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Curso de
Guía
de perros
de trabajo

Organizan:

Presentación
El trabajo con perros es una realidad muy presente en nues-
tra sociedad actual, tanto en la labores de búsqueda y de-
tección, seguridad, rescate o asistencia. La necesidad de pe-
rros de trabajo y de profesionales adecuadamente formados 
para el adiestramiento de los cánidos, es una demanda que 
crece de forma exponencial. Ya sea dentro de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, como de otras entidades. Dentro de 
este contexto surge la necesidad del especialista en el adies-
tramiento de perros dedicados al trabajo en estos ámbitos.

También se constata la necesidad de disponer de los 
conocimientos básicos comunes tanto en el ámbito físico 
como el comportamiento de los perros que se dedicarán a 
ejercer las diversas tareas, así como un amplio conocimiento 
teórico y sobre todo práctico de las diferentes técnicas de 
adiestramiento tanto genéricas como específicas.

Objetivos
 Proporcionar una formación específica en relación en el mun-

do del perro de trabajo, para poder ejercer la profesión de 
guía de perro de trabajo.

 Aportar nuevas herramientas de trabajo que consigan poten-
ciar al máximo la eficacia en las intervenciones del guía del 
perro de trabajo.

 Partir de los conocimientos más básicos hacia las últimas 
técnicas de adiestramiento.

 Dotar a los guías de una formación amplia y específica para con-
solidar y profundizar en los conocimientos del perro de trabajo.

 Complementar y mejorar los conocimientos y recursos para 
optimizar el proceso de aprendizaje del perro de trabajo.

 Tener unas bases sólidas comunes para poder decidir en qué 
de los muchos varios ámbitos profesionales se quieren dedi-
car los guías de perros de trabajo.

Metodología
La profesión de guía canino ha sido hasta nuestros días un profe-
sión puramente empírica, no es menos cierto, que es una profesión 
que se basa en situaciones y experiencias, aunque muchas de es-
tas han sido superadas mediante la metodología de ensayo error. 
Pero también es cierto, que hay ciertos años de esta experiencia, 
que se pueden ver reducidos, si al instructor canino le dotamos de 
los conocimientos teóricos necesarios en materia de etología.

Por tanto esta formación debe ser una formación teórico-práctica. 
Donde debemos de comenzar con una serie de clases teóricas 
que sienten la base del adiestramiento, conocimientos de etolo-
gía, que posteriormente aplicaremos en el campo de trabajo, en 
los talleres prácticos,  junto con los profesores y con los perros de 
los alumnos del curso.

Destinatarios
❱ Personal de cuerpos de seguridad, seguridad privada, protec-

ción civil y asistencia. Así como otros profesionales del adies-
tramiento canino.

❱ Personas que quieran dedicarse profesionalmente como guía canino.
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Temario
• Conceptos básicos de Etología.

• Potenciación de los instintos básicos del perro.

• Hombre ayudante.

• Construcción del perro de trabajo.

• Cría y Selección del perro de trabajo.

• Pruebas para la selección del perro de trabajo.

• Preparación del perro joven para el trabajo.

• La selección del perro para el trabajo de IPO.

• El trabajo de IPO.

· La selección del perro para el trabajo de ring.

· La selección para el perro de mondio-ring.

• El hombre de ataque.

• La selección del perro de rescate.

• Preparación del perro de rescate desde cachorro.

• El perro de búsqueda.

• Materiales de adiestramiento.

• La búsqueda.

• El Perro de búsqueda de estupefacientes.

• Preparación del perro de Estupefacientes y Explosivos.

➜ MANTENIMIENTO DEL PERRO DE TRABAJO

• Anatomía, sistemas, sentidos y reproducción.

• Nutrición.

• Primeros auxilios.

➜ ESPECIALIZACIONES

• Perro de alta competición.

· Detección.

• Asistencia.

• Rescate.

Acreditación académica
La formación se completa con la participación en las clases 
online y trabajos como: Mantenimiento del Perro de Trabajo, Pri-
meros Auxilios y Nutrición, entre otras.

Duración
100 h. presenciales + 150 h. a distancia.

Talleres prácticos un fin de semana al mes. Cabe la posibili-
dad de hacer el curso completo o participar en los diferentes 
seminarios de fin de semana.

aLa organización se reserva el derecho de modificar el programa 
cuando sea necesario.

Dirección
José Luis Peña. Director académico.

Álvaro Martínez. Director Ejecutivo.

Más información
Fundación Universidad de Burgos
Telf.: 947 258 054 – Fax: 947 100 078
fundacion.ubu@ubu.es

Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM)
Aeropuerto de Villafría N-1 Km. 245
Telf.: 669 415 601 / info@grem.es / www.grem.es >>
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Helmut Raiser / 16, 17 y 18 de enero
Hablar del Dr. Helmut 
Raiser es hablar de la 
persona más significati-
va dentro de lo que po-
dríamos denominar “el 
adiestramiento moderno”, 
es hablar de una persona 
con gran personalidad, con pensamientos y profundas convic-
ciones, por otro lado, siempre correctamente argumentadas y 
contrastadas

Hace unos 30 años Helmut Raiser revolucionó el entrenamien-
to de la protección del Schutzhund identificando que motiva-
ciones (instintos) innatas son estimulados en las diferentes 
fases del adiestramiento. No solo asignó nombres específicos 
a estas motivaciones, combinó años de experiencia prácti-
ca e investigación con los estudios clínicos y sus resultados, 
de líderes conductistas como Brunner, Hediger, Lorenz, Most 
y Trummler entre otros para determinar a nivel científico que 
instintos y como se adaptan estos al entrenamiento de la pro-
tección.

Conceptos básicos de Etología.

Potenciación de los instintos básicos del perro.

Xavier Marsinyach
/ 20, 21 y 22 de marzo
Más de 20 años practicando ring 
francés.

Hombre de ataque de ring y mondio-
ring en España y Francia.

Presidente, durante tres años, de la 
Federación Española de mondio-
ring.

Ricardo Salazar y Nuria García
/ 24, 25 y 26 de abril
Hablar de Mondio-ring 
en Europa es hablar de 
Ricardo y Nuria.

Adiestrador  reconocido 
por el Gobierno Vasco, 
instructor formador por la 
R.S.C.E. y director deportivo por el C.E.P.P.B., auxiliar  veterinario. 

Subcampeones del campeonato mundial de Mondioring.

Campeones de España de Mondioring.

Campeones del mundo de C.E.P.P.B. 2004.

Cría y selección del perro de trabajo.

Selección del Perro para Mondioring.

Preparación del cachorro al perro joven para el Mondioring.

El trabajo del perro de Mondioring.

El hombre de ataque.

Patrick  Villardry 
/ 8, 9 y 10 de mayo
Jefe de la unidad canina de Bomberos  
de Brianson. 

Autor de tres libros de perros de rescate.

30 años de intervenciones y rescates 
con perros, tanto en Francia como en 
terremotos del mundo entero. Desde 
México 85 hasta nuestro días. 

Selección del perro de rescate.

Preparación del perro de rescate desde cachorro.

El perro de búsqueda.

La búsqueda.

Pedro Luis Gutiérrez / 6, 7 y 8 de febrero
El trabajo y el nombre de 
IPO en nuestro país va 
unido al de Pedro Luis 
Gutierrez.

Ha ganado en diez oca-
siones el campeonato de 
España del C.E.P.P.A.

Ha sido campeón del mundo W.U.S.V. 2008 entre otros 
muchos títulos.

Vicente Garcia / 12, 13 y 14 de junio
Subinspector del cuerpo Nacional de Policía. 

Mas 15 años en el servicio de guías caninos 

El Perro de búsqueda de estupefacientes.

Preparación del perro de Estupefacientes  y Explosivos.

PROFESORADO


