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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 5 de 89 

Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la   UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento 
de base. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento del perro con técnicas de adiestramiento de base, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Identificar las condiciones físicas y conductuales de los perros en el 
entorno de trabajo, a través de contacto físico y/o visual, atendiendo a la 
calidad del adiestramiento y a los refuerzos que introduzcan, 
desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el perro.  

 
1.1 Elegir la zona de trabajo de adiestramiento de base, teniendo en cuenta 

entornos variables, interacción con personas y la actividad a realizar. 
1.2 Preparar la zona de trabajo de adiestramiento de base, atendiendo a los 

medios técnicos y materiales según entorno y actividad a realizar.  
1.3 Aproximarse al perro, de manera tranquila y progresiva, para transmitir 

confianza y establecer vínculos de trabajo afectivo, aplicando ayudas verbales, 
gestuales y/o corporales. 

1.4 Identificar las condiciones físicas del perro (tamaño, raza, edad, entre otras), 
mediante técnicas de observación y/o documentales. 

1.5 Identificar la conducta del perro (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras), 
mediante técnicas de observación y/o documentales. 

1.6 Identificar la forma de interacción entre el perro y el medio y/o personas ante 
diferentes estímulos, observando la comunicación que transmite el perro, 
atendiendo a indicadores tales como posturas y movimientos realizados por el 
perro, ladridos y jadeos, entre otros.  

1.7 Determinar las aptitudes del perro ante diferentes estímulos, atendiendo a 
indicadores tales como la capacidad de cobro, capacidad olfativa, reactividad al 
sonido, arrastre, localización de objetivos, capacidad de concentración, 
voluntad de trabajo, entre otros. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación  de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro y a la prevención de riesgos laborales aplicable. 

 
2. Fijar técnicas de adiestramiento de base individualizadas para el perro 

teniendo en cuenta el programa de trabajo establecido, atendiendo a la 
calidad del adiestramiento y a los refuerzos que introduzcan, 
desarrollen y consoliden la conducta adiestrada y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
2.1 Fijar las técnicas de adiestramiento de base y los estímulos a emplear, 

teniendo en cuenta las condiciones físicas, aptitudinales y conductuales del 
perro así como la zona de trabajo, que garanticen el adiestramiento de base 
del mismo. 

2.2 Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base en entornos variables e 
interacción con personas para que el perro alcance destreza y habilidad en la 
realización de los mismos. 

2.3 Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base, atendiendo al tiempo requerido 
por el perro para el desarrollo de las habilidades de base, garantizando el 
cumplimiento del programa de trabajo. 

2.4 Fijar técnicas de consolidación de la conducta de base adiestrada del perro, 
mediante la progresión de los ejercicios de adiestramiento de base y 
atendiendo a la aptitud del perro frente al adiestramiento. 

2.5 Cumplimentar el informe de progresión del perro registrando los logros y la 
consecución de los ejercicios de adiestramiento de base. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación  de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
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conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y  
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  

 
3. Adiestrar al perro en ejercicios de conducción de base, atendiendo a un 

programa de trabajo establecido para garantizar la introducción, 
desarrollo  y consolidación de la conducta adiestrada, valorando los 
resultados y registrando la información generada en los documentos 
establecidos. 
 
3.1 Adiestrar al perro en el ejercicio base de inicio de la marcha al paso del guía 

adaptándose al cambio de dirección y ritmo marcado por el mismo. 
3.2 Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al lado de su guía sobre un 

itinerario en línea recta, para mantener un ritmo de marcha de pasos cortos y 
uniformes. 

3.3 Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al ritmo de marcha del guía, 
sin adelantarse, retrasarse, separarse o juntarse excesivamente. 

3.4 Adiestrar al perro en el ejercicio base de cambio de dirección de la marcha, 
para conseguir la ejecución del mismo. 

3.5 Adiestrar al perro en el ejercicio base de sentarse, tumbarse y/o quedarse 
quieto, manteniéndose el guía al lado del mismo o a cierta distancia. 

3.6 Adiestrar al perro en el ejercicio base de acudir a la llamada del guía. 
3.7 Adiestrar al perro en el ejercicio base de marchar al paso del guía ejerciendo 

diferentes actividades tales como correr, patinar, montar en bicicleta, en 
entorno real de trabajo para adaptarse a diferentes situaciones sociales. 

3.8 Evaluar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 
conducción de base para dar por finalizado el programa establecido. 

3.9 Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el resultado de la 
valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación  de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y 
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  

 
4. Adiestrar al perro en ejercicios de sorteo de obstáculos y de cobro y 

entrega de objetos atendiendo a un programa de trabajo establecido, 
para garantizar la introducción, desarrollo y consolidación de la 
conducta adiestrada, valorando los resultados, y registrando la 
información generada en los documentos establecidos. 

 
4.1 Comprobar las dimensiones de los obstáculos a utilizar durante el 

adiestramiento, atendiendo a las condiciones físicas del perro. 
4.2 Adiestrar al perro en el sorteo de obstáculos (saltar, evitar, rodear, esquivar, 

entre otros), si procede, en función de sus capacidades. 
4.3 Adiestrar al perro en el paso por espacios confinados y/o limitados, si procede, 

para conseguir control sobre el mismo y habituación. 
4.4 Adiestrar al perro en el cobro y entrega de objetos, si procede, en diferentes 

entornos para conseguir control y precisión de ejecución de los ejercicios.   
4.5 Valorar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 

sorteo de obstáculos y/o cobro y entrega de objetos para dar por finalizado el 
programa establecido. 
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4.6 Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el resultado de la 
valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación  de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y  
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de 
base. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Determinación de las condiciones físicas y conductuales de los perros 

en el entorno de trabajo, atendiendo a la calidad del adiestramiento y a 
los refuerzos que introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta 
adiestrada en el perro.  

 
- Determinación de las características morfológicas y fisiológicas del perro. 
- Determinación de las características emocionales del perro. 
- Determinación de las aptitudes del perro ante diferentes estímulos. 
- Elección y preparación de la zona para el adiestramiento base. 
- Elección y utilización del material de adiestramiento base. 
- Aproximación al perro y establecimiento de vínculo afectivo de trabajo. 

    
2. Fijación de técnicas de adiestramiento de base individualizadas para el 

perro teniendo en cuenta el programa de trabajo establecido, 
atendiendo a la calidad del adiestramiento y a los refuerzos que 
introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el 
perro, registrando la información generada en los documentos 
establecidos.  
 
- Selección de técnicas de adiestramiento de base y estímulos a emplear, 

atendiendo a las características del perro y al programa de trabajo establecido. 
- Ejecución de ejercicios de adiestramiento de base en entornos variables e 

interacción con personas. 
- Ejecución de ejercicios de adiestramiento de base en función del tiempo 

requerido por el perro para el desarrollo de la habilidad adiestrada. 
- Selección de técnicas de consolidación de conductas adiestradas. 
- Cumplimentación del informe de progresión del perro en el que se registran los 

logros y la consecución de los ejercicios de adiestramiento de base. 
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3. Adiestramiento del perro en ejercicios de conducción de base para 
garantizar la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, registrando la información generada en los documentos 
establecidos. 
 
- Adiestramiento del perro en ejercicios de conducción de base: 

- Inicio de la marcha al paso del guía adaptándose al cambio de dirección y 
ritmo marcado por el mismo. 

- Camino al lado del guía sobre un itinerario en línea recta, para mantener un 
ritmo de marcha de pasos cortos y uniformes. 

- Camino al ritmo de marcha del guía, sin adelantarse, retrasarse, separarse o 
juntarse excesivamente. 

- Cambio de dirección de la marcha del guía. 

- Cambio postural (sentarse, tumbarse y/o quedarse quieto), manteniéndose el 
guía al lado del mismo o a cierta distancia. 

- Acudir a la llamada de su guía desde cierta distancia. 

- Marcha al paso del guía ejerciendo diferentes actividades tales como correr, 
patinar, montar en bicicleta, en entorno real de trabajo para adaptarse a 
diferentes situaciones sociales. 

- Valoración de la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios 
de conducción de base para dar por finalizado el programa establecido. 

- Cumplimentación del informe de progresión del perro, registrando el resultado de 
la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
4. Adiestramiento del perro en ejercicios de sorteo de obstáculos y de 

cobro y entrega de objetos para garantizar la introducción, desarrollo y 
consolidación de la conducta adiestrada y registrando la información 
generada en los documentos establecidos. 
 
- Adiestramiento del perro en ejercicios de sorteo de obstáculos, si procede: 

- Comprobación de las dimensiones de los obstáculos a utilizar durante el 
adiestramiento atendiendo a las condiciones físicas del perro. 

- Sorteo de obstáculos (saltar, evitar, rodear, esquivar, entre otros) en función 
del progreso del perro. 

- Paso por espacios confinados y/o limitados, para conseguir control sobre el 
mismo y habituación por parte del perro. 

- Adiestramiento del perro en ejercicios de cobro y entrega de objetos, si procede. 
- Valoración de la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios 

de sorteo de obstáculos y cobro y entrega de objetos para dar por finalizado el 
programa establecido. 

- Cumplimentación del informe de progresión del perro, registrando el resultado de 
la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación y fijación de técnicas de adiestramiento de base establecidas en un 

plan de trabajo. 
- Atención a las técnicas de introducción, desarrollo y consolidación  de la 

conducta adiestrada. 
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada al adiestramiento de perros: 

bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
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- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 
consistencia de la conducta del perro. 

- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 
soporte informático y/o papel.  

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

 trabajo deberá: 
 

1.1 Cumplir el plan de trabajo establecido y las orientaciones recibidas desde el 
profesional responsable, si procede. 

1.2 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros y 
sus cambios. 

1.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo durante el desarrollo del adiestramiento: selección 

de materiales, técnicas de adiestramiento, entre otros. 
1.6 Conocer y cumplir los protocolos de trabajo establecidos, tanto generales como 

de cada centro y equipo técnico con el que colabore. 
1.7 Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 

 
 

2. En relación a la persona adiestradora deberá: 
 

2.1 Distinguir entre el ámbito profesional y el personal en cuanto al trato con el perro. 
2.2 Comprobar los puntos que necesitan mejora durante el desempeño de su 

actividad. 
2.3 Ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el adiestramiento de 

base. 
2.4 Presentar capacidad de iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a 

la hora de llevar a cabo el trabajo. 
2.5 Tener perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los 

programas establecidos para el desarrollo de su actividad. 
 

3. En relación al perro deberá:  
 

3.1 Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento 
de base, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para  adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento 
de base en ejercicios de conducción, y en ejercicios de sorteo de obstáculos y 
cobro y entrega de objetos si procede, teniendo en cuenta las características 
del animal, estableciendo un vínculo de trabajo con el perro que va a iniciar el 
entrenamiento, garantizando la consolidación de la conducta de base 
entrenada y valorando la consecución de los objetivos del programa de 
adiestramiento establecido. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Determinar las condiciones físicas, aptitudinales y conductuales del perro 

que va a iniciar el adiestramiento de base. 
 

2. Seleccionar las técnicas del adiestramiento de base individualizado para el 
perro que inicia el entrenamiento. 

 
3. Ejecutar los ejercicios de adiestramiento de base de conducción, sentado, 

tumbado, permanencia en quieto y llamada.  
 
4. Cumplimentar el informe de progresión del perro adiestrado en ejercicios 

de base. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
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- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y 
otra parte práctica (3 horas máximo entre las dos). 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento de base requerido para 

el desarrollo de la situación profesional de evaluación que se recomienda 
sea de uso generalizado en el sector. 

 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación. 
 
- Se dispondrá de material informático específico y de cuadernos de 

seguimiento. 
 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Determinación de las condiciones 
físicas, aptitudinales y 
conductuales del perro que va a 
iniciar el adiestramiento de base. 

- Identificación de las condiciones físicas del perro y su 
influencia en la conducta y aprendizaje. 

- Detección del interés del perro por la interacción social con 
perros y personas,  la comida y los juguetes. 

- Análisis de la cantidad de refuerzos negativos a utilizar que 
afectan al estado emocional del perro. 

- Recogida de información sobre el historial del perro 
-  Descripción de las conductas caninas, tanto de las que se 

muestran in situ como de las que forman parte del historial del 
perro. 

- Valoración de la capacidad del perro para la realización de 
ejercicios de sorteo de obstáculos y el cobro y entrega de 
objetos, descartando el entrenamiento si procede. 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Selección de las técnicas del 
adiestramiento de base 
individualizado para el perro que 
va a iniciar el entrenamiento. 

- Selección de los refuerzos que serán necesarios para llevar a 
cabo el adiestramiento de base atendiendo a las características 
del perro. 

- Selección de las técnicas para la enseñanza y fijación de cada 
uno de los ejercicios propuestos en el entrenamiento de base, 
atendiendo a las características del perro.  

  
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Ejecución de los ejercicios de 
adiestramiento de base de 
conducción, sentado, tumbado, 
permanencia en quieto y llamada.  

- Consecución de la realización voluntaria por parte del perro del 
ejercicio de conducción al lado del guía. 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del perro del 
ejercicio de sentarse y tumbarse. 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del perro del 
ejercicio de permanece quieto en la posición elegida (sentado, 
tumbado o de pie) 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del perro del 
ejercicio de acudir a la llamada del guía. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimentación del informe de 
progresión del perro adiestrado en 
ejercicios de base. 

- Registro del nivel de manejo y control del perro en cada uno de 
los ejercicios entrenados. 

- Registro de los resultados obtenidos en cada uno de los 
ejercicios del adiestramiento de base. 

- Propuesta de criterios de avance y/o mejora en cada uno de 
los ejercicios del adiestramiento de base. 

- Propuesta sobre la conveniencia de continuidad, modificación o 
cambio de las técnicas y/o estímulos usados hasta el momento 
de elaborarse el informe. 

- Registro del estado emocional del perro observado durante el 
adiestramiento de base.  

- Registro de la relación social que se ha establecido entre el 
perro y su guía durante el adiestramiento. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala D. 

Aplicación de la normativa 
reguladora vinculada al 
adiestramiento de perros: 
bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia (Leyes sobre Accesibilidad y Supresión de 
Barreras, Leyes sobre Perros-guía y Leyes sobre Perros de 
Asistencia de carácter Autonómico y/o Estatal). 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a los 
perros de asistencia (Leyes sobre Protección Animal de 
carácter Autonómico y/o Estatal). 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
vinculada al uso y manejo de los perros de asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   Determina más de tres de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales 
(agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) del 
perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la observación del mismo y 
de la entrevista con el propietario de la que dispone, determina el umbral de refuerzo negativo (uso 
de correa, manipulación, collares de entenamiento, entre otros) que no afecta al estado emocional 
del perro, qué refuerzos positivos prefiere (premios, uso de juguetes, entre otros) y el nivel de 
activación que cada uno de estos refuerzos positivos provoca en el perro; la valoración de las 
características del perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las 
técnicas de adiestramiento de base y no causa incomodidad en ningún momento al perro o a su 
propietario.  
 

4 

   Determina dos o tres de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), 
conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de 
trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado 
(sin miedos), entre otras) del perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos 
obtenidos de la observación del mismo y de la entrevista con el propietario de la que dispone, 
tiene en cuenta el umbral de refuerzo negativo (uso de correa, manipulación, collares de 
entenamiento, entre otros) para que no afecte al estado emocional del perro, y propone el uso 
de refuerzos positivos (premios, uso de juguetes, entre otros) atendiendo al nivel de 
activación que cada uno de estos refuerzos positivos provoca en el perro; la valoración de las 
características del perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las 
técnicas de adiestramiento de base y no causa incomodidad en ningún momento al perro o a 
su propietario.  
 

3 

   Determina al menos dos de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), 
conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, 
adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), 
entre otras) del perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la 
observación del mismo y de la entrevista con el propietario de la que dispone, tiene en cuenta el 
umbral de refuerzo negativo (uso de correa, manipulación, collares de entenamiento, entre otros) 
para que no afecte al estado emocional del perro, pero no propone el uso de refuerzos positivos 
(premios, uso de juguetes, entre otros); la valoración de las características del perro y la toma de 
datos sobre el historial del perro permite seleccionar las técnicas de adiestramiento de base pero 
puede causar incomodidad al perro. 
 

2 

   Determina sólo una de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales 
(agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) del 
perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la observación del mismo y 
de la entrevista con el propietario de la que dispone, no tiene en cuenta el umbral de refuerzo 
negativo (uso de correa, manipulación, collares de entrenamiento, entre otros) y no propone el uso 
de refuerzos positivos (premios, uso de juguetes, entre otros); la valoración de las características del 
perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las técnicas de 
adiestramiento de base pero pueden causar incomodidad al perro. 
 

1 
   La valoración de las características del perro no refleja las características físicas, aptitudinales y  no 

permite seleccionar las técnicas de adiestramiento de base y puede causar incomodidad al perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 19 de 89 

Escala B 
 

5 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
son óptimos de manera que además del correcto adiestramiento potencia el bienestar emocional del 
perro, mejora la relación del perro con quienes intervienen en el proceso de adiestramiento y hacen 
que el perro active un estado emocional positivo al ser adiestrado. 
 

4 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, 
entre otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, 
entre otros) permite el correcto adiestramiento de base sin causar problemas emocionales al 
perro ni con el adiestramiento ni con las personas que intervienen en él.  
 

3 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
permite el correcto adiestramiento de base pero puede causar problemas emocionales al perro bien 
con el adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

2 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
permite el correcto adiestramiento de base pero causa problemas emocionales al perro bien con el 
adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

1 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
no permite el correcto adiestramiento de base y causa problemas emocionales al perro bien con el 
adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Consigue que el perro realice voluntaria y alegremente las conductas de conducción al lado del guía 
de sentarse, tumbarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad del 
perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos 
y concluye con la realización voluntaria y alegre de dichos ejercicios por parte del perro o con el 
rechazo a dicho entrenamiento, si procede. 
 

4 

    
Consigue que el perro realice voluntariamente las conductas de conducción al lado del guía 
de sentarse, tumbarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad 
del perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega 
de objetos y concluye con la realización voluntaria de dichos ejercicios por parte del perro o 
con el rechazo a dicho entrenamiento, si procede. 
 

3 

    
Fuerza al perro a realizar las conductas de conducción al lado del guía  de sentarse, tumbarse, 
sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad del perro para 
realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos y  
concluye con la realización de dichos ejercicios forzando al perro en su ejecución. 
 

2 

    
Fuerza al perro a realizar las conductas de conducción al lado del guía  de sentarse, tumbarse, 
sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, no valora la capacidad del perro para 
realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos y fuerza al 
perro en su ejecución. 
 

1 

    
No consigue que el perro realice las conductas de conducción al lado del guía de sentarse, 
tumbarse, sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía después de intentar forzarle, 
no valora la capacidad del perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y 
cobro y entrega de objetos y fuerza al perro en su ejecución pero tampoco consigue que el perro 
realice los ejercicios. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala D 

 

5 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando toda la información relevante durante el 
entrenamiento (el nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, los 
resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia de 
las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su guía 
durante el entrenamiento) 
 

4 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando al menos cuatro de los 
siguientes puntos relevantes del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada 
uno de los ejercicios entrenados, los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las 
propuestas sobre el avance y la conveniencia de las técnicas de adiestramiento, el estado 
emocional del perro y la relación social entre este y su guía durante el entrenamiento). 
 

3 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando tres de los siguientes puntos relevantes 
del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, 
los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia 
de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su 
guía durante el entrenamiento). 
 

2 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando dos de los siguientes puntos relevantes 
del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, 
los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia 
de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su 
guía durante el entrenamiento). 
 

1 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando sólo uno de los siguientes puntos 
relevantes del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios 
entrenados, los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la 
conveniencia de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social 
entre este y su guía durante el entrenamiento). 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección depende 
del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a menor nivel, 
deben priorizarse los métodos de observación en una situación de trabajo 
real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe priorizarse la 
utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista profesional 
estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en adiestrar perros con técnicas de adiestramiento de base, se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Se sugiere disponer del equipamiento de adiestramiento de base requerido 

para el desarrollo de la situación profesional de evaluación que se 
recomienda sea de uso generalizado en el sector (material de manejo del 
perro, juguetes, comida, obstáculos fijos y móviles, entre otros); de perros 
para la realización de las pruebas de evaluación (que podrán ser aportados 
por el Organismo que realice la prueba y/o, preferiblemente, por el 
candidato que la vaya a realizar) y de material informático específico 
(hardware y software) utilizado por los profesionales en el registro del 
desarrollo de su actividad; así como de cuadernos de seguimiento que 
puedan ser utilizados para la toma de datos significativos. 

 
h) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen a 
continuación: 
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- Durante la determinación de las condiciones físicas, conductuales y 

aptitudinales del perro que va a iniciar el adiestramiento de base, la 
persona candidata tendrá que valorar si se usa o no correa y el largo de 
esta en caso de usarse en el programa de adiestramiento de base. 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento de base, la 
persona candidata debe captar y mantener la atención voluntaria del perro 
(lenguaje corporal, uso de la voz, entre otras) 

- Durante la ejecución de los ejercicios de entrenamiento de base, la 
persona candidata debe valorar la respuesta del perro a los refuerzos, 
correcciones y estímulos verbales, gestuales y/o corporales, modificando 
el programa de trabajo establecido si procede. 

 
i) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1742_2: Modificar conductas no 
deseadas a perros. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”  

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
modificación de conductas no deseadas a perros y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Detectar, de forma visual o a través de la información facilitada por el 

dueño y/o persona responsable, los problemas de conducta del perro, 
motivados por su entorno de convivencia y patologías de salud,  para 
establecer pautas de comportamiento, modificando las no deseadas. 
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1.1 Detectar visualmente las conductas no deseadas en el perro, sometiéndole a 

estímulos, con el fin de evaluar si la reacción a los mismos se considera normal. 
1.2 Detectar visualmente las conductas no deseadas del perro en relación con 

entornos tecnológicos, naturales y antrópicos, introduciendo al perro en los 
diferentes ambientes para observar las reacciones del mismo. 

1.3 Detectar alteraciones de conducta del perro como consecuencia de patologías 
de salud, de manera visual, para aconsejar al dueño y/o persona responsable su 
tratamiento por un facultativo. 

1.4 Evaluar si los problemas de micciones y heces descontroladas corresponden o 
están motivados por una conducta desordenada del perro o una enfermedad, en 
función de la reiteración de las mismas, para ser tratado por un facultativo o 
establecer pautas que modifiquen dichas conductas. 

1.5 Valorar la capacidad de relación intraespecífica e interespecífica del perro 
visualmente, para averiguar el origen del desequilibrio. 

1.6 Detectar visualmente los problemas de conducta y/o socialización del perro con 
otras especies sometiendo al perro al contacto con otos animales, para detectar 
las reacciones del mismo, procediendo a su adaptación, en su caso. 

1.7 Detectar los problemas de conducta del perro, como consecuencia de una 
convivencia inadecuada con el dueño y/o persona, en su presencia, para 
establecer un patrón de conducta con el mismo. 

1.8 Evaluar de forma conjunta la relación del perro con las personas cercanas a su 
entorno, para modificar las conductas no deseadas provocadas por ellas directa 
o indirectamente. 

1.9 Registrar los datos del proceso de detección de alteraciones de las conductas no 
deseadas del perro, en el entorno de convivencia, anotando los datos en el 
cuaderno de seguimiento del adiestramiento de base, para tener una evolución 
de los logros alcanzados  y emitir el correspondiente informe de progresión. 

1.10 Detectar las actitudes del dueño y/o persona responsable que afectan a la 
conducta agresiva y/o predadora del perro en presencia de ambos (dueño y 
perro). 

1.11 Detectar estímulos naturales y/o tecnológicos desencadenantes de la conducta 
agresiva y/o predadora en el perro en presencia del dueño y/o persona 
responsable, para intentar evitarlos. 

 
2. Evaluar los problemas de conducta del perro, motivados por su 

emotividad, para solucionarlos, adaptando la conducta del mismo a las 
necesidades sociales del entorno. 

 
2.1 Detectar la conducta destructiva del perro hacia determinados objetos de forma 

presencial, visualmente y a través de la información dada por el dueño y/o 
persona responsable. 

2.2 Evaluar la conducta destructiva del perro hacia determinados objetos de forma 
presencial, visualmente y a través de la información dada por el dueño y/o 
persona responsable. 

2.3 Detectar los problemas de micciones y heces descontroladas. 
2.4 Detectar el ladrido excesivo del perro motivado por separación, soledad, 

abandono o estímulos externos (presencia de extraños otros animales y ladrido 
de otros perros, entre otros). 

2.5 Evaluar el ladrido excesivo del perro motivado por separación, soledad, 
abandono o estímulos externos (presencia de extraños otros animales y ladrido 
de otros perros, entre otros) para establecer y/o aplicar pautas de modificación 
de dicha conducta. 

2.6 Detectar conductas de miedo y/o inseguridad mostradas por el perro ante la 
respuesta a diferentes estímulos durante la ocurrencia de los mismos. 
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2.7 Evaluar conductas de miedo y/o inseguridad mostradas por el perro ante la 
respuesta a diferentes estímulos para adaptar al perro progresivamente a los 
mismos, con las técnicas específicas en cada caso. 

2.8  Evaluar las conductas no deseadas del perro, motivadas por estrés en 
presencia de su dueño y/o persona responsable, para determinar las técnicas 
más idóneas y  proponer, en su caso , otras técnicas nuevas, que deben ser 
aplicadas por el/los mismo/s. 

2.9 Proponer la ayuda de un facultativo en caso de persistencia de desórdenes de 
conducta en el perro. 

2.10 Redactar los informes de progresión, para tener un registro de la evolución de la 
conducta del perro. 

 
3. Modificar, mediante las técnicas correspondientes, la conducta no 

deseada del perro, motivada por su entorno de convivencia, emotividad, 
patologías de salud o exposición a diferentes estímulos externos, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal. 

 
3.1 Aplicar técnicas de modificación de la conducta destructiva en el perro hacia 

determinados objetos, para conseguir la corrección de la misma. 
3.2 Aplicar las técnicas de modificación de las conductas no deseadas relacionadas 

con la emotividad del perro, para favorecer su socialización, en función de la 
sensibilidad y/o la rapidez de respuesta física  que se puede esperar del mismo 
frente a un estímulo determinado y de la posibilidad de la participación del 
dueño y/o persona responsable. 

3.3 Premiar la conducta modificada relacionada con la emotividad del perro con 
refuerzos, para fijar en el mismo las pautas de conducta deseadas por el dueño 
y/o persona responsable. 

3.4 Instruir al dueño sobre las pautas concretas de conducta a seguir, ante 
actitudes del mismo que afectan a la conducta agresiva y/o predadora del perro,  
estableciendo el principio de jerarquía en el vínculo del binomio dueño y/o 
persona responsable -perro, para intentar corregir la conducta de éste último. 

3.5 Modificar los estímulos naturales y/o tecnológicos desencadenantes de la 
conducta agresiva y/o predadora en el perro a través de refuerzos, en presencia 
del dueño y/o persona responsable, para corregir la conducta del animal en 
ambientes adaptados a la causa que genera la misma. 

3.6 Corregir la persistencia de la conducta agresiva y/o predadora en el perro 
analizando las técnicas empleadas y  analizando el grado de cumplimiento de 
las mismas por parte del dueño y/o persona responsable, para determinar las 
más idóneas o incorporar otras nuevas. 

3.7 Verificar el trabajo realizado por el dueño y/o la persona responsable, en la 
modificación de la conducta agresiva y/o predadora del perro, sometiendo al 
animal a las pruebas específicas y observando la respuesta conductual del 
mismo, para verificar el grado de evolución. 

3.8 Comunicar la imposibilidad de modificación de conductas agresivas o 
predadoras del perro al dueño y/o persona responsable, manifestándole la 
dificultad de corrección, para evitar la posibilidad de que se produzcan daños 
irreparables a las personas, animales y cosas. 

3.9 Redactar informes de progresión de la conducta agresiva y/o predadora del 
perro, para tener un registro de la evolución de la misma ante la presencia de 
los desencadenantes 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales aplicables al trabajar con el perro para modificar su conducta y  
respetando los criterios de bienestar animal. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1742_2: “Modificar conductas no deseadas a perros”. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Detección, de forma visual o a través de información facilitada por el 

dueño y/o persona responsable, de los problemas de conducta del 
perro, motivados por su entorno de convivencia y patologías de salud, 
para establecer pautas de comportamiento, modificando las no 
deseadas. 

 
- Detección y evaluación de conductas no deseadas motivadas por el entorno de 

convivencia. 
- Patologías de salud que pueden dar origen a conductas no deseadas: Tipos. 

Signos y síntomas de sospecha. 
- Tipología de perros. Perros potencialmente peligrosos: características.  
- Conductas agresivas del perro: Tipos, causas y consecuencias. 
- El entorno de convivencia como causa de la conducta no deseada: Factores 

etiológicos y consecuencias. 
- Proceso de detección y evaluación de las conductas no deseadas motivadas 

por el entorno de convivencia: 
- Anamnesis del entorno físico, del perro y del grupo/familia de 

convivencia. 
- Análisis. 
- Conclusiones. 

 
2. Evaluación de los problemas de conducta del perro, motivados por su 

emotividad, para solucionarlos, adaptando la conducta del mismo a las 
necesidades sociales del entorno. 

 
- Detección y evaluación de conductas no deseadas debidas a la emotividad: 

- La percepción: influencia de los sentidos en el comportamiento del perro. 
- El miedo en la conducta del perro: origen, causas y consecuencias. 
- La ansiedad en la conducta del perro: origen, causas y consecuencias. 
- Proceso de detección y evaluación de las conductas no deseadas del perro 

provocadas por su emotividad. 
 

3. Modificación, mediante las técnicas adecuadas, de  la conducta no 
deseada del perro, motivada por su entorno de convivencia, emotividad, 
patologías de salud o exposición a diferentes estímulos externos, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar. 

 
- Técnicas de modificación de conductas no deseadas del perro: 

- Principales terapias aplicables a las alteraciones del comportamiento canino. 
- Aplicación de técnicas de corrección de desequilibrios conductuales del perro 

relacionadas con su emotividad. 
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- Instrucción en su conducta al dueño y/o persona responsable. 
- Aplicación de técnicas de corrección de conductas agresivas del perro hacia 

determinados objetos. 
- Aplicación de técnicas de trabajo en el control de la agresión y de la mordida 

del perro. 
- Registros de la progresión del comportamiento del perro en adiestramiento: 

Cuadernos de seguimiento e informes de progresión. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Etnología: Características, fisiología de los sentidos y funcionalidad según las 

razas. 
- Origen y causas de las conductas no deseadas del perro. 
- Factores que influyen en el adiestramiento. 
- Instrumental y material de adiestramiento. 
- Criterios de bienestar animal. 
- Normativa de tenencia de perros peligrosos. 
- Normativa relativa a la protección animal (bienestar animal): estatal y 

autonómica. 
- Plan de prevención de prevención de riesgos laborales en el adiestramiento 

de perros. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con el dueño o persona responsable del perro deberá: 

 
1.1 Capacidad de persuasión, utilizando la asertividad, la empatía, la sociabilidad y 

el respeto en el trato. 
1.2 Saber escuchar: considerar las valoraciones y observaciones que el dueño o 

persona responsable del perro hace antes, durante y después del 
adiestramiento del perro. 

1.3 Dar, compartir y recibir información en relación con la progresión del 
adiestramiento del perro. 

1.4 Mostrar convicción y transmitir seguridad en la aplicación de las técnicas 
seleccionadas. 

1.5 Capacidad de contraste de la realidad entre la conducta informada por el 
dueño del perro y la conducta observada del perro. 

 
2. En relación con la competencia profesional de modificación de la conducta no 

deseada del perro deberá: 
 

2.1 Meticulosidad en la aplicación de los procedimientos de modificación del 
comportamiento del perro. 

2.2 Razonamiento crítico de los resultados que se van obteniendo en la aplicación 
de las técnicas de adiestramiento. 

2.3 Gestionar el tiempo de trabajo, haciendo priorización de tareas y cumpliendo 
los plazos inicialmente previstos. 

2.4 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones en función de la 
evolución del comportamiento del perro. 
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2.5 Mostar flexibilidad sobre el plan de trabajo establecido en función de los 
resultados esperados. 

2.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos que se hayan establecido. 

2.7 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de alternativas para la 
resolución de las conductas no deseadas del perro. 

2.8 Orientación al logro, proponiéndose objetivos personales retadores en el 
desarrollo de la tarea, que supongan un nivel de rendimiento y eficacia superior 
al mínimo exigido y/o esperado definidos para cada caso. 

2.9 Relegar las emociones y el estado de ánimo personal a un segundo plano para 
no interferir en los resultados esperados.  

2.10 Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares de manera coordinada 
favoreciendo la consecución del objetivo planteado. 

2.11 Emplear tiempo y esfuerzo en mantener actualizados los conocimientos sobre 
técnicas de modificación de la conducta.  

 
3. En relación con la seguridad y el bienestar animal deberá: 

 
3.1 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
3.2 Respetar los criterios de bienestar animal en la aplicación de las técnicas de 

modificación de la conducta del perro. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1742_2: Modificar conductas no deseadas a perros, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para adiestrar un perro con alteraciones de la 
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conducta, detectando y valorando las mismas, instruyendo a su dueño o 
persona responsable y aplicando las técnicas de modificación del 
comportamiento correspondientes, cumpliendo las normas de higiene, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, así como los criterios de 
bienestar animal. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Detectar y evaluar las conductas no deseadas del perro. 

 
2. Establecer y aplicar las técnicas de modificación de las conductas no 

deseadas en el perro, instruyendo al dueño o responsable del animal. 
 
3. Registrar los datos del proceso de detección y de la progresión del 

comportamiento del perro en el adiestramiento. 
 
4. Desarrollar las actividades de adiestramiento respetando la normativa de 

riesgos laborales y los criterios de bienestar animal. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La evaluación de la actividad de detección de conductas no deseadas se 
puede hacer visualizando vídeos. 
 

- La evaluación de la actividad de establecimiento de las técnicas de 
modificación en función de la conducta no deseada detectada y de la raza 
(tipo) de perro se realizará como ‘supuesto práctico’ debiéndosele aportar 
al candidato la información previa necesaria: anamnesis del entorno de 
convivencia, anamnesis del perro, anamnesis del responsable del perro y 
grupo de personas del entorno de convivencia.  

 
- El candidato establecerá el plan de trabajo de adiestramiento. También, en 

este caso se puede utilizar el soporte de vídeo con la grabación de casos 
reales o casos simulados. 

 
- En el supuesto caso de poder evaluar las habilidades o destrezas del 

candidato en la aplicación de técnicas de modificación de  conductas no 
deseadas ‘in situ’ o ‘en real’, sería necesario contar con varios perros 
diagnosticados de alguna de ellas por profesionales. En las perras 
públicas o privadas, la mayoría de los perros tienen conductas no 
deseadas como ‘ladrido excesivo’, ‘esterotípias (movimientos o 
desplazamientos ilógicos y repetitivos)’, ‘agresividad’ o ‘emisión 
descontrolada de orina y heces’.  Con esta prueba se podría evaluar al 
candidato en la actividad de detección, evaluación y aplicación de técnicas 
de modificación de la conducta no deseada, prestando especial atención a 
la aplicación de las técnicas: 
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- Se empleará un auxiliar (figurante) neutro, es decir que no incida en 
el comportamiento del animal, que seguirá las instrucciones del 
evaluador siendo lo más oportuno que sean los empleados del 
centro los que desempeñen el cometido de auxiliares neutros. 
 

- Los perros que se empleasen, podrían repetir candidato 
estableciéndose un tiempo de descanso de 2 horas entre un 
candidato y otro. En perros en adiestramiento, entre sesión y sesión 
de trabajo, se emplea 1 hora de descanso como generalidad y en 
algunos casos incluso menos tiempo, entre 40-45 minutos, ya que 
transcurrido ese tiempo estos perros ya se han normalizado y están 
en condiciones de volver a realizar una sesión de trabajo. En la 
situación de evaluación que planteamos, al no tratarse de perros en 
adiestramiento, ni habituados a la persona que va a realizar la 
sesión debería darse un margen mayor para asegurarnos que ya 
‘ha borrado el estrés’ de la sesión anterior y que ‘ha normalizado’ 
su capacidad de prestar atención. 

 
- Se aportaría al candidato: cuaderno de campo, motivadores 

primarios: alimento especialmente apetecible (salchichas o carne 
en paté) y motivadores secundarios (pelota y  rodillos, entre otros). 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Detección y evaluación de los 
problemas de conducta del perro. 

 

- Determinación de las características de la conducta del 
perro. 

- Entrevista al dueño (para poder identificar los posibles 
estímulos desencadenantes de la conducta no deseada) 

- Observación de la conducta del perro en relación con las 
personas de convivencia 

-  Observación de la conducta del perro en relación con 
otros perros. 

- Observación de la conducta del dueño y otras personas 
del grupo en la convivencia con el perro. 

- Evaluación de la información aportada por el dueño y la 
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observación de la conducta del animal 
- Registro de los procedimientos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
 

Establecimiento  y aplicación  de las 
técnicas de modificación de las 
conductas no deseadas en el perro y 
en el dueño. 

- Elección del entorno de trabajo. 
- Establecimiento de ejercicios de control y diseño del 

programa de adiestramiento básico del perro y del 
programa de habituación y refuerzo de la nueva 
conducta. 

- Diseño del Diseño del programa de instrucción del dueño. 
- Diseño de la supervisión y control de la conducta del 

perro tras el adiestramiento en su entorno habitual. 
- Sometimiento del perro al estímulo que desencadena la 

conducta no deseada, controlando la intensidad de 
exposición al mismo 

- Sometimiento al perro a ejercicios básicos de control 
sirviéndose de los elementos de comunicación 
(entonación, el manejo de la correa-collar y el lenguaje 
corporal), y entrega de recompensa o castigo, en su 
caso. 

- Instrucción del dueño con la ejemplificación de los 
ejercicios de control y de sustitución (educación básica) 
enseñados al perro. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Registro de los datos del proceso de 
detección y de la progresión del 
comportamiento del perro en el 
adiestramiento 

-Recopilación de datos del proceso. 
-Registro de los datos recopilados, en el formato 
establecido. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal. 

-Prevención de los riesgos laborales relacionados con el 
adiestramiento de perros. 
-Cumplimiento de los criterios de bienestar animal. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Observa el comportamiento del perro en su entorno de convivencia, teniendo en cuenta las 
características físicas del mismo, el tipo de jerarquía existente en la relación del perro con las 
personas del grupo de convivencia y la capacidad  de relación intraespecífica e interespecifica con 
otros animales, entrevista al dueño y establece el contraste entre lo observado y la información 
aportada por éste así como entre lo observado y las características innatas del comportamiento que 
le corresponde a un perro de la misma raza (o cruce en condiciones normales) que el estudiado,  
determinando el estímulo desencadenante de la conducta, registrando los procedimientos en el 
formato establecido. 
 

4 

    
Observa el comportamiento del perro en su entorno de convivencia, teniendo en cuenta las 
características físicas del mismo, el tipo de jerarquía existente en la relación del perro con las 
personas del grupo de convivencia y la capacidad  de relación intraespecífica e 
interespecifica con otros animales, entrevista al dueño y establece el contraste entre lo 
observado y la información aportada por éste así como entre lo observado y las 
características innatas del comportamiento que le corresponde a un perro de la misma raza 
que el estudiado,  determinando el estímulo desencadenante de la conducta, no utilizando  el 
formato establecido para registrar los procedimientos. 
 

3 

    
Observa el comportamiento del perro en su entorno de convivencia, teniendo en cuenta las 
características físicas del mismo, el tipo de jerarquía existente en la relación del perro con las 
personas del grupo de convivencia y la capacidad  de relación intraespecífica e interespecifica con 
otros animales, entrevista al dueño y establece el contraste entre lo observado y la información 
aportada por éste así como entre lo observado y las características innatas del comportamiento que 
le corresponde a un perro de la misma raza que el estudiado, pero no  determina el estímulo 
desencadenante de la conducta.. 
 

2 

    
Observa el comportamiento del perro en su entorno de convivencia, teniendo en cuenta las 
características físicas del mismo, el tipo de jerarquía existente en la relación del perro con las 
personas del grupo de convivencia y la capacidad  de relación intraespecífica e interespecifica con 
otros animales,  pero no entrevista al dueño para establecer el contraste entre lo observado y la 
información aportada por éste así como entre lo observado y las características innatas del 
comportamiento que le corresponde a un perro de la misma raza que el estudiado, ni  determina el 
estímulo desencadenante de la conducta.. 
 

1 
    

No observa el comportamiento del perro en su entorno de convivencia ni  entrevista al dueño para 
determinar el estímulo desencadenante de la conducta. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Elabora el plan de adiestramiento básico, incluyendo la habituación y refuerzo de nueva conducta, 
instrucción del dueño, regreso del perro a su entorno habitual y supervisión y control de la conducta 
del perro en ese entorno, aplica al perro ejercicios básicos de obediencia (establecimiento de 
educación del perro en ejercicios de sustitución), le somete a los estímulos que desencadenan la 
conducta regulando la intensidad de la exposición al estímulo, de menor a mayor grado en los 
aspectos de tiempo de exposición, frecuencia de exposición y distancia de exposición, hasta su total 
tolerancia, adiestra al dueño ejemplificando cada uno de los ejercicios básicos y entrega al perro la 
recompensa o castiga al mismo , en función de los resultados de conducta obtenidos. 
 

4 

    
Elabora el plan de adiestramiento básico, incluyendo la habituación y refuerzo de nueva 
conducta, instrucción del dueño, regreso del perro a su entorno habitual y supervisión y 
control de la conducta del perro en ese entorno, aplica al perro ejercicios básicos de 
obediencia, le somete a los estímulos que desencadenan la conducta regulando la intensidad 
de la exposición al estímulo, de menor a mayor grado en los aspectos de tiempo de 
exposición, frecuencia de exposición , sin tener en cuenta la  distancia de exposición, hasta 
su total tolerancia , adiestra al dueño ejemplificando cada uno de los ejercicios básicos, y 
entrega al perro la recompensa o castiga al mismo , en función de los resultados de conducta 
obtenidos. 
 

3 

    
Elabora el plan de adiestramiento básico, incluyendo la habituación y refuerzo de nueva conducta, 
instrucción del dueño, regreso del perro a su entorno habitual y supervisión y control de la conducta 
del perro en ese entorno, aplica al perro ejercicios básicos de obediencia, le somete a los estímulos 
que desencadenan la conducta regulando la intensidad de la exposición al estímulo, de menor a 
mayor grado en los aspectos de tiempo de exposición y frecuencia de exposición, hasta su total 
tolerancia, pero no  adiestra al dueño ejemplificando cada uno de los ejercicios básicos, ni  entrega 
al perro la recompensa o  lo  castiga , en función de los resultados de conducta obtenidos. 
 

2 

    
 Elabora el plan de adiestramiento básico, incluyendo la habituación y refuerzo de nueva conducta, 
instrucción del dueño, regreso del perro a su entorno habitual y supervisión y control de la conducta 
del perro en ese entorno, aplica al perro ejercicios básicos de obediencia,  le somete a los estímulos 
que desencadenan la conducta, sin regular la intensidad de la exposición al estímulo de menor a 
mayor grado ,no  adiestra al dueño ejemplificando cada uno de los ejercicios básicos, ni  entrega al 
perro la recompensa o  lo  castiga , en función de los resultados de conducta obtenidos 
 

1 

    
 No elabora el plan de adiestramiento básico, incluyendo la habituación y refuerzo de nueva 
conducta, instrucción del dueño, regreso del perro a su entorno habitual y supervisión y control de la 
conducta del perro en ese entorno. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la modificación de conductas no deseadas a perros, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 41 de 89 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 
Puede emplearse la entrevista para que el candidato indique en qué 
momento y cómo instruiría al dueño o persona responsable del perro. 

 
h) El registro de la progresión del animal puede ser una prueba a plantear 

mediante la visualización de varias sesiones (tres, por ejemplo) de trabajo 
de un profesional con un perro 

 
i) Es conveniente establecer la prueba de evaluación en el entorno del animal 

(es decir, en el establecimiento en el que habita el perro), ya que si no, el 
comportamiento anormal del perro se verá condicionado y por el simple 
hecho de sacarlo de su entorno. 

 
j) Para que todos los candidatos tengan igual de oportunidad y condición es 

conveniente seleccionar la misma conducta no deseada, por ej. ‘ladrido 
excesivo’, que por otro lado es una de las más habituales en las ‘perreras’. 
Se puede confeccionar una ‘bolsa de perros’ seleccionando aquellos perros 
que van a ser utilizados para la prueba atendiendo a criterios de similitud y 
homogeneidad en la mayor medida posible. 

 
k) La prueba puede estar estructurada en tres partes: Reunir información 

sobre el perro, contacto (trabajo) con el perro, y explicación de: lo que ha 
detectado, lo que ha hecho y qué plan de trabajo establecería si tuviera que 
educarle. 

  
El tiempo total máximo para la prueba no debería exceder de los 30 
minutos, es decir, en reunir la información, en el contacto con el perro y en 
la explicación final. 
 
Al candidato se le presenta un perro y se le aporta una información 
determinada, por parte del evaluador. Así mismo, el candidato podría 
completar dicha información haciendo aquellas preguntas que consideran 
necesarias previas al contacto (o trabajo directo) con el perro.  
 
El contacto (trabajo) del candidato con el perro tendrá un tiempo máximo de 
15 minutos, basándonos en criterios de bienestar animal y de psicología 
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canina. Se sabe que una sesión de educación o entrenamiento para la 
enseñanza de una conducta o acción concreta  no supera los 20 minutos. 
Toda sesión de entrenamiento está estructurada en 3 partes: la primera es 
la de ‘presentación perro-educador’;  ‘aprendizaje’ y ‘cierre-normalización’.  
Se necesitan unos 5 minutos para la presentación, aquí el candidato (el 
educador) se hace con la confianza del  perro. Para aplicar técnicas de 
aprendizaje que, en este caso atenúen o pudieran erradicar la conducta no 
deseada, se emplea un tiempo de unos 5 a 7 minutos. Aquí el candidato 
tiene que lograr captar la atención del perro y aplicar la técnica de 
aprendizaje que tenga que ver con la conducta no deseada que hay que 
corregir. Según dictan los manuales de psicología canina ningún perro es 
capaz de mantener la atención por un tiempo mayor a 7 minutos. Y por  
último, después del aprendizaje, el candidato debe emplear un tiempo para 
cerrar la sesión de trabajo que consiste en ‘relajar’ al perro y dejarle 
‘contento y tranquilo’, necesitándose otros 4-5 minutos.  
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 
“UC1743_2: Realizar labores de cuidados e higiene canina”  

 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

SEA531_2    Adiestramiento de base y educación canina. 
SEA537_3 Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ADIESTRAMIENTO DE 
BASE Y EDUCACIÓN CANINA  
 
Código: SEA531_2         NIVEL: 2 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC_1743_2: Realizar labores de 
cuidado e higiene canina. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
realización de labores de cuidado e higiene canina y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Alimentar a los perros de forma equilibrada y saludable mediante 

diferentes utensilios y alimentos específicos, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar animal. 
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1.1 Comprobar que los utensilios y materiales utilizados en el suministro de 
alimento, se encuentran en condiciones higiénicas para evitar la contaminación 
de los alimentos. 

1.2 Seleccionar  el tipo de alimento en función de la actividad y características 
fisiológicas del perro para cubrir sus necesidades alimenticias. 

1.3 Calcular la ración diaria de alimento para el perro según sus necesidades, en 
función de la edad, peso/tamaño y sexo entre otros. 

1.4 Dividir en  las tomas necesarias el alimento diario del perro para garantizar su 
desarrollo físico, teniendo en cuenta las características morfológicas del 
mismo. 

1.5 Ajustar el tipo de alimentación a las necesidades especiales del perro, para 
mantener el equilibrio alimenticio  teniendo en cuenta la reproducción, trabajo 
intenso,  convalecencia y dietas específicas. 

1.6 Cambiar el tipo de  alimentación de forma gradual en el tiempo para evitar 
efectos negativos en la salud, tales como vómitos, diarreas y apatía, y para 
adaptarse al nuevo tipo de alimento. 

1.7 Hidratar al perro en todo momento para cubrir las necesidades básicas del 
mismo, ofreciéndole agua potable. 

1.8 Mantener el alimento en condiciones de higiene para mantener sus 
características nutricionales, conservándolo en el lugar adecuado y con la 
Temperatura y Humedad necesarias. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las especificaciones establecidas en el 
plan de prevención de riesgos laborales al trabajar con el perro. 

- Desarrollar las actividades respetando los criterios de bienestar animal 
 

2. Verificar la idoneidad de las zonas de alojamiento y medios de 
transporte, para mantener a los perros en las condiciones establecidas, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal. 

 
2.1 Alojar a los perros en unas instalaciones adecuadas al tamaño mínimo exigible, 

para conseguir el bienestar del mismo. 
2.2 Verificar que las instalaciones de alojamiento y estancia de los perros disponen 

de tomas de agua y comederos, fijos o portátiles, así como una adecuada 
orientación solar, para garantizar el bienestar del perro. 

2.3 Limpiar las instalaciones de alojamiento de los perros, al menos una vez al día, 
con agua y productos bactericidas siguiendo los protocolos establecidos por el 
facultativo para así evitar enfermedades infecto-contagiosas. 

2.4 Preparar las instalaciones para el parto y la lactancia de perras en periodo de 
cría, para asegurar el bienestar de la madre y de los cachorros. 

2.5 Verificar que las instalaciones disponen de habitáculos especiales para la 
madre y los cachorros, para asegurar el bienestar de todos. 

2.6 Verificar que las instalaciones dispongan de una zona habilitada para la 
observación en el período de cuarentena del perro. 

2.7 Comprobar los habitáculos de transporte en vehículos, para dar cumplimiento a 
la normativa de seguridad vial y para garantizar la separación de viajeros y 
perros. 

2.8 Verificar que las jaulas de transporte de perros cumplen las condiciones de 
seguridad, descanso, bienestar y la normativa de transporte de animales, para 
el traslado de los perros. 

2.9 Comprobar que los remolques de transporte de perros cumplan los requisitos 
higiénico- sanitarios, para garantizar la seguridad de los animales y la 
circulación en la vía. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las especificaciones establecidas en el 
plan de prevención de riesgos laborales al trabajar con el perro. 

- Desarrollar las actividades respetando los criterios de bienestar animal. 
 

3. Proteger la salud del perro mediante su aseo y cuidado sanitario, de 
acuerdo a las instrucciones facultativas, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar animal. 
 
3.1 Mantener el aseo del perro cepillándolo con los utensilios apropiados al tipo de 

pelaje, con una periodicidad diaria, analizando en detalle la piel y el manto, 
para prevenir problemas de salud. 

3.2 Bañar al perro con productos de aseo no agresivo para su pelaje, para 
mantener en buen estado las características anatomo-sensoriales del mismo 

3.3 Secar el pelo del perro después del baño, o en caso de mojarse 
accidentalmente, para evitar daños a la salud del mismo. 

3.4 Revisar el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, almohadillas y uñas 
periódicamente, para detectar anomalías que afecten a su salud y/o a las 
tareas de su actividad periódicamente. 

3.5 Mantener el calendario de vacunas y desparasitación actualizado, para aplicar 
las dosis correspondientes y para cumplir las visitas veterinarias previstas. 

3.6 Suministrar los suplementos nutricionales según las dosis recomendadas por el 
facultativo, para corregir desequilibrios en la dieta del perro. 

3.7 Controlar el peso del perro periódicamente. 
3.8 Reconocerlos parásitos externos, tales como, pulgas, garrapatas y ácaros, de 

forma visual y/o a través de las anomalías detectadas en la piel, para aplicar 
las medidas correctivas. 

3.9 Vigilar las heces y estado general del perro, observándolos periódicamente, 
para adoptar las medidas de prevención y control, para detectar los síntomas 
que originan los parásitos internos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las especificaciones establecidas en el 
plan de prevención de riesgos laborales al trabajar con el perro. 

- Desarrollar las actividades respetando los criterios de bienestar animal. 
 

4. Ejercitar al perro físicamente, según las características de su raza, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal. 

 
4.1 Someter a los perros, y en mayor medida a los cachorros, a estímulos físicos y 

sensoriales, para conseguir su socialización y afrontar con tranquilidad 
cualquier situación que se pueda presentar en su actividad (no manifestando 
temor o rechazo a determinadas situaciones). 

4.2 Aplicar la secuencia de ejercicios físicos al perro, adecuados a su constitución 
física, estabilidad emocional y tipo de actividad desarrollada, diariamente. 

4.3 Localizar un espacio destinado a que el perro se mueva y pasee 
holgadamente, al aire libre en condiciones seguras, para cubrir sus 
necesidades de ejercicio. 

4.4 Pasear al perro, por parte del dueño y/o persona responsable, teniendo en 
cuenta las restricciones y normas que la legislación impone, para respetar la 
convivencia social. 

4.5 Comunicar al dueño y/o persona responsable de un perro potencialmente 
peligroso la necesidad del cumplimiento de la normativa relacionada con la 
tenencia y circulación de perros en espacios públicos, para garantizar la 
seguridad de las personas y animales. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las especificaciones establecidas en el 
plan de prevención de riesgos laborales al trabajar con el perro. 

- Desarrollar las actividades respetando los criterios de bienestar animal. 
 

5. Mantener actualizada la documentación relativa a identificación, 
seguimiento y control de los perros. 

 
5.1 Clasificar la documentación necesaria para la posesión de un perro, como la 

relativa a colocación del microchip y seguros, entre otras, para cumplir el 
ordenamiento jurídico y administrar el archivo. 

5.2 Actualizar la documentación necesaria para la posesión de un perro, como 
colocación del microchip y seguros, entre otras. 

5.3 Actualizar la documentación necesaria para el traslado de un perro en los 
diferentes medios de transporte, tanto en territorio nacional como internacional 
para cumplir el ordenamiento jurídico. 

5.4 Informar a los dueños de los perros sobre los requisitos establecidos por la ley 
en cuanto a edad, capacitación y restricciones, entre otras, del dueño de un 
perro potencialmente peligroso, analizando la documentación y  los requisitos. 

5.5 Recopilar la normativa y/o ordenanzas municipales de acceso a lugares 
públicos o privados, teniendo en cuenta las restricciones y condiciones de 
acceso, para una mejor convivencia e higiene. 

5.6 Actualizar las fichas de revisiones facultativas y el calendario de vacunas, para 
llevar a cabo el control sanitario de los perros. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC_1743_2: “Realizar labores de cuidado e higiene canina”. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Alimentación de los perros de forma equilibrada y saludable mediante 

diferentes utensilios y alimentos específicos, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar animal. 

 
- Nutrición canina: tipos de dietas en función de la raza., edad y actividad del perro. 
- Alimentos para perros: Almacenamiento y conservación. 
- Preparación y distribución de raciones alimenticias. Complementos alimentarios. 
- Aparatos de pesaje y medición de perros: características y modos de uso. 
- Gestión de residuos de la alimentación canina. 

 
2. Verificación de la idoneidad de las zonas de alojamiento y medios de 

transporte, para el mantenimiento de  los perros en las condiciones 
establecidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y los criterios de bienestar animal. 

 
- Instalaciones para alojamiento de perros: dimensiones mínimas, materiales 

adecuados, instalaciones complementarias, limpieza y mantenimiento, suministro 
de agua. 

- Instalaciones para necesidades especiales: parto, cachorros, confinamiento. 
- Jaulas de transporte: tipos, tamaños, materiales, montaje. 
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- Remolques de transporte: tamaños, compartimentos, sistemas de ventilación y 
refrigeración, materiales. 

- Normativa relativa a Seguridad e Higiene en instalaciones caninas, jaulas, 
remolques y transporte. 
 

3. Protección de la salud del perro mediante su aseo y cuidado sanitario, 
de acuerdo a  las instrucciones facultativas, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar animal. 

 
- Cuidados básicos sanitarios e higiénicos del perro: tipos de cuidados. 

Documentación sanitaria. 
- Material básico de higiene: mantenimiento y desinfección. 
- Cepillado del pelo y revisión de la piel. 
- El baño del perro: productos, frecuencia y procedimiento. 
- Revisión superficial de ojos, oídos, boca y pies del perro. 
- Parásitos externos: tipos, pautas de desparasitación y productos. 
- Trastornos alimenticios del perro. Suplementos nutricionales. 

 
4. Entrenamiento físico del perro, según las características de su raza, 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal. 
 
- Tipos de razas y características físicas y psíquicas de estas. 
- Ejercicio físico de los perros según su tamaño, edad y raza: Secuencia de 

ejercicios físicos para que los perros mantengan condiciones óptimas. 
 

5. Actualización de la documentación relativa a identificación, seguimiento 
y control de los perros. 

 
- Documentación legal relativa a identificación, seguimiento y control de perros.  
- Archivo de datos. Protocolos para el archivo de documentación veterinaria. 
- Gestión de bases de datos. Programas informáticos de gestión. Manejo a nivel de 

usuario. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Criterios de bienestar animal. 
- Prevención de riesgos laborales en cuidadores de perros. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación a las capacidades personales: 
 

1.1 Capacidad de observación, especialmente en los aspectos relacionados con la 
higiene y salud canina. 

1.2 Respeto a los animales. 
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1.3 Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones que permita cuidar al 
perro siguiendo los protocolos establecidos y modificándolos cuando cambien 
las circunstancias 

1.4 Perseverancia en el esfuerzo, necesaria para el cuidado y la educación 
correcta del perro 

1.5 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas, 
cuando éstos aparecen  

1.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos, así como en la asunción de riesgos y de los errores y fracasos. 

1.7 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

1.8 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
1.9 Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva, como en el registro de los datos y 
documentación relativa a los perros. 

1.10 Capacidad de observación, para detectar a tiempo enfermedades, parásitos, 
etc. 

1.11 Razonamiento crítico, para detectar posibles problemas que puedan surgir y 
tratar de solucionarlos. 

1.12 Ser una persona ordenada y metódica. 
 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo, en el cuidado e higiene 
canina: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos establecidos. 
2.2 Cumplir con los criterios de bienestar animal. 
2.3 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior. 

 
3. En relación con la empresa: 

 
3.1 Capacidad de adaptación, que posibilite trabajar en distintos entornos. 
3.2 Capacidad de organización: tanto para la alimentación, higiene canina y control 

de los datos de las fichas, usando, distribuyendo y coordinando  
adecuadamente los diversos recursos, prácticas, actividades y procesos 
necesarios. 

3.3 Capacidad para gestionar el tiempo de trabajo, especialmente en lo relativo a 
la alimentación, calendario de vacunación y actividades en general que 
requieran una periodicidad determinada. 

3.4 Capacidad para gestionar la información de manera eficaz, llevando un registro 
de los datos que se introducen en las fichas. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1743_2: Realizar labores de cuidado e higiene canina, se 
tienen dos situaciones profesionales de evaluación, que  se concretan en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para alimentar a los perros de forma equilibrada y llevar a cabo 
su aseo, cuidado sanitario y entrenamiento físico, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y respetando los criterios de bienestar 
animal. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Seleccionar los alimentos de forma equilibrada en función de la actividad 

y características fisiológicas del perro, calculando las raciones y tomas 
diarias, utilizando utensilios y materiales en condiciones higiénicas para 
evitar la contaminación de los alimentos. 
 

2. Elaborar un plan de entrenamiento diario del perro, (según su constitución 
física, estabilidad emocional y tipo de actividad desarrollada), y aplicar 
una secuencia de ejercicios físicos al perro. 
 

3. Desarrollar una secuencia de aseo y cuidado sanitario del perro, eligiendo 
los productos y materiales necesarios. 
 

4. Validar las fichas de revisiones facultativas y revisar el calendario de 
vacunas al llevar a cabo el control sanitario de los perros. 
 

5. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de 
bienestar animal al efectuar las labores de cuidados e higiene canina. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a 

realizar, teniendo en consideración el que emplearía un o una profesional, 
para que el candidato o la candidata demuestre su competencia en 
condiciones de estrés profesional. 
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- Se deberá tener en cuenta  la raza del perro, ya que dependiendo del 
tamaño y características físicas del perro, podrá variar  la alimentación, 
los cuidados higiénicos y sanitarios y el ejercicio físico necesario para que 
el perro esté sano. 

 
- La documentación relativa a identificación, seguimiento y control de 

perros puede variar en cada CCAA y se deberá prestar especial atención 
en el caso de perros potencialmente peligrosos. 

 
- Se dispondrá del material necesario para la alimentación, aseo, 

entrenamiento y cuidados sanitarios del perro: Productos alimenticios, 
suplementos nutricionales, báscula., botiquín básico, recipiente para el 
baño, materiales y productos de aseo (cepillos, jabones no agresivos, 
secador, entre otros), productos antiparasitarios, vacunas, entre otros. 

 
- Se evaluará la respuesta a contingencias, por ejemplo, la ausencia de un 

producto de alimentación y su sustitución por otro. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número uno, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección de los alimentos de forma 
equilibrada en función de la actividad 
y características fisiológicas del perro,  
y de los utensilios y materiales para 
su alimentación. 

- Selección de los alimentos de forma equilibrada, 
indicados para el perro. 

- Cálculo de la ración diaria y tomas conforme a los 
parámetros indicados ,según su raza y edad  

- Ajuste del tipo de alimentación a las necesidades 
especiales del perro teniendo en cuenta la 
reproducción, trabajo intenso,  convalecencia y dietas 
específicas. 

- Limpieza y elección de los utensilios para la 
alimentación. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A 
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Aplicación de una secuencia de 
ejercicios físicos al perro siguiendo un 
plan de entrenamiento diario del 
mismo, elaborado previamente. 

- Elaboración de un plan de entrenamiento diario según 
la constitución física, estabilidad emocional y tipo de 
actividad desarrollada por el perro 

-  Aplicación una secuencia de ejercicios físicos conforme 
al plan establecido previamente 

- Control del perro durante la realización de la secuencia 
de ejercicios  

- Registro de resultados del plan de entrenamiento. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B 

Desarrollo de una secuencia de aseo 
y cuidado sanitario del perro, 
eligiendo los productos y materiales 
necesarios. 

- Revisión del estado higiénico de los oídos, ojos, boca, 
pelo, almohadillas y uñas vigilando la posible existencia 
de parásitos tanto internos como externos 

- Detección de anomalías que afecten a su salud y/o a 
las tareas del perro 

- Secuencia el aseo (baño, secado y cepillado) del perro 
con los utensilios apropiados al tipo de pelaje 

- Elección correcta de productos y utensilios de aseo 
- Destreza en el manejo de utensilios y control del perro 

al asearlo. 
- Efectuar el procedimiento en el tiempo estipulado. 

 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C 

Validación de las fichas de revisiones 
facultativas y revisión del calendario 
de vacunas al llevar a cabo el control 
sanitario de los perros. 

-Ordenación de las fichas de revisiones facultativas. 
-Revisión y validación de las fichas, con la periodicidad 
establecida. 
-Revisión del calendario vacunal. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito 

Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal al 
efectuar las labores de cuidados e 
higiene canina. 
. 

 
-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales asociados al cuidado de perros. 
-Cumplimiento de los criterios de bienestar animal. 
 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 

5 

   Selecciona un alimento equilibrado , indicado para el perro, calculando la ración diaria y tomas 
según su raza y edad, ajusta el tipo de alimentación a las necesidades especiales del perro teniendo 
en cuenta la reproducción, trabajo intenso, convalecencia y dietas específicas , elige, limpia y  
desinfecta y    los utensilios para la alimentación. 
 

4 

   Selecciona un alimento equilibrado, indicado para el perro, calculando la ración diaria y 
tomas según su raza y edad, ajusta el tipo de alimentación a las necesidades especiales del 
perro teniendo en cuenta la reproducción, trabajo intenso, convalecencia y dietas específicas,  
elige y limpia   los utensilios para la alimentación, aunque no los desinfecta. 

3 

   Selecciona un alimento equilibrado, indicado  para el perro, calculando la ración diaria y tomas 
según su raza y edad,  pero no ajusta el tipo de alimentación a las necesidades especiales del perro 
ni  limpia   los utensilios para la alimentación. 
 

2 
   Selecciona un alimento indicado para el perro, sin  calcular la ración diaria y tomas según su raza y 

edad,  ni ajustar el tipo de alimentación a las necesidades especiales del perro. 
 

1 
   No selecciona un alimento indicado para el perro, no  calcula la ración diaria y tomas según su raza 

y edad,  ni ajusta el tipo de alimentación a las necesidades especiales del perro. 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
Escala B 

5 

   Elabora un plan de entrenamiento diario según la constitución física, estabilidad emocional y tipo de 
actividad desarrollada por el perro, aplica una secuencia de ejercicios físicos conforme al plan 
establecido previamente y controla al perro durante la realización de la secuencia de los mismos, , 
registrando los resultados del mismo. 
 

4 

   Elabora un plan de entrenamiento diario según la constitución física, estabilidad emocional y 
tipo de actividad desarrollada por el perro, aplica una secuencia de ejercicios físicos 
conforme al plan establecido previamente y controla al perro durante la realización de la 
secuencia de los mismos , sin registrar los resultados del mismo. 
 

3 

   Elabora un plan de entrenamiento diario según la constitución física, estabilidad emocional y tipo de 
actividad desarrollada por el perro, aplica una secuencia de ejercicios físicos pero no conforme al 
plan establecido previamente, controlando al perro durante la realización de la secuencia de los 
mismos. 
 

2 

   Elabora un plan de entrenamiento diario pero no según la constitución física, estabilidad emocional y 
tipo de actividad desarrollada por el perro, aplica una secuencia de ejercicios físicos pero no 
conforme al plan establecido previamente y no controla al perro durante la realización de la 
secuencia de los mismos. 
 

1 
   No elabora un plan de entrenamiento diario según la constitución física, estabilidad emocional y tipo 

de actividad desarrollada por el perro, no aplica una secuencia de ejercicios físicos conforme al plan 
establecido previamente y no controla al perro durante la realización de la secuencia de los mismos. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 

 

5 

    
Revisa el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, pelo, almohadillas y uñas vigilando la posible 
existencia de parásitos tanto internos como externos, examina anomalías que afecten a la salud  del 
perro, secuencia el aseo (baño, secado y cepillado) del animal, seleccionando  los productos y 
utensilios correspondientes, demuestra destreza en el manejo de los mismos y controla al perro al 
asearlo,  dentro del  tiempo estipulado. 
 

4 

    
Revisa el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, pelo, almohadillas y uñas vigilando la 
posible existencia de parásitos tanto internos como externos, examina anomalías que afecten 
a la salud  del perro, secuencia el aseo (baño, secado y cepillado) del animal, seleccionando 
los productos y utensilios correspondientes, demuestra destreza en el manejo de los mismos 
y controla al perro al asearlo, tardando más tiempo del estipulado. 
 

3 

    
Revisa el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, pelo, almohadillas y uñas vigilando la posible 
existencia de parásitos tanto internos como externos, examina anomalías que afecten a la salud  del 
perro, secuencia el aseo (baño, secado y cepillado) del animal, pero no  selecciona todos los 
productos y utensilios correspondientes ni demuestra destreza en el manejo de los mismos. 
 

2 

    
Revisa el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, pelo, almohadillas y uñas vigilando la posible 
existencia de parásitos tanto internos como externos, pero no  examina anomalías que afecten a la 
salud  del perro, no  secuencia el aseo (baño, secado y cepillado) del animal, ni  selecciona todos los 
productos y utensilios correspondientes.. 
 

1 

    
No revisa el estado higiénico de los oídos, ojos, boca, pelo, almohadillas y uñas ni vigila la posible 
existencia de parásitos tanto internos como externos, ni detecta anomalías que afecten a la salud del 
perro. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número  2.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para disponer las zonas de alojamiento de los perros, 
encargándose de su mantenimiento, y comprobar la idoneidad de los medios 
de transporte de los mismos, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y respetando los criterios de bienestar animal. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Verificar que las instalaciones de alojamiento y estancia de los perros 

disponen de tomas de agua y comederos, fijos o portátiles, así como 
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orientación solar, para garantizar el bienestar del perro. 
 
2. Elegir los productos y materiales necesarios para la limpieza de las 

instalaciones de alojamiento de los perros y limpiarlas siguiendo los 
protocolos establecidos por el facultativo para así evitar enfermedades 
infecto-contagiosas. 
 

3. Comprobar que los remolques de transporte de perros cumplan los 
requisitos higiénico- sanitarios, para garantizar la seguridad de los 
animales y la circulación en la vía. 
 

4. Clasificar y ordenar  la documentación necesaria para la posesión de un 
perro, como la relativa a colocación del microchip y seguros, entre otras, 
para cumplir el ordenamiento jurídico y administrar el archivo. 
 

5. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de 
bienestar animal al efectuar las labores de cuidados e higiene canina. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se evaluará la respuesta a contingencias, por ejemplo, la simulación de 

un brote de alguna enfermedad que obligue a preparar el alojamiento 
para tener al perro infectado en cuarentena, evaluando la solución que 
busque la persona candidata. 
 

- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a 
realizar, teniendo en consideración el que emplearía un o una profesional, 
para que el candidato o la candidata demuestre su competencia en 
condiciones de estrés profesional. 

 
- Se deberá tener en cuenta el parto y la lactancia de perras en periodo de 

cría y otras circunstancias que requieran condiciones de alojamiento 
especiales. 

 
- Se dispondrá del material necesario para el alojamiento y transporte de 

los perros: Perreras, Instalaciones especiales para cría y cuarentena, 
jaulas de transporte y remolques 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 
En la situación profesional de evaluación número dos, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 58 de 89 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Verificación de las condiciones de las  
instalaciones de alojamiento y 
estancia de los perros. 
 
 

- Verificación del tamaño mínimo exigible de las 
instalaciones de alojamiento para perros 

- Comprobación y detección de los factores  (tomas de 
agua y comederos) que hacen que la instalación de 
alojamiento se corresponda con las necesidades del 
perro, respetando los criterios de bienestar animal 

- Verificación de la orientación solar de las instalaciones 
de alojamiento. 

- Registro de las verificaciones efectuadas. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A 

Selección de los productos y 
materiales  para la limpieza de las 
instalaciones de alojamiento de los 
perros, de acuerdo a  los protocolos 
establecidos por el facultativo. 

- Selección de los productos y utensilios de limpieza  
- Limpieza de las instalaciones de alojamiento o estancia 

siguiendo el procedimiento establecido y utilizando los 
productos correspondientes. 

- Aplicación de los protocolos de limpieza 
- Destreza en el manejo de los utensilios de limpieza 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B 

Comprobación del cumplimiento de 
los requisitos higiénico- sanitarios de 
los remolques de transporte de 
perros. 
 

-Determinación de los requisitos higiénico-sanitarios de los 
remolques de transporte de los perros. 
-Verificación del cumplimiento de los requisitos anteriores. 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Mantenimiento y actualización de la 
documentación necesaria para la 
posesión de un perro. 
 

 
-Determinación de la documentación y requisitos legales 
para la posesión de un perro. 
-Mantenimiento y actualización del archivo de 
documentación necesaria para la posesión de perros. 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales y 
criterios de bienestar animal. 
 

-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales asociados al cuidado de perros. 
-Cumplimiento de los criterios de bienestar animal. 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   Verifica que las instalaciones de alojamiento para perros tienen el tamaño mínimo exigible,  
comprobando  los factores (tomas de agua y comederos) que hacen que la instalación se 
corresponda con las necesidades del perro, y verificando la  orientación solar de las instalaciones de 
alojamiento, registrando las verificaciones efectuadas. 
 

4 

   Verifica que las instalaciones de alojamiento para perros tienen el tamaño mínimo exigible,  
comprobando los factores (tomas de agua y comederos) que hacen que la instalación se 
corresponda con las necesidades del perro, y verificando la  orientación solar de las 
instalaciones de alojamiento, no registrando las verificaciones efectuadas. 
 

3 

   Verifica que las instalaciones de alojamiento para perros tienen el tamaño mínimo exigible,  
comprobando  los factores (tomas de agua y comederos) que hacen que la instalación se 
corresponda con las necesidades del perro,  pero no  verifica la  orientación solar de las 
instalaciones de alojamiento, ni  registra las verificaciones efectuadas. 
 
 

2 
    Verifica que las instalaciones de alojamiento para perros tienen el tamaño mínimo exigible,   pero no 

comprueba  los factores (tomas de agua y comederos) que hacen que la instalación se corresponda 
con las necesidades del perro,  ni  verifica la  orientación solar de las instalaciones de alojamiento. 
 

1 
   No verifica que las instalaciones de alojamiento para perros tengan el tamaño mínimo exigible,  ni 

comprueba  los factores (tomas de agua y comederos) que hacen que la instalación se corresponda 
con las necesidades del perro. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
Escala B 
 

5 
   Elige los productos y utensilios de limpieza correspondientes, limpia las instalaciones de alojamiento 

o estancia siguiendo el procedimiento establecido y los protocolos de limpieza, y demuestra destreza 
en el manejo de los utensilios de limpieza. 
 

4 
   Elige los productos y utensilios de limpieza correspondientes, limpia las instalaciones de 

alojamiento o estancia siguiendo el procedimiento establecido y los protocolos de limpieza, 
pero no  demuestra destreza en el manejo de los utensilios de limpieza. 
 

3 
   Elige los productos y utensilios de limpieza correspondientes, limpia las instalaciones de alojamiento 

o estancia  pero sin respetar el procedimiento establecido y los protocolos de limpieza y no 
demuestra destreza en el manejo de los utensilios de limpieza. 
 

2 
   Elige los productos y utensilios de limpieza correspondientes, pero no limpia  las instalaciones de 

alojamiento o estancia. 
 

1 
   No elige los productos y utensilios de limpieza correspondientes ni  limpia las instalaciones de 

alojamiento o estancia.. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en las labores de cuidados e higiene canina se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En las pruebas que se realicen se deberá tener en cuenta que para cada 
tipo de raza, tamaño y edad del perro son necesarios distintos tipos de 
alimentación, cuidados sanitarios o higiene, por lo que se recomienda que 
tanto los supuestos prácticos como teóricos evalúen el conocimiento del 
candidato/a en distintos supuestos de raza, tamaño o edad. 

 
i) Para cumplir los criterios de mérito respecto al mantenimiento y 

actualización de la documentación relativa a identificación, seguimiento y 
control de perros, no sólo deberá conocer todos los documentos 
obligatorios según la legislación vigente, (tanto estatal, autonómica y local si 
la hubiera), sino que en caso de llevar su propio perro, la documentación 
del mismo deberá estar actualizada. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 
“UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a 
perros” 
 
 

Transversal en la siguiente cualificación: 
 
SEA531_2 Adiestramiento de base y educación canina 
SEA537_3 Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ADIESTRAMIENTO DE 
BASE Y EDUCACIÓN CANINA. 
 
Código: SEA531_2         NIVEL: 2 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 66 de 89 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1744_2: Realizar labores de 
primeros auxilios aplicados a perros. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en las 
labores de primeros auxilios a perros y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Comprobar el estado vital del perro mediante las técnicas de valoración 

inicial, según el  protocolo establecido, para determinar las prioridades 
de actuación hasta recibir, en caso necesario, la asistencia facultativa, 
cumpliendo las normas de seguridad, autoprotección e higiene 
establecidas, aplicables al perro y a la persona actuante. 
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1.1 Comprobar la permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de 
conciencia, mediante la observación visual y a través de la exploración manual 
para valorar el estado vital del perro. 

1.2 Facilitar la permeabilidad de las vías aéreas y la ventilación, retirando el collar 
o cualquier artefacto que oprima u obstaculice las vías aéreas para la entrada 
de aire. 

1.3 Detectar lesiones y su gravedad en el perro accidentado de forma rápida, para 
proceder a su traslado al centro de atención veterinaria, en su caso. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de autoprotección e higiene 
establecidas en la asistencia al perro, para tratarlo de manera segura y prevenir 
riesgos laborales. 

 
2. Aplicar las técnicas de soporte vital básico, según protocolo 

establecido, para restaurar o estabilizar la ventilación y/o la circulación 
sanguínea del perro hasta recibir, en caso necesario, la asistencia 
facultativa, atendiendo a criterios de bienestar animal y cumpliendo las 
normas de seguridad, autoprotección e higiene establecidas, aplicables 
al perro y a la persona actuante. 

 
2.1 Efectuar la apertura y limpieza de la vía aérea de un perro que respira con 

dificultad mediante técnicas manuales o aspirador mecánico para restablecer la 
entrada de aire. 

2.2 Mantener la permeabilidad de la vía aérea mediante técnica postural para 
permitir la difusión de oxígeno en la circulación. 

2.3 Aplicar maniobras de resucitación al perro con síntoma de ahogamiento con la 
cabeza hacia abajo, sobre una superficie inclinada. 

2.4 Aplicar las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria ante una parada 
cardiorrespiratoria de forma manual para restaurar la respiración y el 
movimiento cardiaco. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de autoprotección e higiene 
establecidas en la asistencia al perro, para tratarlo de manera segura y prevenir 
riesgos laborales. 

 
3. Aplicar los cuidados y técnicas  de primeros auxilios al perro ante 

hemorragias externas, heridas y fracturas a partir de la detección de los 
síntomas sugerentes de tales situaciones, aliviando los mismos hasta 
recibir en caso necesario la asistencia facultativa, cumpliendo las 
normas  de seguridad, autoprotección e higiene establecidas para la 
actuación, aplicables al perro y a la persona actuante. 
 
3.1 Aplicar las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas aplicando 

presión en el punto de sangría mediante compresas y/o efectuando vendaje 
compresivo. 

3.2 Trasladar al perro al centro de atención veterinaria, si procede para su revisión 
y tratamiento. 

3.3 Fijar a la herida los objetos punzantes clavados que puedan producir 
hemorragias Inmovilizando la zona de la herida  para proceder a su traslado a 
un centro de atención veterinaria. 

3.4 Tratar las fracturas del perro, restringiendo el movimiento, mediante la 
inmovilización con vendajes o entablillado para conducirlo hasta un centro de 
atención veterinaria. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de autoprotección e higiene 
establecidas en la asistencia al perro, para tratarlo de manera segura y prevenir 
riesgos laborales. 

 
4. Aplicar los cuidados y técnicas  de primeros auxilios al perro ante 

golpes de calor, mordeduras de animales, picaduras de insectos, 
envenenamientos y convulsiones, a partir de la detección de los 
síntomas sugerentes de tales situaciones, aliviándolos hasta recibir en 
caso necesario la asistencia facultativa y cumpliendo las normas   de 
seguridad, autoprotección e higiene establecidas para la actuación, 
aplicables al perro y a la persona actuante. 

 
4.1 Comprobar la existencia de un golpe de calor sufrido por el perro mediante la 

observación visual de, entre otros parámetros, la permanencia en zona 
caliente, jadeo, abundante salivación, agitación, tambaleo y temperatura 
elevada, para trasladar al perro, si procede, al centro de atención veterinaria. 

4.2 Tratar el golpe de calor colocando al perro en un lugar de sombra, refrigerando 
e hidratando su cuerpo con agua para restablecer las constantes vitales, hasta 
su traslado al centro de atención veterinaria, en su caso. 

4.3 Comprobar la existencia de una picadura, observando si el perro se frota 
alguna parte de su cuerpo, si existe hinchazón y si se visualiza al insecto en el 
entorno donde se encuentra el perro para aplicar las técnicas de actuación 
establecidas y/o los productos adecuados. 

4.4 Transportar al perro con reacción alérgica o colapso severo, generado por una 
picadura, al centro de atención veterinaria, para recibir el tratamiento. 

4.5 Comprobar la existencia de una mordedura de reptil, observando la existencia 
de marcas de colmillos, hinchazón y dolor en la zona y observando su actitud 
letárgica y deprimida, para proceder a evacuar al centro de atención veterinaria 
y su posterior tratamiento. 

4.6 Evaluar las convulsiones del perro observando los espasmos musculares 
involuntarios, observando la salivación profusa, observando la existencia de 
jadeo para trasladar al perro al centro de atención veterinaria, en su caso. 

4.7 Retirar al perro que sufre una crisis convulsiva de zonas que puedan dañarlo 
para mantenerlo alejado de estímulos y para protegerlo de posibles lesiones. 

4.8 Facilitar al facultativo los datos observados sobre la posible causa de una 
convulsión, tales como lesiones craneales, epilepsia, y envenenamientos, entre 
otras, para su posterior diagnóstico y tratamiento. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de autoprotección e higiene 
establecidas en la asistencia al perro, para tratarlo de manera segura y prevenir 
riesgos laborales. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Comprobación del estado vital del perro mediante las técnicas de 
valoración inicial, según el  protocolo establecido, para determinar las 
prioridades de actuación. 

 
- Aplicación de Técnicas de higiene y primeras actuaciones: 

- Establecimiento seguro de la escena para la valoración inicial. 
- Medidas de protección personal. 

- Diagnóstico del estado vital del perro: Valoración inicial. 
- Valoración primaria: 

- Valoración de la ventilación. 
- Valoración de la circulación. 
- Valoración del nivel consciencia (nivel de respuesta). 

- Valoración secundaria: 
- Reevaluación del estado de la ventilación, circulación y estado 

neurológico: Determinación de las constantes vitales, temperatura y 
otros signos y síntomas: 
- Ventilación: frecuencia respiratoria, ritmo, amplitud, simetría, 

trabajo respiratorio accesorio. 
- Circulación: frecuencia cardiaca, ritmo, amplitud, pulsos distales, 

relleno capilar, color y humedad de las mucosas. 
- Estado neurológico: nivel de consciencia y pupilas. 
- Temperatura corporal. 

- Valoración cabeza-tronco-extremidades. 
 

2. Aplicación de las técnicas de soporte vital básico, según protocolo 
establecido, para restaurar o estabilizar la ventilación y/o la circulación 
sanguínea del perro. 
 
- Aplicación de Técnicas de primeros auxilios aplicados a perros: 

- Técnicas de soporte ventilatorio: 
- Apertura de la vía aérea. 
- Limpieza de la vía aérea. 
- Desobstrucción de la vía aérea. 
- Ventilación artificial boca-nariz-boca con dispositivo de barrera. 
- Ventilación con mascarilla facial y balón autohinchable. 

- Técnica de soporte circulatorio: masaje cardiaco. 
- Localización del punto de masaje cardiaco. 
- Frecuencia, ritmo y profundidad de las compresiones torácicas. 
- Postura del reanimador. 

 
3. Aplicación de los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro ante 

hemorragias externas, heridas y fracturas a partir de la detección de los 
síntomas sugerentes de tales situaciones. 
 
- Heridas: 

- Tipos. 
- Limpieza y desinfección. 
- Precauciones con objetos punzantes clavados en el perro. 

- Hemorragias externas: 
- Tipos y características. 
- Actuación. 

- Lesiones osteo-musculares. Las fracturas. 
- Tipos y características. 
- Actuación. 

- Los vendajes: 
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- Tipos. 
- Técnicas. 

 
4. Aplicación de los cuidados y técnicas protocolarias de primeros auxilios 

al perro ante golpes de calor, mordeduras de animales, picaduras de 
insectos, envenenamientos y convulsiones, a partir de la detección de 
los síntomas sugerentes de tales situaciones. 

 
- Aplicación de Técnicas de primeros auxilios aplicados a perros 

- Golpe de calor: 
- Temperatura basal. 
- Características del golpe de calor. 
- Consecuencias de un golpe de calor. 
- Cuidados ante un golpe de calor. 

- Picaduras de insectos: 
- Sintomatología. 
- Reacciones alérgicas. 
- Cuidados. 

- Mordeduras: 
- Tipos de animales susceptibles de provocar mordeduras venenosas. 
- Características. 
- Consecuencias. 
- Cuidados 

- Convulsiones:  
- Síntomas. 
- Efectos. 
- Cuidados. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  

 
- Etología y etnología canina 

- Antecedentes. El lobo. El origen del perro. 
- Razas caninas actuales. 

- Anatomía y fisiología del perro: 
- La piel y anejos. 
- Órganos de los sentidos. 
- El aparato locomotor: 

- Huesos y articulaciones 
- Músculos y tendones. 

- El aparato respiratorio:  
- Estructuras y órganos: Vía aérea alta, la traquea y los bronquios. Los 

pulmones 
- Movimientos ventilatorios. Músculos implicados. 
- El intercambio gaseoso. 

- Sistema cardio-circulatorio 
- El corazón. 
- Vasos: arterias, venas y capilares. 
- La circulación mayor y la circulación menor. 

- El aparato digestivo:  
- Órganos principales. 
- La digestión. 

- El sistema endocrino y nervioso. 
- La movilización del perro enfermo o accidentado: 

- Principios de la movilización-inmovilización 
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- Tratamiento postural. 
- Técnicas de traslado 

- Seguridad e Higiene: técnicas de autoprotección en el cuidado y aplicación de 
primeros auxilios a perros. 

- Criterios de Bienestar animal. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con el dueño o persona responsable del perro deberá: 

 
1.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato. 
1.2 Dar, compartir y recibir  información en relación con el estado del perro. 
1.3 Mostrar convicción y transmitir seguridad en la aplicación de la asistencia al 

perro. 
 
2. En relación con las competencias profesionales deberá: 

 
2.1 Mantener la calma en todo momento durante la actuación 
2.2 Relegar las emociones y el estado de ánimo personal a un segundo plano. 
2.3 Mantener la calma y eficacia en situaciones de estrés o presión externa como 

lo puede ser la existencia de lesiones graves en el perro accidentado 
2.4 Identificar con rapidez las prioridades de actuación. 
2.5 Tolerancia a la frustración ante desenlaces fatales. 
2.6 Meticulosidad en la aplicación de los protocolos de soporte vital básico 

establecidos. 
2.7 Reconocer y valorar las limitaciones de competencias en la aplicación de los 

primeros auxilios. 
2.8 Reconocer la importancia de tener una visión de conjunto a la hora de aplicar 

los primeros auxilios. 
2.9 Transmitir diligentemente la información al personal facultativo sobre las 

actuaciones de primeros auxilios realizadas al perro. 
2.10 Comportamiento responsable y meticuloso en la aplicación de normas de 

higiene para evitar el contagio y la transmisión de enfermedades del perro 
hacia uno mismo y terceros durante la asistencia. 

2.11 Emplear tiempo y esfuerzo en mantener actualizados los conocimientos sobre 
primeros auxilios.  
 

3. En relación con la seguridad y el bienestar animal deberá: 
 

3.1 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

3.2 Respetar los criterios de bienestar animal en la aplicación de los primeros 
auxilios. 

 
 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
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La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a 
perros, se tienen dos situación/es profesional/es de evaluación y se 
concreta/n en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para valorar el estado vital de un perro y aplicarle los 
cuidados de primeros auxilios correspondientes cuando éste presenta 
alteraciones de sus constantes vitales , actuando según los procedimientos 
de soporte vital básico establecidos, cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene, previniendo los  riesgos laborales y medioambientales y respetando 
los criterios de bienestar animal. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar la valoración inicial del estado vital del perro enfermo o 

accidentado. 
 

2. Permeabilizar la vía aérea del perro enfermo o accidentado.  
 
3. Aplicar las técnicas de primeros auxilios al perro que sufre una parada 

cardio-respiratoria o con síntomas de sufrir daños en su salud que 
comprometen su estado vital. 

 
4. Aplicar los cuidados de primeros auxilios al perro cumpliendo las normas 

de autoprotección, seguridad e higiene y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, así como los criterios de bienestar animal. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación: 
 
Las pruebas se realizaran con muñecos o maniquíes que simulen ser un 
perro (por normativa de bienestar animal no se pueden usar animales 
sanos como ‘modelos’ para realizar estas técnicas). 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a realizar, 

teniendo en consideración las consecuencias que conlleva la demora en la 
realización de las actividades y lo que a ese respecto dictan los manuales 
de asistencia sanitaria urgente a perros: 
 
Se tendrá en cuenta el tiempo empleado en la valoración inicial, no 
debiendo exceder en 2 minutos la valoración primaria ni en 5 minutos la 
valoración secundaria. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias, por ejemplo se podrá plantear al candidato, que explique 
cómo actuaría en el caso de que  el perro que trata empeorase su estado 
durante la aplicación de las  técnicas o cuidados de primeros auxilios.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Valoración inicial del estado vital del 
perro enfermo ó accidentado. 

- Determinación de la ausencia/presencia de signos vitales: 
respuesta neurológica, ventilación y pulso. 

- Determinación de las características de los signos vitales, 
en el caso de estar presentes. 

- Reconocimiento de signos, síntomas y lesiones 
corporales que puedan comprometer la salud del perro. 

- Aplicación del procedimiento de forma ordenada en sus 
fases y en las acciones a establecer en cada una de 
ellas. 
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- Registro del procedimiento en el formato establecido. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Permeabilización de la vía aérea del 
perro enfermo o accidentado. 

-Colocación del perro en la posición indicada 
-Selección del material para permeabilizar la vía aérea 
-Aplicación de la técnica correspondiente para permeabilizar 
la vía aérea. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio 

Aplicación de las técnicas de 
primeros auxilios al perro que sufre 
una parada cardio-respiratoria o con 
síntomas de sufrir daños en su salud 
que comprometen su estado vital. 

- Posicionamiento del perro y del ‘reanimador’. 
- Aplicación de la técnica de ventilación artificial boca a 

nariz o boca a nariz-boca. 
- Aplicación de la técnica de masaje cardiaco. 
- Aplicación de la secuencia de ventilaciones/ 

compresiones torácicas: 2/30. 
- Registro del procedimiento en el formato establecido. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de las normas de 
autoprotección, seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales así como la 
normativa de bienestar animal. 

- Cumplimiento de las normas de  autoprotección, seguridad 
e higiene y prevención de riesgos laborales en la asistencia 
sanitaria a perros. 
-Cumplimiento de las normas de protección medioambiental 
-Cumplimento de los criterios de bienestar animal 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

     
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,  analiza las características de los signos vitales en el caso de estar 
presentes, y reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, los 
signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo, registrando los 
procedimientos en el formato establecido.   
 

4 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes 
de pasar a la siguiente fase,  determina las características de los signos vitales en el caso de 
estar presentes y reconoce en el perro, mediante su exploración corporal, de manera 
ordenada, los signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del 
mismo, no utilizando el formato establecido para el registro de los procedimientos. 
 

3 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,  analiza las características de los signos vitales en el caso de estar 
presentes, pero no  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, los 
signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo.   
 

2 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,  pero no  analiza las características de los signos vitales en el caso de 
estar presentes, ni  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, 
los signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo 
 

1 

    
No determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) ni 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,   no  analiza las características de los signos vitales en el caso de estar 
presentes, ni  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, los 
signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Efectúa en el  perro la valoración inicial de su estado vital,  coloca al perro en la posición indicada, 
teniendo en cuenta el tamaño del mismo, aplica la técnica de ventilación artificial consiguiendo una 
entrada de aire efectiva y aplica la técnica de masaje cardiaco externo estableciendo la frecuencia y 
profundidad  de las compresiones de acuerdo al tamaño del perro y la relación entre 
ventilaciones/compresiones según el  protocolo, anotando los procedimientos en el formato 
establecido. 
 

4 

    
Efectúa en el  perro la valoración inicial de su estado vital,  coloca al perro en la posición 
indicada, teniendo en cuenta el tamaño del mismo, aplica la técnica de ventilación artificial 
consiguiendo una entrada de aire efectiva y aplica la técnica de masaje cardiaco externo 
estableciendo la frecuencia y profundidad  de las compresiones de acuerdo al tamaño del 
perro y la relación entre ventilaciones/compresiones según el  protocolo,  no anotando los 
procedimientos en el formato establecido. 
 

3 

    
Efectúa en el  perro la valoración inicial de su estado vital,  coloca al perro en la posición indicada, 
teniendo en cuenta el tamaño del mismo, aplica la técnica de ventilación artificial consiguiendo una 
entrada de aire efectiva y aplica la técnica de masaje cardiaco externo, estableciendo la frecuencia y 
profundidad  de las compresiones sin tener en cuenta el  tamaño del perro y la relación entre 
ventilaciones/compresiones ni seguir el  protocolo establecido. 
 

2 
    

Efectúa en el  perro la valoración inicial de su estado vital,  coloca al perro en la posición indicada, 
teniendo en cuenta el tamaño del mismo, aplica la técnica de ventilación artificial,  pero no consigue 
una entrada de aire efectiva ni  aplica la técnica de masaje cardiaco externo. 

1 

    
No efectúa en el  perro la valoración inicial de su estado vital ni coloca al perro en la posición 
indicada, en función de su tamaño, no aplica la técnica de ventilación artificial  ni  aplica la técnica de 
masaje cardiaco externo.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para  efectuar la valoración inicial del estado vital de 
un perro accidentado y aplicar los cuidados de primeros auxilios al mismo, 
cuando éste presenta lesiones de carácter traumático, actuando según los 
procedimientos  establecidos, cumpliendo las normas de seguridad e higiene,  
previniendo los  riesgos laborales y medioambientales y respetando los 
criterios de bienestar animal. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar la valoración inicial del estado vital del perro accidentado. 
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2. Preparar el material necesario para aplicar las técnicas de primeros 

auxilios. 
 
3. Aplicar las técnicas de primeros auxilios al perro, en el tratamiento de 

heridas, hemorragias y/o fracturas. 
 
4. Aplicar los cuidados de primeros auxilios al perro cumpliendo las normas 

de autoprotección, seguridad e higiene y prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, así como los criterios de bienestar 
animal. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación:  
 
Las pruebas se realizaran con muñecos o maniquíes que simulen ser un 
perro (por normativa de bienestar animal no se pueden usar animales 
sanos como ‘modelos’ para realizar estas técnicas). 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a realizar, 

teniendo en consideración las consecuencias que conlleva la demora en la 
realización de las actividades y lo que a ese respecto dictan los manuales 
de asistencia sanitaria urgente a perros: 
 
Se tendrá en cuenta el tiempo empleado en la valoración inicial, no 
debiendo exceder en 2 minutos la valoración primaria ni en 5 minutos la 
valoración secundaria. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias, por ejemplo se podrá plantear al candidato, que explique 
cómo actuaría en el caso de que  el perro que trata empeorase su estado 
o sus lesiones se complicaran durante la aplicación de las  técnicas o 
cuidados de primeros auxilios.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Valoración inicial del estado vital del 
perro accidentado. 
 

- Determinación de la ausencia/presencia de signos vitales: 
respuesta neurológica, ventilación y pulso. 

- Determinación de las características de los signos vitales, 
en el caso de estar presentes. 

- Reconocimiento de signos, síntomas y lesiones 
corporales que puedan comprometer la salud del perro. 

- Aplicación del procedimiento de forma ordenada en sus 
fases y en las acciones a establecer en cada una de 
ellas. 

- Registro del procedimiento. 
 
- El umbral de desempeño competente está explicitado en 

la Escala A.  

Preparar el material necesario para 
aplicar las técnicas de primeros 
auxilios. 

- Selección del material de acuerdo a la técnica a realizar. 
- Clasificación del material en función de su utilidad. 
- Clasificación del material en función de su tamaño. 
- Limpieza o asepsia, según el caso, del material. 
- Registro de los procedimientos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de las técnicas de 
primeros auxilios al perro, en el 
tratamiento de heridas, hemorragias 
y/o fracturas 

- Aplicación del procedimiento de soporte vital básico en el 
manejo de las heridas. 

- Aplicación del procedimiento de soporte vital básico en el 
control de la hemorragia externa.  

- Inmovilización de la extremidad fracturada. 
- Manejo del entorno en el perro accidentado. 
- Movilización del perro accidentado para su traslado. 
- Registro de los procedimientos. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de las normas de 
autoprotección, seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales así como la 
normativa de bienestar animal. 

- Cumplimiento de las normas de  autoprotección, seguridad 
e higiene y prevención de riesgos laborales en la asistencia 
sanitaria a perros. 
-Cumplimiento de las normas de protección medioambiental 
-Cumplimento de los criterios de bienestar animal 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente en caso de su ausencia para cada uno de ellos antes de pasar 
a la siguiente fase , determina las características de los signos vitales en el caso de estar presentes, 
y reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, los signos, síntomas 
y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo, registrando los procedimientos en 
el formato establecido.   
 

4 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica correspondiente en caso de su ausencia para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase, determina las características de los signos vitales en el caso de 
estar presentes y reconoce en el perro, mediante su exploración corporal, de manera 
ordenada, los signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del 
mismo, no anotando los procedimientos en el formato establecido. 
 

3 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,  analiza las características de los signos vitales en el caso de estar 
presentes, pero no  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, 
los signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo. 
 

2 

    
Determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) y 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,  pero no  analiza las características de los signos vitales en el caso de 
estar presentes, ni  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, 
los signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo. 
 

1 

    
No determina la existencia de signos vitales (respuesta neurológica, de ventilación y de pulso) ni 
establece la técnica  correspondiente, en caso de su ausencia, para cada uno de ellos antes de 
pasar a la siguiente fase,   no  analiza las características de los signos vitales en el caso de estar 
presentes, ni  reconoce en el perro mediante su exploración corporal, de manera ordenada, los 
signos, síntomas y lesiones que pueden poner en compromiso la salud del mismo. 
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Escala B 
 

5 

    
Prepara el material para la aplicación de los primeros auxilios teniendo en cuenta la técnica a 
efectuar, elige el tipo de material idóneo  dentro de cada clase, seleccionando  el material en función 
de su tamaño y función, teniendo en cuenta  la limpieza o la asepsia del mismo, registrando el 
procedimiento en el formato establecido. 
 

4 

    
Prepara el material para la aplicación de los primeros auxilios teniendo en cuenta la técnica a 
efectuar, elige el tipo de material idóneo dentro de cada clase, seleccionando  el material en 
función de su tamaño y función ,teniendo en cuenta  la limpieza o la asepsia del mismo, no 
registrando el procedimiento en el formato establecido. 
 

3 

    
Prepara el material para la aplicación de los primeros auxilios teniendo en cuenta la técnica a 
efectuar,  aunque  no elige el tipo de material idóneo dentro de cada clase, pero tiene en cuenta  la 
limpieza o la asepsia del mismo, no registrando el procedimiento. 
 

2 

    
Prepara el material para la aplicación de los primeros auxilios teniendo en cuenta la técnica a 
efectuar,  pero no elige el tipo de material idóneo dentro de cada clase, ni tiene en cuenta  la 
limpieza o la asepsia del mismo. 
 

1 
    

No prepara el material para la aplicación de los primeros auxilios ni tiene  en cuenta la técnica a 
efectuar. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Aplica los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro accidentado en un entorno seguro, 
estableciendo un orden de prioridad de aplicación de los procedimientos de soporte vital básico , en 
función de la gravedad de las lesiones y del grado de compromiso vital que  provocan, trata las 
hemorragias externas estableciendo presión directa sobre el punto de sangrado y se ayuda de 
vendaje compresivo, limpia las heridas y fija los objetos que se encuentren enclavados en las 
mismas e inmoviliza las extremidades fracturadas, según los procedimientos establecidos, e 
inmoviliza al perro para  su traslado preservando el eje de la columna vertebral con la técnica idónea 
para evitar el empeoramiento de las lesiones existentes o la aparición de otras, registrando los 
procedimientos efectuados. 
 

4 

    
Aplica los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro accidentado en un entorno 
seguro, estableciendo un orden de prioridad de aplicación de los procedimientos de soporte 
vital básico , en función de la gravedad de las lesiones y del grado de compromiso vital que  
provocan, trata las hemorragias externas estableciendo presión directa sobre el punto de 
sangrado y se ayuda de vendaje compresivo, limpia las heridas y fija los objetos que se 
encuentren enclavados en las mismas e inmoviliza las extremidades fracturadas, según los 
procedimientos establecidos, e inmoviliza al perro para  su traslado preservando el eje de la 
columna vertebral con la técnica idónea para evitar el empeoramiento de las lesiones 
existentes o la aparición de otras, no registrando los procedimientos efectuados. 
 

3 

    
Aplica los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro accidentado en un entorno seguro, pero 
no establece un orden de prioridad de aplicación de los procedimientos de soporte vital básico , en 
función de la gravedad de las lesiones y del grado de compromiso vital que  provocan, trata las 
hemorragias externas estableciendo presión directa sobre el punto de sangrado, , limpia las heridas, 
pero no  fija los objetos que se encuentren enclavados en las mismas e inmoviliza las extremidades 
fracturadas, según los procedimientos establecidos, e inmoviliza al perro para  su traslado 
preservando el eje de la columna vertebral con la técnica idónea para evitar el empeoramiento de 
las lesiones existentes o la aparición de otras. 
 

2 

    
Aplica los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro accidentado en un entorno seguro, pero 
no establece un orden de prioridad de aplicación de los procedimientos de soporte vital básico , en 
función de la gravedad de las lesiones y del grado de compromiso vital que  provocan, trata las 
hemorragias externas estableciendo presión directa sobre el punto de sangrado,  limpia las heridas , 
pero no  fija los objetos que se encuentren enclavados en las mismas ,  inmoviliza las extremidades 
fracturadas, según los procedimientos establecidos, pero no preserva el eje de la columna vertebral 
con la técnica idónea durante el traslado del perro . 
 

1 

    
No aplica los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro accidentado en un entorno seguro,  
no establece un orden de prioridad de aplicación de los procedimientos de soporte vital básico , en 
función de la gravedad de las lesiones y del grado de compromiso vital que  provocan, trata las 
hemorragias externas estableciendo presión directa sobre el punto de sangrado,  no  limpia las 
heridas ni  fija los objetos que se encuentren enclavados en las mismas , no  inmoviliza las 
extremidades fracturadas, según los procedimientos establecidos, ni preserva el eje de la columna 
vertebral con la técnica idónea durante el traslado del perro . 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en las labores de primeros auxilios aplicados a perros se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SEA531_2  Hoja 85 de 89 

g) Las pruebas se realizarán sobre supuestos prácticos, donde el alumno 
obtendrá datos sobre la salud de perro según vaya aplicando los distintos 
procedimientos y técnicas. Por ejemplo, el alumno podrá comprobar si el 
perro responde a determinados estímulos y el examinador deberá dar una 
respuesta para que continúe el procedimiento en función de la misma. 
Incluso se podría plantear diversos supuestos a los candidatos sobre la 
evolución del estado de salud del perro, para que cada candidato se pueda 
enfrentar a situaciones distintas. Los supuestos se pueden realizar sobre 
visualización de vídeos. También puede plantearse al candidato el análisis 
de fichas con datos sobre supuestos prácticos. 
 

h) Se valorará la respuesta rápida del candidato y la falta de incertidumbre en 
la misma, ya que en el momento del análisis del estado del perro una rápida 
actuación, sin vacilaciones, puede salvarle la vida. 

 
i) Se podrá evaluar al candidato en su capacidad de valoración de las 

condiciones del entorno, observando los factores, tanto climatológicos como 
de tipo de terreno, que pueden haber influido en el estado que presenta el 
perro. 
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Apatía: Falta de interés, vigor o energía por parte del perro, que puede estar 
causada por diversas causas como cambios en la alimentación o enfermedades 
entre otras. 
 
Características anatomo-sensoriales: Son las características relativas a la 
anatomía de los perros y el desarrollo de los sentidos. En general, el sentido más 
desarrollado es el del olfato. En cualquier caso estas características variarán 
dependiendo de las distintas razas. 
 
Características morfológicas: Se refiere a los siguientes aspectos de los 
perros: 
 
 Perfil, o silueta corporal. 
 Peso, corpulencia y tamaño. 
 Proporciones.  

 
Varían en función de la raza del perro. 
 
Colocación del microchip: El microchip es un pequeñísimo circuito que, gracias 
a su sofisticado diseño, ha logrado reducirse al tamaño de un grano de arroz 
(11,2 mm de largo por 1,2 mm de circunferencia) que permite su paso a través 
de una aguja hipodérmica para ser implantado en el organismo de los perros.  
La memoria de un microchip permite almacenar un número compuesto por nueve 
(9) dígitos y cuatro (4) letras los cuales combinados entre sí ofrecen 70 trillones 
de posibilidades. Esta característica en conjunto con la norma de fabricación 
hace que cada microchip sea único y no tenga duplicidad. Por consiguiente cada 
uno de los animales que portan en su organismo uno de estos microchips, serán 
únicos y perfectamente diferenciables de cualquier otro. 
 
Confinamiento: Es el encierro del perro en lugar limitado o cerrado cuando es 
necesario, por causas sanitarias, etc. 
 
Convalecencia: Estado o periodo de tiempo en que tarda en recuperarse un 
perro de una enfermedad. 
 
Cuarentena: Espacio de tiempo en el que permanecen aislados los perros 
susceptibles de portar alguna enfermedad contagiosa. 
 
Desparasitación: Eliminar los parásitos, bien sean externos o internos. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ADIESTRAMIENTO DE 

BASE Y EDUCACIÓN CANINA 
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Enfermedades infecto-contagiosas: Enfermedades que se producen por 
penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el organismo y además se 
pueden transmitir a otros animales 
 
Estímulos físicos y sensoriales: Cualquier elemento tanto material (físico) 
como canalizado por los sentidos, como un olor (sensorial) que estimula la 
actividad del perro para mejorar su rendimiento. 
 
Idoneidad: Es el cumplimiento de un conjunto de condiciones necesarias para 
que un perro cumpla con la funciones para las que se le ha adiestrado   
 
Manutención: Acción y resultado de proveer de alimentos. 
 
Parámetro: Dato o factor que se toma como referencia para valorar una 
situación. En el caso de la alimentación en perros hay unas cantidades de 
referencia dependiendo de la raza y la edad del perro 
 
Parásitos externos: Los parásitos externos son los que viven en la superficie del 
cuerpo, no en el interior y se alimentan del propio perro. Los parásitos externos 
del perro son, por tanto, las pulgas, garrapatas, ácaros y cualquier otro cuyo ciclo 
de vida transcurra sobre el cuerpo del perro. Se pueden detectar de forma visual 
y/o a través de las anomalías detectadas en la piel. Pueden transmitir 
enfermedades. 
 
Parásitos internos: Los parásitos internos viven en el interior de los perros, 
generalmente en su aparato digestivo. Los parásitos internos más frecuentes son 
los gusanos. Los varios tipos: redondos,  planos, de gancho, etc. Algunos de 
ellos pueden observarse en heces (materia fecal). Pueden producir 
enfermedades y transmitirse a los humanos. Es necesaria la ayuda del 
veterinario para ofrecer el mejor tratamiento.  
 
Parasitosis: Son infecciones producidas por parásitos tanto internos como 
externos cuyo hábitat natural es el perro. Pueden causar pérdida del apetito, 
vómito, diarrea, anemia e incluso la muerte en perros de todos los tamaños y de 
todas las edades, si no son desparasitados. 
 
Perro potencialmente peligroso: Según la normativa de tenencia de animales 
potencialmente peligrosos (Real Decreto entra en vigor el 27 de Marzo de 2002 
que desarrolla cómo se ha de cumplir la ley 50/1999 sobre tenencia de animales 
potencialmente peligrosos) entran en la categoría de potencialmente peligrosos 
los siguientes perros: 
 
1. Los que pertenecen a las siguientes razas y sus cruces: Pit Bull Terrier, 

Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo 
Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu. 
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2. todos los perros que no pertenezcan a las razas anteriores pero sí cumplan 
todas o la mayoría de las siguientes características: 
 
 Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 

agilidad, vigor y resistencia. 
 Marcado carácter y gran valor. 
 Pelo corto. 
 Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm, altura a la cruz entre 

50 y 70 cm y peso superior a 20 Kg. 
 Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y 

mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca 
robusta, ancha y profunda. 

 Cuello ancho, musculoso y corto. 
 Pecho macizo, ancho grande, profundo, costillas arqueadas y lomo 

musculado y corto. 
 Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un 
ángulo moderado. 
 

3. Todos aquellos animales que hayan protagonizado ataques a animales o 
personas con anterioridad o que muestren un carácter marcadamente 
agresivo, siendo certificada tal condición por un veterinario autorizado por la 
autoridad competente. 

 

 
 
 


