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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA


Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior


Fundación Seguridad Ciudadana


con  la colaboración de


La Escuela de Adiestramiento Frajamo Madrid.


Desarrollo profesional


CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN
EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO
ORIENTADO A TAREAS DE SEGURIDAD Y


RESCATE


2010-2011







P R E S E N T A C I Ó N


El curso de experto profesional en educación y adiestramiento canino orientado a


tareas de Seguridad y Rescate está abierto a todas aquellas personas


interesadas en adquirir conocimientos en el ámbito del trabajo con animales de


aplicación práctica, más concretamente en el campo del trabajo cinológico,


dirigido a funciones propias de especialidades muy concretas con contenido


sustantivo propio.


Posee especial relevancia para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de


Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Municipios, a los


miembros de las Fuerzas Armadas y Agencias Estatales de Seguridad y para


aquellas personas particulares que directamente interrelacionan con animales en


su trabajo y para aquellos otros cuya aspiración consiste en poder compartir un


espacio de interés común con perros especializados en cualquier materia.


El curso se impartirá en Madrid, en la Universidad Nacional de Educación a


Distancia (Fundación UNED), y dentro de ésta, en el Instituto Universitario de


Investigación sobre Seguridad Interior, con la participación de la Fundación


Seguridad Ciudadana.


Para integrarse en la metodología del curso no es necesario estar en posesión de


ningún título universitario o equivalente, ni ningún otro requisito académico, es


posible acceder al mismo a través de la cumplimentación de la matricula ordinaria


correspondiente.


Durante la realización del curso se utilizará el entorno de la red de Internet como


elemento de enlace, comunicación y trabajo. Por ello, entre los requisitos


mínimos exigibles al alumno, debe estar el disponer de acceso a Internet y


conocimiento de su manejo.







Objetivos.


El uso del perro, por parte del hombre, ha tenido a lo largo de la historia un gran


desarrollo práctico, inicialmente la relación entre ambos se basaba en la


confianza y en la ayuda recíproca, sin embargo, el vínculo entre el binomio


hombre-perro ha evolucionado a estadios superiores, incluso en ocasiones esta


relación se ha producido a velocidades vertiginosas.


Ya en las grandes Guerras del Siglo XX los perros tuvieron un gran protagonismo


en actividades complejas y arriesgadas donde no siempre se valoraba de forma


adecuada la integridad física del animal.


En la actualidad el bienestar del perro es una constante en las relaciones


profesionales en el campo de la seguridad, el can se utiliza como un medio


proporcionado y altamente especializado para hacer frente a situaciones que el


hombre, por sí solo, no sería capaz de afrontar, pero se le utiliza como una


prolongación de la personalidad humana, es decir como un ser individual,


importante por si mismo y cuya asistencia se recaba siempre que no suponga un


riesgo para su vida o integridad física.


El objeto del presente curso de experto profesional son los denominados perros


de utilidad, animales que integrados en equipos de trabajo son adiestrados para


desarrollar tareas eficientes en un determinado área de servicios, de modo que,


una vez completada la formación, su participación en cualquier  dispositivo


preventivo, de rescate o reacción, aumente la eficacia en la prestación de


servicios.


Por tanto el curso pretende que los alumnos adquieran los conocimientos y


destrezas necesarias que les capaciten para afrontar con garantías de éxito el


acercamiento a la formación y preparación de los perros de utilidad, en cualquiera


de sus manifestaciones y respecto de cualquiera de las especialidades que son


tratadas en el mismo, propias de la seguridad, tanto pública como privada.







Por último también adquiere la calidad de objetivo el mostrar, como si de un


escaparate se tratara, a aquellas personas no familiarizadas con el tratamiento y


adiestramiento cinológico especializado, la riqueza de actividades deportivas y


laborales y profesionales que pueden realizarse junto animal de compañía por


excelencia, el perro.


Contenido:


El curso se ajustará al siguiente programa y profesores:


PRIMER CUATRIMESTRE.


MÓDULO 1: PSICOLOGÍA ANIMAL Y ETOLOGÍA DEL APRENDIZAJE


Autor: Juan Antonio Sanz Martín.


MÓDULO 2: EDUCACIÓN Y OBEDIENCIA DIRIGIDA AL ÁREA DE TRABAJO.


Autor: Pedro Carnero Odilón


MÓDULO 3: NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PERROS
DE TRABAJO


Autor: Elena Moreno Mayoral.


MÓDULO 4: PERROS DETECTORES DE ACELERANTES DEL FUEGO Y
ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES.


Autor: Antonio Serrano López.







SEGUNDO CUATRIMESTRE.


MÓDULO 5: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE
ADIESTRAMIENTO.


Autor: Carlos Luis Bermejo Laína.


MÓDULO 6: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN
ESTRUCTURAS COLAPSADAS.


Autor: Susana Izquierdo Funcía.


MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE
DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.


Autor: Rubén Vázquez Rodríguez


MÓDULO 8: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y
ACOMPAÑAMIENTO.


Autor: Francisco Javier Moreno Alonso.


Metodología y Actividades


El contenido del curso estará a disposición de los alumnos en un manual en


formato físico y digital  en la primera reunión presencial, en las que se explicará


su desarrollo. El alumno contará con tutores que resolverán todas sus dudas vía


correo electrónico, así como un coordinador del curso que se encargará del buen


funcionamiento del mismo.


Complementando el programa, se realizarán dos reuniones presenciales de


asistencia no obligatoria a lo largo del curso academico. Durante las jornadas


presenciales se profundizará en las materias de la mano de los respectivos


profesores de cada asignatura, que impartirán clases sobre sus temas.







 El horario de dichas reuniones se comunicará al comenzar el curso, a primeros


de noviembre, y especialmente a través del correo electrónico y de la página


oficial de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del


Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED, y de


la Fundación Seguridad Ciudadana.


Paralelamente se impartirán, a través de videoconferencia en Centros de la


UNED, clases magistrales a cargo del profesorado, en relación con cada materia


objeto del curso.


Atención al alumno


Todas las gestiones y dudas de los alumnos con el curso se realizarán con la


Fundación UNED:


Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
www.fundacion.uned.es


secretaria@fundacion.uned.es


Teléfono centralita: 91 386 72 75 /1592  . Fax.: 91 386 72 79
C/ Francisco de Rojas, 2  2º dcha.


28010 Madrid (España)


También se puede obtener información general en:


Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Centro “Andrés Manjón” de la UNED
www.iuisi.es


iuisi@iuisi.uned.es


Calle Francos Rodríguez, 77


28039 Madrid


Fundación Seguridad Ciudadana
Plaza Carabanchel, 5.


(Complejo policial del Centro de Promoción del Cuerpo Nacional de Policía)


28025 Madrid.
www.fundacionseguridadciudadana.es



www.fundacion.uned.es

mailto:secretaria@fundacion.uned.es

www.iuisi.es

mailto:iuisi@iuisi.uned.es





presidente@fundacionseguridadciudadana.com


Igualmente se podrá obtener información dirigiéndose al director del Curso:


Dr. José Collado Medina, profesor UNED. jcollado@cee.uned.es . Tfno.: 91 398


78 60. Jueves de 16,00 a 18,00 horas. Oficina 3.09. Edificio UNED, Paseo Senda


del Rey, 11. 28040 Madrid.


Criterios de evaluación y calificación


Se evaluará al alumno mediante la realización de ejercicios conjuntos en todas y


cada una de las materias impartidas, en forma de preguntas tipo test, planteadas


por cada profesor, y que deberán ser contestadas para su evaluación, en todo


caso, antes de la finalización del curso.


Asimismo, cada alumno deberá escoger libremente una asignatura de cualquiera


de los módulos ofertados, sobre la que tendrán que hacer un trabajo final cuya


extensión se establecerá en las normas específicas al respecto, que serán


entregadas una vez aceptada la matrícula. El tema del trabajo fin de curso estará


tutelado por el respectivo profesor en la materia, que le guiará en la realización


del mismo. El alumno puede decidir el momento de su entrega que, en todo caso,


deberá hacerse para su evaluación antes de que concluya el curso.


Aquellos trabajos que a juicio del profesor gocen de excelencia, se publicarán en


las secciones de “Estudios” de las Webs oficiales de la Fundación UNED y de las


entidades colaboradoras que figuran en este programa, como reconocimiento y al


objeto de que sean consultados a modo de documento de trabajo por futuros


alumnos.


La superación del curso dará derecho a la obtención del título propio de la UNED


de “Experto Profesional en educación y adiestramiento canino orientado a
tareas de Seguridad y Rescate ".



www.fundacionseguridadciudadana.es

mailto:presidente@fundacionseguridadciudadana.com

mailto:jcollado@cee.uned.es





Duración y dedicación


Noviembre 2010 - septiembre 2011


Número créditos: 20


Número de horas: 200


Equipo docente general y responsables de las unidades y
temarios:


Dirección y coordinación:


Dr. José Collado Medina. Director del Curso.


Francisco Salvador Miguel. Coordinador del curso.


José Luis Morán Rubio. Secretario del curso.


Profesores:


José Antonio Sanz Martín. Inspector del CNP, Jefe del Área de Formación


Cinológica del CNP.


Pedro Carnero Odilón. Adiestrador canino e Instructor de la Escuela Cinológica


del Ejército de Tierra.


Elena Moreno Mayoral.  Veterinaria. Miembro del equipo facultativo Zoo-


sanitario del CNP.


Antonio Serrano López. Adiestrador canino e Instructor de la Escuela Cinológica


del CNP.







Carlos Luis Bermejo Laína. Adiestrador canino e Instructor de la Escuela


Cinológica del CNP.


Susana Izquierdo Funcía. Adiestradora canina y Presidenta de la Escuela


Española de Salvamento y Detección con Perros.


Rubén Vázquez Rodríguez. Adiestrador canino e Instructor de la Escuela


Cinológica del CNP.


Francisco Javier Moreno Alonso. Responsable técnico de la Escuela-Club de


adiestramiento FRAJAMO. Instructor Formador Superior de la Real Sociedad


Canina de España. Juez Internacional de Trabajo de R.C.I. y Reglamento de


Obediencia.


Matriculación y formalización de la matrícula:


Coste del curso: 600 €.  (500 € de matrícula + 100 € de material).


Se orientará al alumno sobre los plazos de la preinscripción y, si ésta fuera


admitida, el modo de realizar la matrícula, en Fundación UNED
www.fundacion.uned.es . Teléfono 91 386 72 75 /1592 . Fax.: 91 386 72 79. E-


mail: secretaria@fundacion.uned.es . C/ Francisco de Rojas, 2  2º dcha. 28010


Madrid (España).


Una vez cumplido el plazo de inscripción, la Fundación UNED comunicará al


solicitante la admisión o no al curso. Si es admitido, procederá a formalizar su


matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto, se pondrán a su disposición.


El Curso de Experto Profesional en Educación y Adiestramiento Canino Orientado


a tareas de Seguridad y Rescate cuenta con la participación de la Fundación


Seguridad Ciudadana, y la colaboración de la Escuela de Adiestramiento Frajamo


Madrid.



www.fundacion.uned.es

mailto:secretaria@fundacion.uned.es





Becas.


La Fundación de Seguridad Ciudadana Beca con un 25% la matrícula de los


componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los


integrantes de las Policías Autonómicas, Policías Locales y Fuerzas Armadas , de


modo que el coste total del curso para este personal pasaría a ser:


375 € de matriculación + 100 € de material que hacen un toral de 475 €.


En este mismo sentido se está trabajando para lograr un acuerdo de colaboración


que permita prolongar los beneficios de la beca al personal de Seguridad Privada.


Organizan:


www.uned.es www.iuisi.es www.fundacionseguridadciudadana.es


Colabora:


            www.frajamomadrid.com



www.uned.es

www.iuisi.es

www.fundacionseguridadciudadana.es



