
 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 
 
 

 
 
UC1756_3  Hoja 1 de 8  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC_1756_3: Realizar el adiestramiento de perros en 

operaciones de defensa y vigilancia” 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC_1756_3: Realizar el adiestramiento de perros en 
operaciones de defensa y vigilancia” 
 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES 
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Código: SEA537_3          NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
APP1: Seleccionar la zona de trabajo, las características físicas y 
conductuales del perro y las condiciones técnicas del figurante en el 
adiestramiento para operaciones de defensa y vigilancia, cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de 
bienestar animal. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS1.1: Instruir al figurante,  en la misión de irritar, fustigar y dejarse morder 
por el perro, durante las prácticas de defensa y seguridad que se realizan con 
el mismo, para sonsacar y desarrollar los instintos de caza, presa, defensa, 
lucha y acción agresiva del perro. 
 

    

 
APS1.2: Elegir las zonas de trabajo para el desarrollo de la instrucción en las 
operaciones de defensa y vigilancia, en función de la actividad a realizar. 
 

    

 
APS1.3: Preparar las zonas de trabajo con los medios técnicos y/o materiales. 
 

    

 
APS1.4:  Elegir el tamaño, raza y conducta del perro    (actividad, vigor, 
dureza, constancia, capacidad de aprender, buena caza y presa y buena 
defensa activa) de forma visual y/o documentalmente, para determinar el tipo 
de técnicas a emplear en las operaciones de defensa y vigilancia. 

    

 
APS 1.5: Evaluar la forma de comunicación que transmite el perro, 
observando las posturas y movimientos realizados con las distintas partes del 
cuerpo, ladridos y jadeos,  para adoptar el tipo de conducta que permita ganar 
la confianza del mismo. 
 

    

 
APS1.6: Evaluar la  fortaleza y condición física del perro, para estimar su 
adaptabilidad en el desempeño de tareas de apoyo en operaciones de 
defensa y vigilancia y caracterizar los  tipos de tareas adaptadas al mismo. 
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APP1: Seleccionar la zona de trabajo, las características físicas y 
conductuales del perro y las condiciones técnicas del figurante en el 
adiestramiento para operaciones de defensa y vigilancia, cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de 
bienestar animal. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS1.7: Evaluar la capacidad instintiva del perro, observando la persecución, 
mordida, lucha y traslado de la presa, mediante la cobranza del animal como 
manifestación física de su instinto de caza. 
 

    

 
 
 
 
 
APP2: Estimular la conducta de ataque y la capacidad de búsqueda y 
detección del perro, con apoyo del figurante, valiéndose de técnicas de 
adiestramiento, para la defensa y protección de su dueño y/o persona 
responsable, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y los criterios de bienestar animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.1: Estimular la conducta del perro, controlado por la correa, 
modificándola cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte 
del figurante, a la mordida de la presa moviéndose  de forma evasiva a una 
altura cercana al suelo, para conseguir que  la persiga, ataque, muerda  y 
sacuda, siendo entregada por el figurante y transportada por el perro en la 
boca. 
 

    

 
APS2.2: Estimular la conducta del perro, controlado por la correa, 
corrigiéndola cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte 
del figurante, a la mordida al salto de la presa moviéndose de forma evasiva a 
media altura, para conseguir que el perro la ataque, muerda y traccione, 
siendo entregada por el figurante y transportada por el perro en la boca. 
 

    

 
APS2.3: Estimular la conducta del perro controlado de la correa, modificándola 
cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte del figurante, a 
reforzar la mordida de la presa cuando se muestra lateralmente con 
movimiento evasivo, para conseguir que el perro la persiga, ataque, muerda y 
traccione, de forma que al tirar ligeramente de la presa y ser sacudida por el 
perro, sea entregada por el figurante y pueda transportarla sujeta en la boca. 
 

    

 

APS2.4: Estimular la conducta del perro controlado de la correa, corrigiéndola 
cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte  del figurante, a 
realizar al salto a la mordida de la manga cuando se mueve de forma evasiva 
a baja altura, para conseguir que el perro la persiga, ataque, muerda y 
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APP2: Estimular la conducta de ataque y la capacidad de búsqueda y 
detección del perro, con apoyo del figurante, valiéndose de técnicas de 
adiestramiento, para la defensa y protección de su dueño y/o persona 
responsable, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y los criterios de bienestar animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

traccione, de forma que  al ser sacudida por el perro, sea entregada por el 
figurante y pueda transportarla sujeta en la boca. 

 

 

APS2.5: Estimular la conducta del perro controlado de la correa, corrigiéndola 
cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte  del figurante, a 
realizar al salto la mordida fija, enérgica y plena de la manga  cuando es 
presentada a media altura  con movimiento lateral, para conseguir mejorar la 
técnica de persecución, ataque, mordida y  tracción, de forma  que al sacudirla 
el perro,  el figurante se la entregue y pueda transportarla sujeta en la boca. 

    

 

APS2.6: Estimular la conducta del perro controlado de la correa, corrigiéndola 
cuando sea necesario, al ser incitado, sin amenazas por parte del figurante, a 
realizar al salto la mordida fija, enérgica y plena de la manga cuando es 
presentada a media altura y en movimiento de huída frontal, para conseguir 
mejorar la técnica de persecución, ataque, mordida y tracción, de forma que  
al ser sacudida por el perro,  el figurante se la entregue y pueda transportarla 
sujeta en la boca. 

    

 

APS2.7: Estimular la conducta del perro controlado de la correa, modificándola 
cuando sea necesario, al ser incitado por el figurante mediante la excitación 
frontal y movimiento de huída dando la espalda, en retroceso, y presentando 
la manga a media altura, para que al soltar al perro, que éste persiga, ataque,  
muerda y, con la parada (inactividad),  tracciones y  dispute, de forma que al 
sacudir la manga, sea entregada y pueda transportarla sujeta en la boca. 

    

 

APS2.8: Estimular las técnicas de lucha del perro , sujeto por el collar, 
reformándolas cuando sea necesario, fomentadas por el figurante mediante la 
excitación frontal y el movimiento de huida de espaldas al animal , 
presentando la manga a media altura, para conseguir a la suelta y al girarse 
de frente al perro, que éste persiga, ataque al salto y muerda de forma fija, 
enérgica,  y plena la manga,  traccione, dispute y cese la lucha, de forma que , 
al reanudar la actividad tensando el brazo por el figurante,  el perro muerda, y 
al sacudir la manga, se le entregue y pueda transportarla  sujeta en la boca. 
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APP3: Estimular la conducta defensiva y la capacidad de búsqueda y 
detección del perro, con apoyo del figurante, valiéndose de técnicas de 
adiestramiento, para la defensa y protección de su dueño y/o persona 
responsable , el ataque y vigilancia de personas, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar 
animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 

APS3.1: Estimular la conducta de defensa del perro sujeto con la correa, 
corrigiéndola en caso necesario,  por el figurante, en enfrentamiento visual y 
portando la manga de protección en el brazo, mediante la provocación 
amenazante y la conducta de evitación, para conseguir en movimiento de 
huida lateral, que el perro persiga, ataque, muerda de manera fija, enérgica y 
plena la manga;  la dispute y sacuda, entregándosela para que la transporte 
sujeta en la boca.   

 

    

 

APS3.2: Estimular las reacciones de valor del perro sujeto de la correa, 
corrigiéndolas en caso necesario,  por el figurante,  mediante la provocación 
amenazante y la conducta de evitación, hasta invadir su distancia de 
seguridad con garantías, para conseguir, en  huida frontal, que el perro 
persiga, ataque y muerda de forma enérgica y plena, la manga portada en el 
brazo a media altura, la dispute y sacuda, entregándosela para que la 
transporte sujeta en la boca. 

    

 

APS3.3: Estimular las reacciones defensivas del perro sujeto de la correa,  
corrigiéndolas en caso necesario,  por el figurante, mediante la provocación 
amenazante, la conducta de evitación y la presentación de la manga a 
diferentes alturas y en ambos brazos en  de huida de espalda al mismo, para 
conseguir al girarse frontalmente y cargar amenazando, que el perro persiga, 
ataque, muerda de forma fija, enérgica,  y plena la manga, la dispute y 
sacuda, entregándosela para que la transporte sujeta en la boca. 

    

 

APS3.4: Estimular gradualmente el enfrentamiento e incentivar el ladrido en el 
perro, modificándolo en caso necesario,  por el figurante, mediante amenazas 
hasta alcanzar la excitación (sin señales de evitación), emprendiendo 
seguidamente la huída a la carrera de espaldas hasta inmovilizarse y 
ocultarse  de la vista del perro, para conseguir, al soltarlo, la persecución y 
búsqueda  del figurante, hasta localizarle, y al defenderse éste del acoso , 
impidiendo la mordida con el cuerpo, conseguir que el perro ladre de manera 
continua y enérgica, reaccionando frente a  la huida del figurante,   con una 
mordida defensiva a media altura, y al sacudir la manga, le sea entregada 
para que  pueda transportarla. 

    

 

APS3.5: Estimular la conducta defensiva del perro sujeto de la correa , 
corrigiéndola cuando sea necesario,  por el figurante, mediante amenazas 
frontales y el movimiento de huida a la carrera de espaldas, para conseguir ,al 

    



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC1756_3  Hoja 6 de 8  

 
APP3: Estimular la conducta defensiva y la capacidad de búsqueda y 
detección del perro, con apoyo del figurante, valiéndose de técnicas de 
adiestramiento, para la defensa y protección de su dueño y/o persona 
responsable , el ataque y vigilancia de personas, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar 
animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

cargar en giro frontal, que el perro persiga, muerda enérgicamente la manga, 
luche y se inmovilice en respuesta a la orden para cesar la mordida ,con 
adopción de la posición de echado ,de forma que al activar una nueva 
provocación,  muerda nuevamente, luche y al sacudir la manga, le sea 
entregada, para su transporte. 

 

APS3.6:  Estimular el valor de enfrentamiento del perro, sujeto del collar, en la 
búsqueda de un figurante, previamente escondido, portando la manga, para 
conseguir, al soltarlo, que localice al figurante, comprobando su valor de 
enfrentamiento con el mismo. 

    

 

APS3.7: Estimular la conducta defensiva del perro atado en solitario, 
corrigiéndola en caso necesario, mediante las amenazas y la conducta de 
evitación del figurante para que, al acercarse,  el perro muerda de forma fija  y 
plena la manga, luche y traccione, y al sacudir la manga, le sea  entregada , 
huyendo posteriormente el figurante fuera de su vista. 

    

 
APS3.8: Estimular la agresión integra del perro sujeto del collar, corrigiéndola 
en caso necesario, mediante el fomento  de su valor y dureza en las 
acometidas frontales amenazantes del figurante, para conseguir que el perro, 
al ser liberado, ataque y agarre con una mordida fija y  plena de la manga, 
luche sin temor y se inmovilice a la orden del guía, cesando la mordida, 
ejercitando su vigilancia, de forma que, al provocarle,  muerda de nuevo, luche 
y, al sacudir la manga ,sea confirmado, cesando las actividades a la orden y 
adoptando la posición de echado, con el posterior cacheo y conducción del 
figurante. 

    

 

APS3.9: Aplicar las técnicas de activación defensiva del perro, sujeto de la 
correa,  por el figurante, corrigiéndolas en caso necesario, valiéndose de un 
protector adaptado a la zona requerida y señalada con la caña o bastón, para 
conseguir que el perro muerda de manera fija  y plena la pierna derecha y/o 
izquierda  a diversas alturas, de forma que al traccionar y sacudir el protector, 
éste sea entregado y pueda transportarlo. 

    

 

APS3.10: Estimular la mordida defensiva del perro sujeto de la correa, por el 
figurante, con traje de protección, corrigiéndola en caso necesario, mediante 
movimientos amenazantes y la presentación de ambos brazos a diferentes 
alturas, para conseguir  una mordida fija  y plena en movimiento de huida, y la 
carga en giros frontales. 

 

    



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC1756_3  Hoja 7 de 8  

 
APP3: Estimular la conducta defensiva y la capacidad de búsqueda y 
detección del perro, con apoyo del figurante, valiéndose de técnicas de 
adiestramiento, para la defensa y protección de su dueño y/o persona 
responsable , el ataque y vigilancia de personas, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar 
animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 

APS3.11: Estimular la defensa del perro sujeto de la correa, por el figurante, 
con traje de protección, corrigiéndola en caso necesario, mediante 
movimientos amenazantes frontales, para conseguir que el perro muerda al 
figurante de manera fija y plena al girarse éste de espaldas, luchando y 
traccionando, cesando las actividades al recibir  la orden y  adoptando la 
posición de echado, con el posterior cacheo y conducción del figurante. 

 

    

 

APS3.12: Estimular el ataque al figurante por el perro, sujeto por el collar y 
portando un bozal de impacto, modificándolo en caso necesario, mediante la 
excitación frontal  para conseguir, al liberarlo, la persecución y el ataque, 
saltando e impactando frontalmente contra el figurante, provocando su caída , 
con la  lucha y retirada del perro, y, tras la liberación del bozal y nueva 
provocación, ataque con mordida fija, enérgica y plena , cesando en sus 
actividades a la orden, adoptando la posición de echado, con el posterior 
cacheo y conducción del figurante. 

    

 
 
 
 

 
APP4: Adiestrar al perro, con ayuda del figurante, para lograr el apoyo 
en la guarda y custodia de espacios abiertos, edificios e instalaciones, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS4.1: Estimular la capacidad de búsqueda  y localización de personas 
sospechosas por el perro, en libertad y sin bozal, corrigiéndolas en caso 
necesario, en un edificio, fomentadas por el figurante oculto de pie, sentado o 
en posición tumbada, en una zona amplia,  y sin contacto directo del edificio, 
para conseguir la localización y marca de su presencia mediante ladridos 
continuos, hasta la llegada del guía al lugar de ocultación, para hacerse cargo 
del control de la situación. 
 

    

 
APS4.2: Estimular la capacidad de búsqueda y localización de indicios 
olorosos de individuos sospechosos de haber intervenido en un acto delictivo 
por el perro, modificándola cuando sea necesario, en libertad y sin bozal, 
promovidas por el figurante en una zona amplia y real de búsqueda, para 
conseguir la localización y marca de la presencia de los indicios mediante 
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APP4: Adiestrar al perro, con ayuda del figurante, para lograr el apoyo 
en la guarda y custodia de espacios abiertos, edificios e instalaciones, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y los 
criterios de bienestar animal.   
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

ladridos  continuos, hasta la llegada del guía al lugar del hallazgo para 
hacerse cargo del control de la situación. 
 
 
APS4.3: Estimular ,y corregir en su caso, la capacidad de localización y 
detención de un sospechoso por el perro, en libertad y sin bozal,  motivada por 
el figurante, puesto al descubierto y en movimiento de huida, ocultándose en  
una zona amplia y real de búsqueda, para conseguir  la persecución, 
búsqueda, localización y marca, mediante ladridos intensos y continuos del 
perro, la detención del figurante al intentar éste huir del lugar, deteniéndole 
mediante la mordida plena, sujetándole con decisión hasta la llegada del guía 
al lugar, para hacerse cargo del control de la situación, soltando entonces la 
mordida y apoyando en la entrega del figurante cuando se le ordene. 
 

    

 
APS4.4: Estimular, modificando en su caso, la capacidad  de localización y 
detención de un sospechoso por parte del perro, en libertad y sin bozal,  por el 
figurante, puesto al descubierto e iniciando la huida del lugar, para  activar la 
persecución con intención de capturarlo y que, cuando el figurante se gire, a 
corta distancia,  con el fin de  mantener a distancia al perro y defenderse de 
sus acometidas con un objeto flexible, el perro las salve sin dificultad y muerda 
de manera  plena, para sujetarlo con decisión hasta la llegada del guía al 
lugar, haciéndose cargo del control de la situación, hasta que  se le  ordene 
soltar la mordida, conducir y entregar. 
 

    

 


