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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - (SEAD0412) ADIESTRAMIENTO DE BASE Y EDUCACIÓN CANINA.

Familia Profesional: Seguridad y medio ambiente.
Duración: 380 horas.

Nivel: 2
Modalidad: Presencial.

REQUISITOS DE ACCESO

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia
y área profesional.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o
bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
administraciones educativas.
e) Tener las competencias clave necesarias, para cursar con aprovechamiento la
formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

COMPETENCIA GENERAL
Adiestrar al perro con técnicas de aprendizaje y modificar conductas no deseadas para
lograr la convivencia social, acorde a lo requerido por su dueño y/o persona responsable, así
como, realizar cuidados higiénicos y prestar primeros auxilios al mismo, teniendo en cuenta
los riesgos laborales y el bienestar animal.
ENTORNO PROFESIONAL
Ámbito profesional
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, en el ámbito de las
pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, residencias, centros de adopción de
animales abandonados, clínicas veterinarias, domicilios de particulares, así como, en las
administraciones públicas y/o entidades, relacionadas con la cría, adiestramiento, venta,
cuidados y actividades deportivas y recreativas de perros. Su actividad, con carácter general,
se desempeña de forma autónoma, aunque puede depender, circunstancialmente, de un
superior jerárquico.
Sectores productivos
Se ubica en el sector de servicios vinculado al adiestramiento y educación de perros, asociado
a las actividades productivas relacionadas con: centros de alojamiento canino, recuperación
y reproducción, centros de adiestramiento de perros, clubes de razas de perros, empresas y/o
entidades asociadas a la seguridad, protección civil y actividades recreativas-deportivas
relacionadas con el mundo canino.
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas
MF1741_2: (Transversal) Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. (150
horas).
 UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y
aplicación de los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta
con fines de adiestramiento (60 horas).
 UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin
uso de correa (90 horas).
MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros (90 horas).
MF1743_2: (Transversal) Cuidados higiénicos aplicados a perros (40 horas).
MF1744_2: (Transversal) Primeros auxilios aplicados a perros (60 horas).
MP0568: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Adiestramiento de base y
educación canina (40 horas).
Salidas profesionales







Adiestrador de perros.
Adiestrador-educador canino.
Auxiliar de centros de adopción de perros.
Auxiliar de perreras.
Auxiliar de tiendas de venta de perros.
Auxiliar de residencias caninas.
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