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MF1741- TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO DE BASE APLICADAS A PERROS 
 
UF2735 - IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS Y APTITUDES RELEVANTES EN EL PERRO Y 
APLICACIÓN DE PRINCIPIOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE PARA MODIFICAR SU 
CONDUCTA CON FINES DE ADIESTRAMIENTO 
 

TEMARIO 

1. COMPORTAMIENTO SOCIAL Y BASES MORFOLÓGICAS DE CONDUCTA EN EL PERRO  

1.1 Origen y evolución, la domesticación  

1.2 Organización social: el territorio 

1.3 Orden social 

1.4 Etapas del desarrollo en el perro: socialización  

1.4.1 Vínculo humano-perro  

1.4.2 Comunicación  

1.5 Etnología: Origen de las razas caninas  

1.6 Morfología: Parámetros para la identificación y clasificación de las razas caninas  

1.7 Aptitudes: identificación de comportamientos relevantes y específicos para los perros de trabajo y compañía 

  

2. SELECCIÓN DEL PERRO DE UTILIDAD  

2.1 Método para la selección del cachorro  

2.2 Método para la selección del perro joven o adulto  

2.3 Identificación de conductas no deseadas en el perro  

 

3. FACTORES BÁSICOS MODIFICADORES DE LA CONDUCTA DEL PERRO Y PRINCIPIOS PARA SU MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTA  

3.1 Biología de la conducta  

3.2 Genética de la conducta  

3.3 Ecología de la conducta  

3.4 Los sentidos del perro y su influencia en la conducta  

3.4.1 La vista  
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3.4.2 El Oído  

3.4.3 El Gusto  

3.4.4 El tacto  

3.4.5 El olfato  

3.4.6 Manejo de perro con déficit de la vista  

3.4.7 Manejo de perro con déficits auditivos  

3.4.8 Alteraciones del sentido del tacto 

3.4.9 Alteraciones en el sentido del olfato  

3.5 Aprendizaje no asociativo: habituación y sensibilización  

3.5.1 Introducción al aprendizaje  

3.5.2 Habituación  

3.5.3 Sensibilización  

3.6 Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental  

3.6.1 Condicionamiento Clásico 

3.6.2 Condicionamiento operante 

3.6.3 Diferencias entre CC y CO 

3.6.4 Introducción al clicker  

3.7 Aprendizaje Social  

3.8 Especializaciones adaptativas del aprendizaje  

3.9Cognición animal: percepción, memoria y  comunicación  

3.9.1  Percepción  

3.9.2 Memoria  

3.9.3 Comunicación 

3.10 Motivación, emoción, inteligencia, e instinto 

3.10.1  Motivación  

3.10.2  Emoción  

3.10.3 Inteligencia  

3.10.4 Instinto  

3.11 Programas básicos de obediencia, control y desarrollo de habilidades y superación de obstáculos en el perro. Cuaderno 
o informes de seguimiento progreso 
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4. SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN EN EL ADIESTRAMIENTO BÁSICO Y MANEJO DEL PERRO  

4.1. El material de trabajo  

4.2 Condiciones del entorno e infraestructuras para el adiestramiento  

4.3 Técnicas de manipulación y manejo del perro  

4.4 Interacción del perro con extraños y otros animales  

 

5. EL BINESTAR DEL PERRO  

5.1 Leyes y normativas sobre protección animal de aplicación  

5.2 Bienestar y enriquecimiento ambiental 

5.3 Enriquecimiento ambiental en perros  

5.4 Manifestaciones de la falta de bienestar en el perro  

 

UF2736 Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de 
correa. 
 
TEMARIO 

1. TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL Y ADIESTRAMIENTO EN OBEDIENCIA DEL PERRO  

1.1 Tipos y utilización del material para adiestramiento básico 

1.2 Utilización del lenguaje corporal y verbal en la ejecución de los  ejercicios  

1.3 Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica y sus correcciones  

1.3.1 Prestar atención  

1.3.2 Marcha al lado y marcha al lado con cambios de dirección y velocidad  

1.3.3 Posición de sentado 

1.3.4 Posición de tumbado 

1.3.5 Acudir a la llamada  

1.3.6 Posición de quieto  

1.3.7 Adopción de diferentes posiciones, previa orden verbaL 
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1.3.8 Cobro y recuperación de objetos 

1.4 Aplicación de los diferentes ejercicios básicos de adiestramiento  

1.5 Control de impulsos en el perro, para la adecuación de su comportamiento en el entorno urbano 

1.5.1 Confección de la documentación de registro sobre la evolución del proceso de adiestramiento del perro  

 

2. PROCESO DE MODIFICACION DE LA CONDUCTA DEL PERRO, PARA SU CONTROL SIN USO DE LA CORREA  

2.1 Programación del desarrollo de los ejercicios de obediencia básica con el perro  

2.1.1 Marcha al lado  

2.1.2 Marcha al lado con cambios de dirección y de velocidad  

2.1.3 Posición de sentado  

2.1.4 Posición de tumbado  

2.1.5 Adopción de diferentes posiciones, previa orden verbal, a distancia  

2.1.6 Permanencia en las diferentes posiciones bajo la influencia de distracciones  

2.1.7 Acudir a la orden de llamada  

2.1.8 Cobro y recuperación de objetos  

2.2 Aplicación de los ejercicios sin el control de la correa ante diferentes distracciones, para la adecuación del 
comportamiento del perro en diferentes entornos  

2.3 Normas de seguridad para el manejo del perro en los diferentes entornos de prácticas  

 

3. TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL CONTROL Y ADIESTRAMIENTO DEL PERRO  

3.1 Programación del proceso de adiestramiento y adecuación de la pista de obstáculos, para desarrollar las habilidades de 
agilidad en el perro  

3.1.1 Habituación a superficies en diferentes alturas y con diferentes texturas  

3.1.2 Superación obstáculos verticales a diferentes alturas  

3.1.3 Superación de obstáculos horizontales  

3.1.4 Evolución en superficies inestables  
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3.2 Utilización del lenguaje corporal y verbal durante en las maniobras sobre obstáculos  

3.3 Aplicación de los ejercicios básicos de agilidad a diferentes entornos y situaciones  

3.4 Normas de seguridad para el manejo del perro en los ejercicios de superación de obstáculos 

  

4. EL JUEGO 

4.1 Ejercicio físico  

4.2  Estimulación mental  

4.3 Enriquecimiento ambiental  

Técnicas de sutura y material utilizado  


