Curso académico 2013-2014
Educación y Adiestramiento Canino Orientado a Tareas de
Seguridad y Asistencia
del 15 de diciembre de 2013 al 15 de septiembre de 2014

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Penal y Criminología
Facultad de Derecho

Instituto Universitario de Investigación de Seguridad Interior

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Acreditación:
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
El presente curso, va dirigido en especial a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de los Municipios , o que tengan relación directa con el mundo del perro como bomberos y protección civil así como
veterinarios y cualquier persona que esté interesada en el tema.

Los alumnos no necesitan tener conocimientos ni formación especifica previa. Se aconseja un cierto contacto con el mundo del perro,
siendo valorada la posesión de uno.

Durante la realización del curso se utilizará la plataforma aLF del curso como elemento de comunicación y trabajo, por ello, entre los
requisitos mínimos, el alumno debe disponer de acceso a Internet, y conocimiento de su uso.

1. Presentación y objetivos
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 una determinada 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.

El equipo docente es personal altamente especializado en los campos del adiestramiento canino y de la enseñanza a los guías. Su
experiencia está constatada para cada una de las áreas que integran la totalidad de los módulos del ciclo de experto profesional, no
sólo por los conocimientos que atesoran, sino también por la seguridad que su tarea diaria en este ámbito les otorga.

2. Contenido
MÓDULO 1: PSICOLOGÍA ANIMAL Y ETOLOGÍA DEL APRENDIZAJE.
MÓDULO 2: EDUCACIÓN Y OBEDIENCIA DIRIGIDA AL ÁREA DE TRABAJO.
MÓDULO 3: NUTRICIÓN, PATOLOGÍAS Y PRIMEROS AUXILIOS EN PERROS DE TRABAJO.
MÓDULO 4: PERROS DETECTORES DE ACELERANTES DEL FUEGO Y ADIESTRAMIENTOS ESPECIALES.
MÓDULO 5: INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA.
MÓDULO 6: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTO.
MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.
MÓDULO 8: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.
MÓDULO 9: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y ACOMPAÑAMIENTO.

3. Metodología y actividades
El curso se imparte con la metodología a distancia de la UNED. La comunicación entre el profesorado y los alumnos se realizará a
través de la plataforma aLF del curso. Todas las dudas que puedan surgir, las consultas y el intercambio de impresiones se llevarán a
cabo a través de la plataforma y de las cuentas de correo del personal docente.

En la plataforma aLF también se colgará todo el material docente que los profesores estimen oportuno como complemento formativo
de cada módulo y se emitirán todas las notificaciones y noticias relevantes para el ciclo educativo.
Los alumnos son convocados a dos reuniones presenciales, de asistencia no obligatoria, que se anunciarán con antelación suficiente.
Las sesiones presenciales serán también retransmitidas en tiempo real y quedaran almacenadas en el repositorio digital de la
Universidad.

Por medio de Tele-Uned se divulgarán las clases magistrales que los profesores programen, con el fin de desarrollar aquellos extremos
sobre los que puedan surgir dudas, o bien respecto de aquellas materias que los alumnos propongan.

Para obtener el diploma de EXPERTO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO ORIENTADO A LAS TAREAS DE
SEGURIDAD Y ASISTENCIA, el alumno debe superar dos pruebas objetivas que se realizan en su lugar de residencia y elaborar un
trabajo de fin de curso supervisado y evaluado por el profesor especialista en la materia.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
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.
MÓDULO 5: INTRODUCCIÓN AL ADIESTRAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA.
Autor: Fátima Canales Arce.
Segundo cuatrimestre:
MÓDULO 6: SISTEMAS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTO.
Autor: Carlos Luis Bermejo Laína.
MÓDULO 7: PERROS DE RESCATE EN GRANDES ÁREAS Y EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.
Autor: Susana Izquierdo Funcía.
MÓDULO 8: PERROS DE RESCATE DE RESTOS HUMANOS Y DE DETECCIÓN DE RESTOS BIOLÓGICOS.
Autor: Rubén Vázquez Rodríguez.
MÓDULO 9: PERROS ESPECIALISTAS EN GUARDA, DEFENSA Y ACOMPAÑAMIENTO.
Autor: Francisco Javier Moreno Alonso.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

El material complementario en la plataforma constará de:

- videoconferencias
- apuntes complementarios de la bibliografía básica

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El Equipo Docente remitirá a cada alumno por correo postal el material didáctico obligatorio: "Investigación de la educación y
adiestramiento canino orientado a tareas de seguridad y asistencia", Francisco Salvador Miguel(Coordinador), editorial
Dykinson, Madrid 2012. ISBN 978-84-9031-163-9

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante
Todas las gestiones administrativas y dudas sobre matricula se realizarán con la Fundación UNED: - Fundación General de la UNED
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)

Información general en: Fundación Seguridad Ciudadana www.fundacionseguridadciudadana.es

Para cuestiones docentes y de organización de los materiales:
- Directora del Curso:
Alicia Rodríguez Núñez
arodriguez@der.uned.es Miércoles de 17:00 a 19:00 Tel.: 91 398 80 46
- Director técnico y Coordinador del Curso:
Francisco Salvador Miguel. fsalvador@invi.uned.es
- Secretario del curso:
José Luis Morán jlmoran@invi.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
A través de la evaluación se tratará de verificar la obtención de los objetivos formativos así como la adquisición de las habilidades
teórico- prácticas orientadas al desarrollo de competencias para afrontar el adiestramiento canino en cualquiera de las distintas
disciplinas contempladas.

La evaluación constará dos pruebas objetivas complementarias y de un trabajo de fin de curso.

1.- Pruebas objetivas de conocimiento:
En el tramo final de cada cuatrimestre se llevará a cabo una prueba objetiva de conocimientos que los alumnos resolverán en su lugar
de residencia . Constará de cuarenta preguntas tipo test, con cuatro alternativas en cada respuesta. La calificación de la prueba puede
oscilar de cero a diez puntos, siendo necesario para superarla obtener un mínimo de cinco puntos.
2.- Trabajo fin de curso.
Como complemento a las pruebas objetivas, cada alumno deberá confeccionar un trabajo original sobre cualquiera de los 18 temas
propuestos por los profesores.
Cada profesor estará a disposición de los alumnos para orientar, dirigir o aconsejar en todo lo referente a la metodología de la
elaboración del trabajo.

La calificación final es APTO o NO APTO.

7. Duración y dedicación
Duración: 9 MESES. Dedicación 500 horas

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

RODRIGUEZ NUÑEZ, ALICIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN
Colaborador - UNED

GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTA
Colaborador - UNED

NUÑEZ FERNANDEZ, JOSE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BERMEJO LAINA, CARLOS LUIS
Colaborador - Externo

CANALES ARCE, FATIMA
Colaborador - Externo

CARNERO ODILON, PEDRO
Colaborador - Externo

IZQUIERDO FUNCÍA, SUSANA
Colaborador - Externo

MORÁN RUBIO, JOSÉ LUIS
Colaborador - Externo

MORENO ALONSO, FRANCISCO
Colaborador - Externo

MORENO MAYORAL, ELENA
Colaborador - Externo

SALVADOR MIGUEL, FRANCISCO
Colaborador - Externo

SANZ MARTIN, JUAN ANTONIO
Colaborador - Externo

SERRANO LOPEZ, ANTONIO
Colaborador - Externo

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, RUBÉN

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560 €
Precio del material: 100 €

10. Matriculación
Del 9 de septiembre al 5 de diciembre de 2013.
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid

Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
El coste de la matrícula es de 560 € . Además se abonará 100 € por los materiales. La matrícula podrá abonarse en dos plazos.

La Fundación de Seguridad Ciudadana, becará con un 25% de la matrícula a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, a los integrantes de las Policías Autonómicas, Policías Locales, Funcionarios de Prisiones, personal de centros de
internamiento de menores, personal de seguridad privada, y personal sanitario y de protección civil, de modo que el coste total del
curso para este personal, será de 420 euros de matriculación + 100 euros de material, que hacen un total de 520 euros. Se recomienda
que los alumnos que tengan opción a esta ayuda abonen la matrícula en dos plazos aportando con el justificante de pago del primer
plazo la documentación que justifique la solicitud. Una vez comprobada que la documentación es correcta la ayuda se hará efectiva en
el segundo plazo.

