada de: 

•Ideas complementarias.  
•Selección de contenidos.  
    Focalización de ideas. 
    Recapitulaciones integradoras intermedias (síntesis parciales). 

Conclusiones 

Ocuparán el 10% aproximado de la sesión y consistirá en la exposición en resumen y con apoyo 
de los medios audiovisuales de las ideas principales. 

MATERIAL DE APOYO NECESARIO PARA LA REALIZACION 
DEL CURSO 

Como   complemento   didáctico   en el curso  se   emplearán   los   medios audiovisuales que 
sean necesarios para una completa y adecuada comprensión de los conceptos, así como de las 
técnicas de adiestramiento 
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✶ AULA LECTIVA HABILITADA CON PROYECTOR PARA LA REALIZACION DE 

PRESENTACION DEL MATERIAL DIDACTICO MEDIANTE POWER POINT. 

Para cada tema se elaborarán presentaciones  en las que se señalen los factores, 
principios y técnicas más adecuadas, de forma que el alumno pueda realizar o tomar 
notas sobre los aspectos más importantes de la misma.Se Procurará que estos aspectos 
estén relacionados con los contenidos de las distintas evaluaciones. 

✶ ZONA ABIERTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y TRABAJOS 
CON LOS PERROS  

FORMACIÓN PRÁCTICA 

Una vez impartida la formación teórica, se procederá según los medios disponibles, al 
entrenamiento  en  campo  de  prácticas  con  perros  adiestrados  y  en  proceso  de 
adiestramiento para la perfecta comprensión de elementos y técnicas con el objetivo de dar a 
conocer el manejo de las mismas, comprobando sus posibilidades y limitaciones, observando, 
analizando y corrigiendo cuantos defectos sean apreciados. 

Medios técnicos 

Pista exterior para realización practicas con los perros.  
Correas. 
Collares.  
Arneses.  
Bozales. 
Motivadores 
Premios o recompensas. 

Perros 

Se procurará disponer de perros de diferentes tipos y características para las prácticas con la 
finalidad de que en los ejercicios de acción real el alumno esté familiarizado totalmente con su 
funcionamiento y manejo. 
Simulación de situaciones 

De forma complementaria y con la finalidad de mejorar los resultados y optimizar recursos 
antes del ejercicio real se emplearán simulaciones que permitan corregir defectos tanto a nivel 
teórico (teoría de adiestramiento y aprendizaje y forma de utilizar los elementos de apoyo), 
como a nivel práctico (accidente, búsqueda). 

Ejercicios prácticos 

Familiarizado el alumno con los perros y como complemento del adiestramiento teórico, se 
realizarán  ejercicios en los que  se simularan  las diferentes incidencias que se pueden presentar 
a fin de comprobar la reacción y el desarrollo en situaciones bajo presión y verificar si reúne las 
condiciones y cualidades exigibles para desempeñar y cumplir las funciones y responsabilidades 
que se le confieran como adiestrador canino. 
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 FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

Fechas: 

A expensas de la posible subsanación de errores en la presentación del presente dossier ante la 
Entidad correspondiente, las fechas del curso se concretarán a partir de los 3 meses de la 
presentación definitiva de esta solicitud. 
  

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA  

La asistencia al curso se controlará con la obligación de todos los alumnos de firmar al inicio y 
al final de las clases tanto teóricas como prácticas. 

MODO DE EVALUACION DE LOS ALUMNOS DEL CURSO. 

La asistencia mínima para poder superar el curso deberá ser igual o superior al 90% de las horas 
lectivas. 
La evaluación del curso consistirá en un examen tipo test con cuatro posibles respuestas cada 
una de las preguntas formuladas relacionadas con el temario impartido. Además se realizará un 
examen práctico. 

El porcentaje de horas lectivas se dividirá en 20% teórica y 80% parte práctica. 

TEMARIO DEL CURSO. 

El programa del curso contendrá las siguientes materias: 

- TEMA 1: Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tenencia y bienestar de los 
animales de compañía. 

• Introducción  
• Normativa  reguladora de los animales de compañía. 

⋅ Obligaciones del propietario 
⋅ Obligaciones previas para la consideración de Nucleo Zoológico 
⋅ Identificación de los animales. 
⋅ Procedimiento sancionador en materia de infracciones a la Ley 

04/1994 del 08 de julio, sobre protección de animales de compañía 
- TEMA 2: Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

• Introducción. 
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• Definición de perro potencialmente peligroso en la Comunidad Valenciana 
• Requisitos en para portar en la la vía pública un perro potencialmente 

peligroso.  
-TEMA 3: Etnología de las diferentes razas caninas. 

• El origen del perro, las razas de los perros 
⋅ Perros pastores 
⋅ Perros cazadores 
⋅ Perros sabuesos. 
⋅ Perros masstif 
⋅ Perros de presa 
⋅ Perros Terrier 

• Posibilidades de empleo. 
- TEMA 4: Aspectos anatómicos y fisiológicos de carnívoros, en especial de razas caninas. 

• El aparato locomotor 
⋅ Exterior 
⋅ Morfología 
⋅ Cronometría 
⋅ Movilidad y flexibilidad 
⋅ Resistencia muscular 
⋅ Fuerza muscular 

• Mecanismos necesarios para la supervivencia del perro 
⋅ Sistema cardiovascular 
⋅ Aparato genital 
⋅ Sistema nervioso 
⋅ La piel. 

- TEMA 5: Reglas básicas del adiestramiento canino. 
• Introducción 
• Bases del aprendizaje 

⋅ Aprendizaje no asociativo 
⋅ Aprendizaje latente 
⋅ Aprendizaje por imitación 
⋅ Aprendizaje asociativo 

• El clicker 
• Material de adiestramiento 

⋅ Collares 
⋅ Correas  
⋅ Arneses 
⋅ Juguetes 
⋅ Bozales 

• Comandos empleados en el adiestramiento 
⋅ Sitz 
⋅ Platz 
⋅ Auss 
⋅ Piee 
⋅ Hier 
⋅ Fuss 
⋅ Apport 
⋅ Such 

- TEMA6: Corrección de conductas agresivas e inadecuadas en perros. 
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• Valoración de conductas no deseadas y susceptibles de corrección 

⋅ Interpretación del lenguaje corporal  
⋅ Reconocimiento de conductas no deseadas 
⋅ Correcta utilización de técnicas a la hora de evaluar una conducta no 

deseada 
⋅ Factores de influencia, adquisición de información 
⋅ Identificación de factores abióticos/bióticos 
⋅ Identificación de la conducta no deseada  
⋅ Métodos de eliminación de la conducta no deseada  
⋅ Identificación del tipo de agresión  
⋅ Aplicación de medidas de autoprotección y bienestar animal 
⋅ Elaboración de informes de progresión. 

•  Valoración de conductas no deseadas, relacionadas con la emotividad. 

- Aplicación correcta de las técnicas en la modificación de las conductas no 
deseadas, en relación con la emotividad del perro, basándonos en: 
- Identificación de  factores que puedan generar al perro una conducta no 
deseada  
- Detección de aquellas patologías que puedan generar una conducta agresiva 
con el fin de su valoración por un facultativo:. 
- Reconocimiento de aquellas causas que puedan generar estrés y desembocar 
en  una conducta no deseada, (ausencia del dueño, nuevo miembro familiar, 
aburrimiento.) 
- Programación de desensibilización. 
- Valoración de la actitud del dueño en relación con las conductas no deseadas 
del perro. 
- Asesoramiento al dueño del perro en relación con las posibles actuaciones 
tendentes a mejorar las conductas no deseadas. 
- Establecimiento de  un plan de adiestramiento, para fijar pautas de conducta y 
elaborar un informe de progresión.  

• Modificación de conductas agresivas y /o depredadoras. 

- Valoración del entorno. 
- Jerarquía. 
- Determinación, aquellas acciones que el entorno familiar debe realizar 
para mejorar la conducta del perro. 
- Anticipación a la conducta no deseada. 
- Evaluación del trabajo del dueño/responsable en función de los avances. 
- Ajuste de las tareas en función del progreso.- Elaboración de un informe 
de progresión. 

- TEMA 7: Reeducación y resocialización de animales de la especie canina. 

⋅ Introducción 
⋅ Resocialización y reeducación en perros adultos 
⋅ Puntos clave a la hora de la reeducación. 

o -Entender cada caso de socialización como único 
o -Analizar la situación en particular 
o -El especialista, la verdadera fórmula del éxito 
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o -Algunos consejos para mejorar la calidad del proceso de socialización 
o -Entender cada caso de socialización como único 

- TEMA 8: Reglas básicas del adiestramiento de perros de servicio, vigilancia y control. 

⋅ Fases en el adiestramiento del perro de seguridad y combate 
o La fase de ladridos y mordidas 

▪ –– En el caso de ser agredido su guía o él. 
▪ –– Ante la huida del intruso. 
▪ –– Cuando se dé la orden de «¡ATACA!». 

o Fase de enfrentamiento y suelta a la orden 
▪ El enfrentamiento. 
▪ Soltar a la orden 

o Fase de mordida en traje integral 
▪ –– Mordida en brazo izquierdo y derecho, en su zona anterior y 

posterior. 
▪ –– Mordida en pierna izquierda y derecha, en su zona anterior y 

posterior. 
▪ –– Mordida en pecho y espalda. 

o Fase de búsqueda, cacheo y conducción 
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PROFESORADO DEL CURSO. 

Daniel García García 
    

                     

   

Miembro activo de los equipos cinológicos de la UME desde 2006 
(Unidad Militar de Emergencias), especialidad de búsqueda y rescate – 
Búsqueda de cadáveres re-hu 

Guía canino reconocido por la ONU, formando parte de uno de los 2 
únicos equipos INSARAG de España para actuar en el extranjero en 
caso de gran catástrofe. 

Miembro fundador de la empresa SCAN Scent Analysis ltd. Dedicada 
a la formación y adiestramiento de perros de trabajo. 

Adiestrador homologado por la Conselleria de agricultura, pesca y 
alimentación de la Comunidad Valenciana con nº registro CV-ACC-161. 

Instructor homólogado por el IVASPE (Instituto Valenciano de 
Seguridad Pública y Emergencias) 

Dani Scan 
Scan k9

@scank9 
                    
@dani_scank9_workingd
ogs
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Instructor homologado por el MINISTERIO DE INTERIOR para 
impartir formación y adiestramiento de personal de seguridad privada 
con la especialidad de GUÍA CANINO. 

 FORMACIÓN ESPECIFICA 

- Curso de guía de perros de búsqueda y rescate. (385 HORAS) 
ECIDEF (Escuela Cinológica de la Defensa). MINISTERIO DE 
DEFENSA 

- Certificación NASDU (National Association of Security Dog Users) 
Reino Unido. Cadáveres, vivos,cadáveres sumergidos. 2019 

- Certificación WSAR (water searh and rescue) Europea PIEMODEX 
2018, en Alessandria, Italia . Con perros de vivos y cadáveres 

- Curso de especilidad en deslizamientos del terreno para guías caninos. 
ENPC. 2016. 
- Curso capacitación para guías de perros de búsqueda y rescate. ENPC 
2015 
- Curso de especialista en estructuras colapsadas en la ENCP  
- Curso progresión vertical y autorrescate para guías caninos d la 
ECIDEF. 130 horas. 2014 
- Licencia de adiestrador canino. FCE 
- Jornada científica sobre comportamiento animal. CEMILVET 
- Curso de Primeros auxilios para perros de rescate. ENPC 
- Curso de guías caninos especialista en grandes áreas.ENPC 
- Seminario de estabilidad emocional en el perro operativo de rescate y 
deportivo en Ring. UCAS-RM 

EJERCICIOS OPERATIVOS 

- Ejerc ic io Internacional OTAN CRNA GORA 2016 en 
Podgorica ,Montenegro. Con perros de vivos y cadáveres.  
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- VIII Ejercicio cinológico operacional del perro de rescate y salvamento. 
SEGURIDAD CIVIL Nº7 BRIGNOLES FRANCIA. 

- Participación en el campeonato de adiestradores caninos de las fuerzas 
armadas, quedando primero en la categoría de búsqueda y rescate en el 
año 2011,2013 y segundo en la misma categoría en el 2012 y 2014. 
Organizado por la Guardia Civil. 

- VIII Jornadas internacionales de unidades caninas de salvamento 
UCAS-RM 
- IX Jornadas internacionales de unidades caninas de salvamento) 
UCAS-RM 
- X Jornadas de unidades caninas de salvamento y I Jornada Griecarm. 
UCAS-RM 
- Jornadas cinológicas internacionales de rescate y salvamento. UCAS 
DE GALAHAD 

FORMACIÓN IMPARTIDA 

Actualmente 
- Impartiendo cursos de guía canino para vigilantes de seguridad 
privada homologados por el Ministerio de Interior en academias de 
formación. 
- Formando guías de seguridad privada para la detección de 
explosivos en aeropuertos y puertos, como empresa homologada por 
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aeroportuaria) 
- Instruyendo guías caninos de los cuerpos de policía local en 
especialidad de perros de estupefacientes. 

-Ponente en el ¨Seminario Internacional Caninos Detectores de Restos 
Humanos en clima frio y tropical¨ Organizado por la Policía Nacional de 
Colombia. Septiembre 2020. 

-Impartido Curso Intensivo de Guía Canino de Búsqueda y Rescate, 
junto a IVSAS para Alumnos de Guatemala y España. Febrero 2019 
- Organizador y director de las jornadas operacionales para perros de 
búsqueda y rescate nacionales e internacionales. 2015-2016-2018-2020. 
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- Impartido curso de guía canino para rescate a policía y bomberos de 
Guatemala junto a IVSAS. 2019 
- Impartido Curso Figurante para Guías de Búsqueda y Rescate, para los 
Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Octubre 2017 
- Miembro del equipo docente del curso “intructor-formador de guias 
caninos nacional” realizado en Burjassot junio-julio y agosto 2014 
- Impartido el curso homologado por el IVASPE GUIAS CANINOS 
(funciones, competencias y adiestramiento de unidades caninas) 
Algemesí (Valencia) 2013 
- Organizador y ponente del curso de grandes aéreas abril de 2014 
- Ponente Curso Perros de Rescate en Aludes Granada 3-5 Mayo 2013 
- Organizador y ponente del seminario de grandes aéreas octubre 2014 en 
Cubillos del sil (León ) 

!  
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TEMARIO DEL CURSO DE 
ADIESTRADOR CANINO

!
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TEMA 1 Normativa de la Comunitat Valenciana que regula la 
tenencia y bienestar de los animales de compañía- 
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Introducción  

En el Estado Español, la Constitución Española, asigna a las CC.AA el desarrollo de la 
legislación relativa a la protección del medio ambiente (C.E de 1978, Art 148.9), es por ello que 
en la Comunidad Valenciana la Ley que desarrolla la normativa sobre la tenencia de animales de 
compañía es la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los 
animales de compañía. (DOGV 2.307 de 11 de julio de 1994). 

En lo que respecta a la regulación sobre la tenencia de animales potencialmente peligrosos  
debemos hacer referencia a esta normativa se desarrolla por medio de DECRETO 145/2000, de 
26 de septiembre, del Gobierno Valenciano. 

Legislación sobre animales de compañía: 

✓ Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de 
compañía. 

✓ DECRETO 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla 
la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los Animales 
de Compañía 

✓ DECRETO 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 
13 de agosto, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la 
Generalitat, sobre Protección de los Animales de Compañía. [2007/8037] 

Legislación sobre tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: 

✓ Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 
Potencialmente Peligrosos del 24 de diciembre de 1999. 

✓ REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 
23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

✓ DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano. 
✓ DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, 

de 26 de septiembre, por el que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos. [2015/1033] (DOCV núm. 7461 de 09.02.2015) 

Normativa sobre animales de compañía.  
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Se define “animal de compañía” aquel animal que convive con las personas con finalidades 
educativas y/o sociales y que no están destinados para fines lucrativos, experimentación ni de 
explotación ganadera. 
La ley 4/94de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de 
compañía  tiene como ámbito de aplicación la Comunidad Valenciana y en especial los animales 
de la especie Felina  y Canina(Canisfamiliaris  y Feliscatus). 

En la Ley 4/94, del 8 de Julio de la Generalitat Valenciana  se establecen en su Art. 4 Una serie 
de prohibiciones en las que podemos destacar las siguientes:  

• El sacrificio de los animales, con sufrimientos físicos o psíquicos, sin necesidad o 
causa justificada. 

• Maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir 
daños o sufrimientos innecesarios o injustificados. 

• Abandonarlos. 
• Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario 
• Hacer donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo 
• Ejercer su venta ambulante 
• Venderlos o donarlos a menores de 18 años y a incapacitados sin la autorización de 

quiénes tengan su patria potestad o custodia(1) 

Obligaciones del propietario de un animal de compañía. 

El propietario de una animal es responsable subsidiario de todos aquellos daños que su animal 
ocasione así como la responsabilidad de evitar que su animal ensucie la vía pública   

Condiciones previas para la consideración de Núcleo Zoológico.  

Entendemos como núcleo zoológico a todo centro o establecimiento que tenga por objeto la 
cría, la recogida, el mantenimiento temporal o definitivo de animales de compañía  
Para poseer la consideración de núcleo zoológico el establecimiento o centro debe cumplir todos 
los requisitos que la presente ley 4/94 en su artículo 9 establece y son los siguientes: 

a) Contar con licencia de actividad municipal. 
b) Llevar un libro registro de movimientos, en el que figurarán los datos relativos a las altas y 
bajas de los animales producidos en el establecimiento, así como u origen y destino. 
c) Tener buenas condiciones higiénicas sanitarias, acordes con las necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales a albergar. 
d) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio en los casos de enfermedad. 

Para el desarrollo de estos breves 4 puntos que la ley 4/94 enumera, nos debemos remitir al 
Decreto Valenciano 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 
desarrolla la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los 
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Animales de Compañía y al DECRETO 83/2007, de 15 de junio, del Consell, que modifica el 
Decreto 158/1996, de 13 de agosto. 

Condiciones sanitarias de un Núcleo zoológico 
(Art 4, Decreto Valenciano 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano.)  

a) Emplazamiento aislado que evite el contagio y difusión de enfermedades 
b) Construcciones, instalaciones y equipos que proporcionen un ambiente higiénico y que 
faciliten la aplicación de medidas higiénico-sanitarias. 
c) Recintos y locales de fácil lavado y desinfección. 
d) Dotación de agua potable. 
e) Sistemas para la eliminación de aguas residuales y estiércoles. 
f) Medios para la eliminación y destrucción higiénica de cadáveres. 
g) Medios para la limpieza y desinfección de locales, materiales, utensilios y vehículos 
utilizados en el manejo y transporte de animales…….. (2) 

Condiciones de alojamiento de un Núcleo zoológico. 
(Artículo 5, Decreto Valenciano 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano) 

a) Espacio. La superficie disponible por animal, sea cual sea el alojamiento previsto, será de 
0,10 metros cuadrados por cada kilogramo de peso vivo. En cánidos y félidos de peso inferior a 
diez kilogramos será de 0,20 metros cuadrados por kilogramo de peso vivo. En caso de 
mantenerse enjaulado, la altura del recinto deberá ser, al menos de 1,5 veces la altura del 
animal. Estas dimensiones podrán ser superiores cuando el comportamiento habitual del 
animal así lo exija. 
b) Ambiente de los locales de alojamiento. Si los animales permanecen en locales al aire libre 
deberán disponer de una superficie cubierta a la que tendrán libre acceso para ponerse al 
abrigo de las inclemencias del tiempo y de la exposición directa al sol y al viento. Si los 
animales se alojan en el interior de construcciones deberán existir sistemas que garanticen una 
adecuada ventilación. En los locales que carezcan de ventanas deberá instalarse un sistema de 
iluminación que satisfaga las necesidades biológicas de cada especie animal alojada. 
c) Los equipos para suministros de agua y alimento estarán adaptados a las necesidades de 
cada especie……… (2) 

Identificación de los animales de compañía. 

Recogido en el CAPÍTULO III y IV del DECRETO 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno 
Valenciano, todo animal de compañía debe estar identificado mediante la inserción de un 
microchip en el que figuraran todos los datos relativos al animal (raza, sexo, nombre, edad…) y 
los datos del propietario que sirvan para identificar y localizar al mismo en caso de pérdida, 
extravío o sustracción. 
El titular del animal tiene la obligación de informar por medio de su Veterinario de los cambios 
en la información contenida en el microchip identificador. 
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En la Comunidad Valenciana la Base de Datos que alberga y Gestiona esta información es el 
R.I.V.I.A (Registro Informático Valenciano de Identificación Animal) 

Procedimiento  sancionador en materia de infracción a la ley 04/1994 del 8 de julio, sobre 
Protección de los Animales de Compañía. 

La potestad sancionadora por la infracción a alguno de los preceptos de esta ley corresponde a 
las Autoridades Locales, pero no obstante cabe la posibilidad que esta potestad sea derivada a 
Organismos  competentes de  la Generalitat Valenciana, estos organismos son los siguientes: 

a) La Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, cuando la sanción sea igual o superior a 
20.000 € 
b) El Director General de Producción Agraria y Pesca, cuando la sanción sea igual o superior 
a doscientas cincuenta mil pesetas e inferior a tres millones de pesetas. 
c) El Director Territorial de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente en cuyo ámbito 
territorial se cometa la infracción, cuando la sanción sea inferior a 1.200€…….(1) 

Referencias bibliográficas 

1) Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía. 

2) DECRETO 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de la Generalitat 

Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los Animales de Compañía 

3) DECRETO 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell, 

por el que se desarrolla la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat, sobre Protección de los Animales de Compañía. 

[2007/8037] 

4) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos del 

24 de diciembre de 1999. 

5) REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

6) DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano. 

7) DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, por el 

que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. [2015/1033] (DOCV 

núm. 7461 de 09.02.2015) 

TEMA 2. Normativa sobre la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos  

La normativa sobre la regulación de animales potencialmente peligrosos surge como demanda 
de la sociedad Española tras  una serie de  episodios puntuales protagonizados por perros de  
razas de líneas molosas y de caza mayor que, por motivos de negligencia de sus dueños 
causaron una serie de muertes en un lapso corto de tiempo, todo ello acompañado de una 
creciente moda por parte de  ciertos sectores de la población, poco experimentados en 
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adiestramiento de razas de perros temperamentales, hicieron necesaria la regulación “forzosa y 
ambigua de este tipo de perros catalogados a partir de la entrada en vigor de la Ley Estatal  
50/1999 del 23 de diciembre sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.  

En España desde el año 1991 hasta el 2005, los medios de comunicación informaron 
de 17 muertes de personas ocasionadas por ataque de perro, las cuales son las 
siguientes: 

 - 5 muertes provocadas por Alemanes.  
 - 1 muerte provocada por un Cocker de ocho kilos de peso. 
- 1 muerte provocada por un Doberman. 
- 2 muertes provocadas por Presas Canarios.  
- 1 muerte provocada por Dogo Argentino.  
- 1 muerte provocada por Rottweiler. 
- 1 muerte provocada por un Staffordshire Bull Terrier. 
- 1 muerte provocada por un SiberianHusky. 
- 1 muerte provocada por dos perros cruzados de mastín español.  
- 1 muerte provocada por un Dogo Alemán.  
- 1 muerte provocada por un Pastor Mallorquín y un Rottweiler. 
- 1 muerte provocada por un Akita Inu.   

*(Bibliografia: http://www.fiapbt.net/estadisticas.html) 

Definición de perro potencialmente peligroso en la Comunidad Valenciana. 

Se entiende como perro potencialmente peligroso (PPP) aquel que se encuentre dentro de los 
siguientes supuestos: 

a) Aquellos que por su tipología racial se encuentran dentro de los mencionados dentro del 
ANEXO II   del DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, 

⋅ American Staffordshire Terrier 
⋅ Staffordshire Bull Terrier 
⋅ Perro de Presa Mallorquín 
⋅ Fila Brasileño 
⋅ Perro de Presa Canario 
⋅ Bullmastiff 
⋅ American Pittbull Terrier 
⋅ Rottweiler 
⋅ Bull Terrier 
⋅ Dogo de Burdeos 
⋅ Tosa Inu (japonés) 
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⋅ Dogo Argentino 
⋅ Doberman 
⋅ Mastín napolitano(6) 

y de aquellos otros cuyas características coincidan totalmente con las descritas en el punto 2 del 
anexo II  de laREAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre,. 
(DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, de 26 
de septiembre, por el que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. [2015/1033]) 

El punto 2 del anexo II REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999, de 23 de diciembre al que hace referencia describe las características en las que 
los mestizos que reúnan la totalidad de estas se podrán catalogar como potencialmente 
peligrosos. 

a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 
agilidad, vigor y resistencia. 
b) Marcado carácter y gran valor. 
c) Pelo corto. 
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz 
entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 
profunda. 
f) Cuello ancho, musculoso y corto. 
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 
musculado y corto. 
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 
posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 
moderado. 

b) Animales agresivos que hayan mordido a personas o animales y cuya agresión ha sido 
notificada o pueda ser demostrada. 

c) Perros adiestrados para el ataque.  

Los perros incluidos en los grupos b) y c), que no pertenezcan a las razas del grupo a), perderán 
la condición de agresivos tras un periodo de adiestramiento, acreditado posteriormente mediante 
un certificado expedido por un veterinario habilitado(5) 

Requisitos para portar en la vía pública un PPP 

✓ Al portador del animal 
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Para poder portar un PPP por la vía pública la Normativa Valenciana exige a su portador estar en 
posesión Licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en 
vigor. Esta licencia tendrá una vigencia de 5 años. 

Los requisitos para poder obtener la licencia Administrativa son: 

a) Ser mayor de edad. 
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la 
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación 
con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial 
del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las 
sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de animales potencialmente peligrosos.  
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica  para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 
e) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a 
terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €) (5) 

✓ Respecto al animal 

Para que el animal pueda ser paseado por la vía pública deberá de estar provisto de: 

1) Certificación acreditativa de la inscripción del animal en el Registro Municipal 
deanimales potencialmente peligrosos. 

2) Llevar obligatoriamente bozal homologado y  apropiado para la tipología racial de 
cada animal. 

3) Conducidos y controlados con cadena o correa no extensible de menos de 2 metros, sin 
que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona(5) 

Para la estancia de un animal en un recinto privado también han de cumplirse ciertas 
condiciones y estos  habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la 
superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que accedan o 
se acerquen a estos lugares. 

Referencias bibliográficas 

8) Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía. 

9) DECRETO 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la Ley de la Generalitat 

Valenciana 4/1994, de 8 de julio, sobre Protección de los Animales de Compañía 
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10) DECRETO 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell, 

por el que se desarrolla la Ley 4/1994, de 8 de julio, de la Generalitat, sobre Protección de los Animales de Compañía. 

[2007/8037] 

11) Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos del 

24 de diciembre de 1999. 

12) REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

13) DECRETO 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano. 

14) DECRETO 16/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, por el 

que se regula, en la Comunitat Valenciana, la tenencia de animales potencialmente peligrosos. [2015/1033] (DOCV 

núm. 7461 de 09.02.2015) 
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TEMA 3: Etnología de las diferentes razas caninas 

El origen del perro. Las razas de perros 

El origen del perro doméstico (Canis lupus familiaris) data de hace miles de años y comenzó 
con la domesticación del lobo gris, lo que proporcionó a los primeros humanos un animal de 
protección, una fuente de comida y pieles y un animal para carga. El proceso evolutivo continúa 
actualmente, ya que sigue habiendo cruces entre distintas razas a nivel mundial. 
Evolución 
El primer ancestro reconocido del perro doméstico es el Miacis, al que se le considera origen de 
todos los carnívoros del tipo del gato (Feloidea), del tipo del oso (Ursidea) y del tipo del perro 
(Canoidea). y se le sitúa sobre la tierra hace 40 millones de años, en el periodo eoceno. 
A finales del periodo eocénico, la evolución da lugar con mucha probabilidad a un individuo 
conocido con el nombre de Hesperocyon (Pseudocynodictis) que está presente en el periodo 
oligocénico, hace unos treinta y siete millones de años; se distinguía por su gran tamaño, largas 
patas y muelas carniceras más conformadas. 
Carlos Vilá y Peter Savolainen, los investigadores que han llevado a cabo los estudios más 
extensos hasta la fecha, han demostrado, mediante estudios genéticos, que el único ancestro del 
perro fue el lobo. Pero no nos podemos quedar simplemente en los ancestros, saber quién ha 
sido el origen directo no estuvo claro hasta que en 1997, a través del estudio genético de los 
cromosomas de lobos de todo el mundo y distintas razas de perros, se llega a la conclusión de 
que es el lobo, Canis lupus, el cual evoluciona hacia Canis lupus familiaris. Inicialmente, los 
científicos veían a ambas especies como especies separadas, llamándose durante muchos años al 
perro Canisfamiliris, posteriormente pasó a denominarse Canis lupus familiris, siendo por tanto 
considerado el perro por los científicos como una subespecie del Canis lupus. 

Para que la evolución de lobo a perro se produjese, se piensa que fue necesaria la interacción 
entre lobo y hombre. 
RAZAS 
Al migrar los humanos por toda la Tierra, los perros migraron con ellos. La revolución agrícola 
y el subsecuente sedentarismo tuvieron como consecuencia un aumento en la población de los 
perros y en la demanda de la especialización. Estas circunstancias proporcionarían la 
oportunidad de una reproducción selectiva para crear tipos especializados de perros de trabajo y 
animales de compañía 
En función del tipo de comportamiento seleccionado, se han mantenido distintas características: 
Perros Pastores 
Muestran, de forma controlada, características de los 
perros de caza. Miembros de este grupo, como los 
BorderCollies, los pastores belgas Malinois y los 
pastores alemanes utilizan tácticas de cazador-presa 
para intimidar y mantener el control de los rebaños.  
Su instinto natural para derribar un animal que este a su 
cargo se transforma mediante el entrenamiento. Otros 
miembros del grupo, que pueden ser los perros de 
Cannan o el Pastor Australiano, mantienen una actitud 
más agresiva, como pueda ser morder y pellizcar los 
corvejones de los animales a su cargo. 
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PerrosCazadores 
Son los pointers,  setters, spaniels y retrievers. Están en el punto en el que comparten el 
comportamiento cazador de la manada, pero tienen todavía un 
papel juvenil, ya que no participan en el ataque en si. Identifican 
las posibles presas, se quedan inmóviles y no persiguen a esta tal y 
como haría un predador adulto tras localizarla.  
Del mismo modo, atrapan presas muertas o heridas y las llevan de 
vuelta a la manada, aunque no realicen el ataque propiamente 
dicho.  
Sus características psíquicas están más próximas a las de un 
individuo maduro salvaje, pero de forma habitual no tienen sus 
características físicas (orejas erguidas). 
Perros Sabuesos 
También tienen una morfología intermedia y un patrón de comportamiento que les hace 
perseguir a la presa a partir del olor que desprende. 
Tienden a reprimirse a la hora de realizar ataques individuales y, a cambio, hacen llamamientos 
vocales a los líderes de la manada (los humanos) para que lleven a cabo la cacería propiamente 
dicha. 
Habitualmente tienen una vocalización característica denominada aullido. Algunos ejemplos son 
el Beagle, el sabueso español, el BassetHound, el Harrier o el perro de san Humberto 
Perros Masstif 
Perros grandes, con pechos muy profundos, huesos grandes y cráneos gruesos .Se han criado 
tradicionalmente para la guerra, la protección y la guarda. 
Perros de Pressa 
Son perros de talla media. Se emplearon para la lucha contra 
los animales domésticos y salvajes. Tienen un cráneo 
enorme y cuadrado, grandes huesos y una constitución muy 
musculosa con hombros anchos. 

Perros Terrier 
Tienen un comportamiento agresivo, junto con una falta de 

s u m i s i ó n j u v e n i l . M u e s t r a n 
características típicas adultas, como 
las orejas erectas, aunque muchas 
razas se han seleccionado también por su tamaño. Presentan piernas 
cortas que les permiten perseguir a las presas entre los arbustos. 
Esta raza se describe como muy independiente, sin necesitar ni apreciar 
la atención humana o su cuidado. 
Dentro de esta denominación existen variedad de subgrupos dependiendo 
del tallaje del animal. (Tallas pequeñas, medias, grandes y Tipo Bull) 

POSIBILIDADES DE EMPLEO 
Al estar tratando de perros que van a acompañar a un agente, hay razas 
que además de cumplir los requisitos funcionales, tienen la presencia que 

requiere y facilita el servicio que presta un perro de trabajo es cualquiera que reúna las 
siguientes características: 
–– Equilibrado y seguro de sí mismo. 
–– De rápido aprendizaje. 
–– Carente de agresividad pero firme de carácter. 
–– Que sea dominante. 
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–– Valiente, activo y resistente. 
–– Fiel y buen guardián. 
–– Que tenga instinto de presa. 
–– De buen olfato. 
–– De fácil adaptación a los distintos ambientes. 
Razas más utilizadas  
Pastor Alemán:  
Las líneas de trabajo que se han desarrollado en Europa del 
Este cumplen servicio en muchísimos países en prácticamente 
todas las modalidades de trabajo 
Apariencia general: El perro de pastor alemán es de estatura 
mediana, de cuerpo ligeramente alargado, fuerte y musculoso 
y de estructura general firme. 

Pastor Belga Malinois: 
Menos conocido que el 
alemán. Más pequeño de 
tamaño y más ágil. Suele ser 
más activo y explosivo, con 
los instintos altos. 
Apariencia general: Armoniosamente proporcionado, elegante 
y poderoso, de tamaño mediano y musculatura delgada y fuerte. 
Su cuerpo tiene forma de un cuadrado. 
Proporciones importantes: Su cuerpo forma un cuadrado. El 
pecho desciende hasta el nivel de los codos. La longitud del 
hocico es igual o ligeramente superior a la mitad de la longitud 
de la cabeza. 
Temperamento/comportamiento: Vigilante y activo, de una 
gran vitalidad. Reúne todas las cualidades necesarias de un 

perro de pastor, perro guardián, de defensa y de servicio 

Referencias bibliográficas: 

✓ Empleo del perro en defensa y seguridad: técnicas de adiestramiento e instrucción del 
guía canino (CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES http://
publicacionesoficiales.boe.es/)  
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TEMA 4: Aspectos anatómicos y fisiológicos de carnívoros, en 
especial de razas caninas. 

EL APARATO LOCOMOTOR 

Exterior 
–– Morfología externa. 
–– Faneróptica. 
–– Zoometría. 
–– Cronometría. 
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Morfología 
–– Longilíneos, como los lebreles (en dimensión son más largos que anchos). 
–– Mesolíneos, como los perros pastores (no hay un predominio del largo sobre el ancho). 
–– Brevilíneos, como muchas razas de hocico chato tipo bulldog (son más anchos que largos). 

Cronometría 
Aplomos 
El aparato locomotor 
Se compone fundamentalmente de: 
–– Huesos. 
–– Músculos. 
–– Articulaciones. 
–– Ligamentos. 
–– Tendones. 
–– Vasos y nervios (del sistema vascular y nervioso respectivamente). 
–– La caja torácica.–Formada por parte de las vértebras torácicas, las costillas y el esternón. 
–– La extremidad anterior o miembro torácico.– 
–– La extremidad posterior o miembro pelviano.– 

 Movilidad y flexibilidad; es necesaria para que una articulación realice el arco de movilidad 
 Resistencia muscular; cuando el músculo es sometido a un trabajo sostenido y este es 
capaz de mantenerlo. 
Fuerza muscular; la capacidad que tiene un músculo ante el esfuerzo físico. 
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–– Raza, tamaño, edad. 
–– Maduración física y mental. 
–– Alimentación. 
–– Actividad. 
–– Capacidad de respuesta. 
–– Ganancia de resistencia cardiovascular.  
–– Ganancia de flexibilidad y movilidad articular.  
–– Ganancia de fuerza y potencia muscular.  
–– Natación.  

MECANISMOS QUE NECESITA EL PERRO PARA VIVIR 

-Sistema cardiovascular 
-El aparato circulatorio está estrechamente ligado al respiratorio y al digestivo.  
- El corazón 
- La sangre 
- Los vasospara poder alimentar a todo el organismo. 
-Aparato genital 
 Aparato reproductor masculino 
 Aparato reproductor femenino 
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-Sistema nervioso 
–– Componente sensorial, que relaciona al animal con el medioambiente externo. 
–– Componente motor, que genera movimiento y la secreción glandular. 
–– Componente integrador, que procesa y almacena la información sensorial, motora y de 
-La piel 
–– Epidermis. 
–– Dermis. 
–– Hipodermis. 

!  
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TEMA 5: Reglas básicas del adiestramiento canino. 

Introducción 
Se calcula que la mente del perro funciona en el 80% de las veces por instinto y el otro 20% 
conocimiento adquiridos durante su vida. Por ello, el comportamiento del perro va a ser 
moldeado tanto por los instintos propios de la raza de la que forme parte el animal como por las 
experiencias adquiridas durante su vida.  
Estas experiencias son cruciales, puesto que el animal deberá recibir la mayor cantidad de 
estímulos posibles del medio que lo rodea para poder desarrollar plenamente todas sus 
posibilidades. 
La falta de estos estímulos puede provocar grandes deficiencias en el comportamiento del perro, 
generando animales asustadizos ante nuevos sonidos, medios extraños o reacciones desmedidas 
a estímulos visuales o personas extrañas. 
Por todo esto es fundamental un seguimiento apropiado del perro desde sus primeros días de 
vida, pues es aquí donde se forman las bases del futuro comportamiento. A la vista de este 
examen general de las bases del comportamiento canino, podemos observar que existen diversos 
hechos que van a moldear el comportamiento adulto del perro, sobre todo, en su primer año de 
vida, que es cuando comenzaremos con su adiestramiento. 
Deberemos elegir la raza y el perro con las aptitudes específicas más adecuadas, para lograr el 
objetivo que deseamos conseguir con su adiestramiento. 
BASES DEL APRENDIZAJE. 
Mediante los sistemas de aprendizaje los perros modifican su conducta adquiriendo nuevos 
comportamientos que ya no son innatos. Las posibilidades de aprendizaje están condicionadas 
por las limitaciones de la especie, de cada raza y del propio individuo. Todo esto nos permite 
afirmar que no todos los perros pueden aprender cualquier ejercicio, y que es más beneficioso 
para el adiestramiento ir a favor del comportamiento natural (instintivo), obteniendo mejores 
resultados. 
Los sistemas de adiestramiento están basados en los tipos de aprendizaje. En función de las 
necesidades se aplicará uno o varios tipos de aprendizaje. Estos tipos son: 
–– Aprendizaje no asociativo. 
• Habituación. Cuando un estímulo no tiene consecuencias para el perro desaparecen las 
respuestas frente a ese estímulo. Si a cierta distancia de un perro disparamos con munición de 
fogueo y no ocurre nada, a medida que nos vayamos acercando, a pesar de ser el ruido más 
fuerte, el perro se habrá acostumbrado a los disparos 
• Sensibilización. Es el caso contrario al de habituación. A pesar de que el estímulo no tiene 
consecuencias negativas, el perro reacciona frente a él (ruido metálicos fuertes suelen asustar a 
perros sensibles) 
–– Aprendizaje latente. 
El perro no demuestra lo aprendido hasta que se presenta la necesidad de usar ese aprendizaje. 
Este aprendizaje es de un gran valor adaptativo y permite reaccionarfrente a un depredador o 
peligros naturales. 
–– Aprendizaje social o por imitación. 
Este aprendizaje es de un gran valor adaptativo y permite reaccionar frente a un depredador o 
peligros naturales. 
–– Aprendizaje asociativo;  
 En el aprendizaje asociativo el perro aprende a relacionar dos estímulos unidos en el tiempo. 
• Condicionamiento clásico. (Pavlov) 
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El clicker: El sonido del clicker es un estímulo neutro, y una vez que se ha asociado con una 
conducta correctamente realizada, y que tendrá consecuencias agradables, pasa a ser un 
estímulo condicionado. El clicker actúa como reforzador condicionado (artificial), ya que los 
reforzadores de la conducta incondicionados o innatos (naturales) serán los elogios, la comida, 
el rodillo, la pelota, las caricias, etc. 
• Condicionamiento operante o Instrumental. 
El condicionamiento operante o instrumental es una forma de aprendizaje en la que se le 
presenta al perro una serie de estímulos a los que responde de forma voluntaria y tienen una 
consecuencia. Se basa en que un tipo de conducta aumenta su frecuencia si es agradable para el 
animal (refuerzo positivo) o disminuye su frecuencia si recibe un estímulo desagradable 
(castigo). 
 El perro puede llegar a realizar una discriminación modificando su propia conducta, 
implicándose en un proceso de aprendizaje de ensayo con acierto o error. La respuesta correcta 
tendrá un premio (reforzamiento), y la respuesta errónea no tendrá premio y tendrá un refuerzo 
negativo o castigo. También implica que el animal debe operar sobre el medio que le rodea para 
encontrar la solución a la situación que se le plantea, de ahí su nombre de condicionamiento 
operante. 
En esencia se utiliza el condicionamiento clásico para que el perro reaccione, detecte e 
identifique el olor que nos interesa (explosivo, droga o persona) y el condicionamiento operante 
para que lo marque de una forma determinada (sentándose, rascando o ladrando) dependiendo 
de la especialidad. 
–– Aprendizaje cognitivo-emocional. 
Los perros, según este aprendizaje, tienen capacidad para comprender el mundo que les rodea 
cuando están motivados para hacerlo, porque desarrollan en su mente el concepto de 
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«expectativa» dado que después de un estímulo y realizando la conducta adecuada, llegará un 
reforzamiento, es decir, hay un verdadero proceso mental desarrollado. 
Según los defensores de este modelo de aprendizaje «el perro aprende porque comprende», al 
comparar y relacionar los nuevos datos con la normas conocidas, estableciendo nuevas 
relaciones entre ellas, siendo este aprendizaje normalmente autosatisfactorio porque el hecho de 
aprender es, en sí mismo, el premio, desapareciendo los refuerzo positivos externos. 
Este sistema resulta útil para el adiestramiento de perros «fáciles» para trabajo con personas que 
no puedan emplear refuerzos, como es el caso de los perros de ayuda a personas discapacitadas. 
EL MATERIAL DE ADIESTRAMIENTO. 
Para el adiestramiento de los perros se utiliza una amplia variedad de materiales. Cada 
especialidad, dentro del mundo del adiestramiento, utiliza unos elementos diferenciados y otros 
comunes a las otras especialidades. 
Clasificación de material de adiestramiento común: 
• Collares. 

⋅ Collar de cuero 

⋅ Collar de cadena 

⋅ Collar de púas 

⋅ Collar eléctrico 

• Correas. 
⋅ Traílla   

⋅ Cordino 

⋅ Cadena  

⋅ Cinta de Pista 

⋅ Correa extensible 

• Arneses. 
Son los elementos que, colocados sobre el perro, se utilizan para su 
adiestramiento, para carga, tiro de vehículos, identificación y refrigeración. 
Se usa también en los perros con lesiones en el cuello o con dificultades 
respiratorias 
• Juguetes.  
Cualquier utensilio que pueda ser mordido y transportado por el perro sin 
que le lesione, y que pueda ser manejado con facilidad por el guía, es un 
juguete. Se conocen también por los nombres de motivadores y de 
mordedores. Pueden ser de goma, de felpa, de cuero, etc. 
En el adiestramiento del perro de trabajo el juguete más empleado es el rodillo en sus distintas 
variedades 
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• Bozales.  
Se utilizan para evitar que el perro muerda a personas o a otros perros. Deben molestar lo 
mínimo posible al perro y no dificultarle la respiración. 
Los bozales, en función del material del que están hechos, pueden ser: 
–– Metálicos. Tienen el peligro que si el animal en un movimiento brusco nos golpea con la 
cabeza puede hacernos bastante daño. 
–– De cuero. 
–– De lona o sintéticos.  

! ! !  
Comandos empleados en el adiestramiento 
La comunicación con el perro se hace a través de un lenguaje básico de palabras y gestos. Estas 
palabras convienen que sean siempre las mismas con el fin de facilitar al animal la asociación 
de aquello que le estamos enseñando con el sonido que emitimos. 
Por tradición utilizaremos preferentemente el idioma alemán, país origen del adiestramiento del 
perro, donde los adverbios y adjetivos se pronuncian con menos palabras. 
Por tradición utilizaremos preferentemente el idioma alemán, país origen del adiestramiento del 
perro, donde los adverbios y adjetivos se pronuncian con menos palabras. 
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TEMA6: Corrección de conductas agresivas e inadecuadas en 
perros. 

1. Valoración conductas no deseadas, susceptibles de corrección. 

- Interpretación  lenguaje corporal en el perro. 
- Reconocimiento de  una conducta como no deseada. 
- Correcta utilización de técnicas a la hora de evaluar una conducta no deseada. 
- Factores de influencia, adquisición de información: 
   - Propietario. 
   - Animal. 
   - Ambiente donde vive y régimen diario. 
   - Relaciones. 
   - Reacciones frente a personas/animales. 
   - Adiestramiento. 
   - Respuesta a la manipulación. 
   - Vivencias anteriores etc. 
- Reconocimiento de conductas no deseadas generadas por una patología de la salud. 
   - Comportamientos repetitivos. 
   - Automutilación/lamido excesivo. 
   - Evacuación inapropiada etc. 
- Identificación de factores abióticos/bióticos (relación interespecífica o intraespecífica) que 
provoquen conductas no deseadas. 
- Identificación del motivo de la conducta no deseada. 
- Métodos de eliminación de conductas no deseadas. 
- Identificación del tipo de agresión y su tratamiento correspondiente. 
- Aplicación de medidas de autoprotección y bienestar animal que correspondan. 
- Elaboración de informes de progresión, plasmándolos en un cuaderno de seguimiento. 

2. Valoración de conductas no deseadas, relacionadas con la emotividad. 

- Aplicación correcta de las técnicas en la modificación de las conductas no deseadas, en 
relación con la emotividad del perro, basándonos en: 
    - Formación de la persona responsable. 
    - Modificación del ambiente. 
    - Modificación conductual del animal. 
- Identificación de  factores que puedan generar al perro una conducta no deseada como: 
    - Micciones y heces. 
    - Ansiedad. 

  - Ladrido excesivo. 
 - Destrucción de objetos. 
- Problemas de sociabilidad. 
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- Detección de aquellas patologías que puedan generar una conducta agresiva con el fin de su 
valoración por un facultativo: 
    - Dolores. 
    - Procesos infecciosos. 
    - Alteraciones en el ciclo estral de la perra 
    - Alteraciones del sistema nervioso etc. 
- Reconocimiento de aquellas causas que puedan generar estrés y desembocar en  una conducta 
no deseada, (ausencia del dueño, nuevo miembro familiar, aburrimiento.) 
- Programación de desensibilización. 
- Valoración de la actitud del dueño en relación con las conductas no deseadas del perro. 
- Asesoramiento al dueño del perro en relación con las posibles actuaciones tendentes a mejorar 
las conductas no deseadas. 
- Establecimiento de  un plan de adiestramiento, para fijar pautas de conducta y elaborar un 
informe de progresión.  

3. Modificación de conductas agresivas y /o depredadoras. 

- Aplicación  de  técnicas de Modificación de conductas agresivas sin que afecte al bienestar del 
animal. 
- Razas consideradas potencialmente peligrosas tanto por su raza como por su morfología. 
- Normativa sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos. 
- Aplicación de medidas tendentes a realizar los trabajos de modificación de conductas agresivas 
con la máxima seguridad, tanto para personas como para animales. 
- Programación de un régimen de entrenamiento dependiendo del perro, tipo de conducta y 
dueño, para solucionar un problema de conducta. 
- Valoración del entorno. 
- Jerarquía. 
- Determinación, aquellas acciones que el entorno familiar debe realizar para mejorar la 
conducta del perro. 
- Anticipación a la conducta no deseada. 
- Evaluación del trabajo del dueño/responsable en función de los avances. 
- Ajuste de las tareas en función del progreso.- Elaboración de un informe de progresión.  

!  25
!25



!

TEMA 7: Reeducación y resocialización de animales de la 
especie canina. 

Introducción 

Los refugios de animales y los centros municipales para perros se han convertido, para muchas 
personas al menos, en un lugar ideal para encontrar una nueva mascota. La idea de recoger un 
perro que lo ha pasado mal en la vida resulta, por supuesto, atractiva a muchos niveles. 
A los amantes de los perros les conmueve pensar que podrían darles a estos perros abandonados 
parte del afecto que tanto les ha faltado en la vida. Si recogen un perro con un historial de mal 
comportamiento, les gusta pensar que son ellos quienes pueden enderezarle. Sin embargo, el 
perro adoptado viene con su propio repertorio exclusivo de problemas.  
La mayoría de las veces -lo digo por experiencia- el comportamiento que le llevó a ser 
abandonado o entregado a un asilo en primer lugar se repite una y otra vez. Y cuando esto 
ocurre, los amos que empiezan con las mejores intenciones se descubren a sí mismos 
incapaces de afrontar el reto. Ésa es la razón de que tantos perros necesitan ser resocializados y 
reeducados, pasándose la vida yendo y viniendo de las familias a las perreras y centros 
institucionales. Al final, por supuesto, se les acaban las oportunidades y pueden incluso tener 
que afrontar el sacrificio. Sólo comprendiendo sus problemas particulares pueden los amos 
confiar en evitar esta situación y proporcionarles 
un hogar feliz y permanente. 

Resocialización y reeducación en perros adultos  

A lo largo de mi carrera profesional como educador canino y especialista en conducta, he 
comprendido la importancia de poder recopilar en un curso mi experiencia y metodología de 
trabajo a fin de ofrecer una nueva visión en el mundo canino que ayude a comprender y a 
ayudar mejor a nuestros amigos los perros. 
En lo que corresponde a técnicas de reeducación y resocialización canina existen diversas 
metodologías . Por lo tanto nos centraremos en cuáles son los conceptos y bases de 
conocimiento necesarios para poder entender nuestra metodología de trabajo de forma efectiva.  

A lo largo de este curso sepodrá descubrir que siguiendo el camino correcto todos los problemas 
de conducta canina se solucionan. Solo mediante la comprensión, la paciencia, la empatía y el 
buen trabajo ayudaremos de verdad a nuestros leales compañeros. 
Este curso está orientado a proporcionar las herramientas y procesos de trabajo avanzados para 
propietarios y profesionales caninos que quieran contribuir en el bienestar de nuestros mejores 
amigos. 
Contiene información actualizada y completa de las mejores y más modernas técnicas y terapias 
de modificación de graves problemas de educación y socialización canina. 

No obstante, para poder aplicar dicha nueva metodología de trabajo y que esta resulte efectiva, 
será necesario conocer y haber aplicado previamente una terapia de reducción de estrés, 
enriquecimiento del entorno, desensibilización y contracondicionamientocon el perro, las cuales 
son técnicas que se también aplicaremos en el transcurso del curso. 
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Resocializar a un perro adulto es un proceso mucho más complicado que el de socializar a un 
cachorro. Antes de empezar es fundamental que nos informemos adecuadamente y siempre de la 
mano de un experto pues muchos casos requieren una atención especializada. 

Es importante saber que socializar a un perro adulto únicamente porque es agresivo, para que se 
relacione con un cachorro, gato o bebé no es la mejor opción: un perro adulto debe socializar de 
forma genérica con todo aquello que le rodea siendo así entorno, personas, mascotas y objetos. 

Puntos clave a la hora de la reeducación. 

-Entender cada caso de socialización como único 
-Analizar la situación en particular 
-El especialista, la verdadera fórmula del éxito 
-Algunos consejos para mejorar la calidad del proceso de socialización 
-Entender cada caso de socialización como único 

Los perros deben socializarse cuando son cachorros ya que en esta etapa de su vida no tienen 
aún una personalidad definida y no tienen miedos ni recuerdos que les hagan rechazar o aceptar 
ciertas situaciones. 

Entendemos como socialización el proceso en el que el perro se relaciona con el entorno que le 
rodea (que puede ser muy diverso). Para que el proceso esté completado debe aceptar y 
relacionar positivamente,  todo tipo de situaciones y lugares. 

Entender cada caso de socialización como único y analizar la situación en particular. 

La resocialización de un perro adulto suele ser más dificultosa ya que el perro adulto tiene 
recuerdos que le hacen reaccionar de cierto modo por los recuerdos ya adquiridos. Por ello es 
fundamental que analicemos los aspectos que debemos trabajar con él antes de empezar. 

Una vez analizado el problema en particular debemos preguntarnos por qué nuestro perro actúa 
de el modo en el que lo hace, ya sea agresividad o timidez. Probablemente si nuestro perro es 
adoptado jamás llegaremos a descubrir el factor desencadenante. 

Para tratar efectivamente el problema debemos elaborar una lista con todos aquellos 
comportamientos que nos inquieten y que provoquen estrés en el perro. Es vital conocer a 
nuestra mascota y detallar y observar lo que hace para resolverlo efectivamente. 

Después de elaborar nuestra lista debemos acudir al etólogo o al educador canino pues son las 
únicas personas que pueden resolver esta situación efectivamente. 

!  27
!27



!

!  28
!28



!

TEMA 8: Reglas básicas del adiestramiento de perros de 
servicio, vigilancia y control 

El trabajo de esta especialidad exige al perro un temple por encima de la media en los perros 
detectores, y, por tanto, un guía y un tipo de entrenamiento que sepa dominar ese temple y 
utilizarlo para superar los estímulos negativos. 
Fases en el adiestramiento del perro de seguridad y combate 
Como en cualquier especialidad hay unas fases comunes: 
1. Toma de contacto. 
2. Trabajo de confianza e indiferencia. 
3. Obediencia básica. 
Y unas fases específicas que serán: 
4. Fase de ladrido y mordidas. 
5. Fase de enfrentamiento y suelta a la orden. 
6. Fase de mordida en traje integral. 
7. Fase de búsqueda, cacheo (ver anexo 10) y conducción. 
8. Fase de ataque con bozal. 
9. Adiestramientos complementarios 
La fase de ladridos y mordidas 
El fin de este tipo de trabajos es que el perro consiga mantener inmóvil a un intruso, dando la 
alarma y marcando su situación mediante el ladrido. No debe llegar a morder, salvo en las 
siguientes situaciones: 
–– En el caso de ser agredido su guía o él. 
–– Ante la huida del intruso. 
–– Cuando se dé la orden de «¡ATACA!». 
Ladridos: Debemos conseguir un ladrido fuerte de defensa y que el perro se sienta seguro. 
El fin de estos ejercicios es que el perro comprenda que para conseguir morder al figurante, 
previamente debe ladrar enérgicamente, y, al mismo tiempo, en ambos casos habremos 
aprovechado para introducir la orden «LADRA» al perro, que será de gran utilidad en ejercicios 
futuros. 
Mordida: 
Buscaremos siempre mordidas en presa que sean fijas, seguras y a boca llena. Con estas 
mordidas conseguimos los siguientes objetivos: 
–– Saciar el instinto de presa del animal. 
–– Transmitirle tranquilidad y seguridad. 
–– Conseguir que el perro salga fuerte del entrenamiento y que venga a la siguiente sesión de 
trabajo con entusiasmo y predisposición. 
Fase de enfrentamiento y suelta a la orden 
Una vez que el perro sabe que mediante el ladrido obtiene la recompensa de la mordida en 
manga es hora de pasar a la siguiente fase, que desde un punto de vista didáctico la dividimos en 
dos pasos: 

1. El enfrentamiento. 

a. El perro avanzará rápidamente hacia el figurante con intención de morder. En el 
momento en que el perro esté a punto de llegar al figurante, el guía lo parará 
con un tirón de la cinta impidiendo la mordida y dando el comando «LADRA», 
«LADRA», 
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b. Cuando el perro ladra, el figurante entrega la manga al perro. A continuación, el 

guía con el perro trasportando la manga describen un pequeño círculo a 
derechas hasta llegar de nuevo a la zona de inicio del trabajo. Así se completa 
toda la secuencia del comportamiento de presa. 

c. Tras sucesivas sesiones el perro comprende que para poder morder la manga 
debe situarse frente al figurante sin morder y con ladrido intimidatorio. Solo 
atacará ante una orden, una amenaza o la huida del intruso. 

2. Soltar a la orden. 

Este trabajo ya lo habremos practicado en las primeras clases de obediencia 
básica, con el mordedor o rodillo. Solamente tendremos que enseñarle a 
realizarlo en otras circunstancias y con otros materiales de trabajo como son la 
manga y el traje integral de ataque, pues la disciplina en sí de la suelta «AUS», 
ya la sabe. 

Fase de mordida en traje integral 
El adiestramiento con el traje comienza con los trabajos necesarios para enseñar al perro a 
morder en aquellas zonas más propicias para una rápida y correcta neutralización del intruso o 
figurante. 
Las zonas de mordida con el traje integral son: 
–– Mordida en brazo izquierdo y derecho, en su zona anterior y posterior. 
–– Mordida en pierna izquierda y derecha, en su zona anterior y posterior. 
–– Mordida en pecho y espalda. 
Tendremos en cuenta como norma general que siempre que introduzcamos un nuevo elemento 
de trabajo se lo mostraremos claramente al perro para que se familiarice con él. En el caso de 
fundas, perneras y otros accesorios de mordida, se los mostraremos claramente en presa, 
dejando que los muerdan para que entren en contacto con la nueva textura, dureza, etc. 
Fase de búsqueda, cacheo y conducción 
Una vez hemos conseguido que el perro ladre enérgicamente ante la presencia de un intruso, 
inmovilizándolo, y neutralizándolo si fuese necesario mediante una fuerte mordida, es el 
momento adecuado para comenzar el entrenamiento de nuestro perro en la localización de 
intrusos utilizando tanto el sentido de la vista como el del olfato, dependiendo de las 
condiciones ambientales que nos encontremos. Siendo este último uno de los sentidos más 
desarrollados del perro, procuraremos explotarlo lo máximo posible para la detección de 
intrusos, sobre todo en ambientes nocturnos. 
Esta fase la dividimos en tres: 
–– Búsqueda de un intruso. El perro detecta el «cono de olor» que forma el humano. Se 
caracteriza por ir con la cabeza erguida, olfateando el aire buscando conos de olor humano. 
Pueden cubrir más terrero que el perro de rastro, pero deberemos colocarlo con el viento en su 
contra, si no tendrá bastante dificultad para encontrar a la persona. 
–– Cacheo del intruso. El perro se colocará en posición de «PLASS», a la espalda del 
sospechoso, a unos tres metros de distancia. 
El guía se sitúa en el lado izquierdo del sospechoso si durante el registro el intruso intenta 
agredirnos nos separaremos lo más rápido posible para dejar actuar al perro  bajo la orden de  
«ATACA» evitando el contacto físico para que el perro pueda actuar sin posibilidad de 
equivocación. 
⎯ Conducción de un intruso 
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La conducción de un detenido al que previamente se ha registrado y esposado no debe de 
representar ninguna complicación la Unidad Canina. 
Podremos realizarla de dos formas diferentes: 
1. Con el perro al lado de guía: El guía llevará al perro en «FUSS», sujeto o no. El detenido irá 
por delante y ligeramente oblicuo a una distancia de seguridad con el detenido de al menos tres 
metros. 
2. Con el perro al lado del figurante o intruso: El guía, partiendo de la posición 
de «FUSS», ordena con el brazo extendido hacia el detenido «CONDUCE», soltando al perro, 
el cual se colocará rápidamente en el lado izquierdo del detenido, posición que mantendrá hasta 
que demos ordenen contra o el detenido intente huir o agredir. 

! !  
       *Con perro al lado del guía                                    *Con perro al lado del figurante 
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