FORMACION ESPECIFICA: VIGILANTES
DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA CON
PERROS
Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la obtención de la
formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicio de vigilancia con perros

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA CON PERROS

Duración: 10 horas distribuidas en dos sesiones
Modalidad: Presencial
Horario: De 9 a 14 o de 15 a 20 horas (días a determinar)
Contenido:
Tema 1. El perro. Introducción. Orígenes e historia. Razas. Posibilidades de empleo.
Tema 2. El adiestramiento. Instintos, estímulos. Condicionamientos. Jerarquía. El aprendizaje
en el perro. Tipos de aprendizaje aplicados al adiestramiento.
Tema 3. El guía canino o adiestrador. Cualidades necesarias. Proceso de selección de un guía.
Tema 4. Reglas básicas del adiestramiento. Conocimiento del material y de su manejo para el
adiestramiento y medios auxiliares. Obediencia y órdenes de mando. Procedimientos de
seguridad en el manejo de perros.
Tema 5. El perro de defensa y seguridad. Características. Razas principales. Posibilidades de
empleo. Fases del adiestramiento de esta clase de perros: toma de contacto, trabajo de
confianza, obediencia básica, fases de ladrido y mordida, enfrentamiento y suelta a la orden,
cacheo y conducción, ataque con bozal.
Tema 6. El perro de búsqueda y detección de sustancias explosivas. Posibilidades de empleo.
Fases del adiestramiento de esta clase de perros. Descripción de las condiciones de la
búsqueda y detección de sustancias explosivas. Identificación y aplicación de técnicas de
búsqueda.
Tema 7. Cuidados básicos. Alimentación. Principales enfermedades y primeros auxilios.
Zoonosis. Documentación sanitaria obligatoria. Responsabilidad penal y civil. Prevención de
riesgos laborales.
Tema 8. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Objetivo
Dotar al alumno, por un lado, de los conocimientos necesarios, en lo que se refiere a la
normativa aplicable y, por otro, de las habilidades prácticas precisas para poder prestar
servicio en óptimas condiciones.
Precio: 200€
Evaluación y certificación: a la finalización del curso el alumno realizará una prueba teórica de
conocimientos y práctica con perro. Superada dicha prueba se le hará entrega de un
certificado de participación y el correspondiente sellado en la cartilla profesional de vigilante
de seguridad.
Quedamos a su disposición en el teléfono 91 013 37 06.
Para ampliar la información puede visitar nuestra página web.
www.formateenseguridad.com

