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MF1743_2- CUIDADOS HIGIÉNICOS APLICADOS A PERROS 

TEMARIO 

1. METODOLOGÍA Y CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL PERR 

1.1 Preparación del tipo de alimentación 

1.1.1 Valor alimenticio, porcentaje de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasa, etc. 

1.1.2 Necesidades energéticas dependiendo de: raza, sexo, edad, actividad física, estado fisiológico, gestación, 
vejez y crecimiento  

1.1.3 Estado salud: piensos medicados 

1.2 Presentación: secos, húmedos, semi-secos  

1.3 Almacenamiento: según caducidad, necesidades, temperatura, humedad, condiciones higiénicas  

1.4 Descripción y tipos de utensilios utilizados en alimentación: comederos y bebederos y manejo general de la 
alimentación  

1.5 Identificación de trastornos alimenticios  

1.5.1 Causas: estrés, problemas digestión y/o absorción, enfermedades parasitarias, infecciosas, problemas 
hormonales, fisiológicas, gestación, lactancia  

1.5.2 Síntomas: aumento y/o disminución apetito, variaciones aspecto, peso, pelaje, actitud, actividad física, 
concentración, comportamientos anormales, picor… 

1.6 Valoración de complementos alimenticios: condroprotectores, oligoelementos, vitaminas, protectores hepáticos y 
renales  

1.7 Administración Lactancia artificial: utilización sustitutos comerciales, métodos de administración, dosificación: número 
tomas y cantidad en función tamaño y edad del cachorro  

1.8 Apreciación visual del estado de peso del perro  

1.9 Realización de un control en alimentación, pesaje y medidas 

  

2. ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE  

2.1 Determinación de transporte. Normativa  

2.2 Tipos y características según medidas del perro y seguridad: remolques y trasportines  

2.3 Pautas de bienestar y seguridad: altos establecidos, hidratación animal, medicaciones, mareo, condiciones higiénicas
  

2.4 Establecimiento de zonas de alojamiento  

2.4.4 Tipos de perreras. Elección del suelo  
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2.5 Condiciones mínimas de alojamiento: tamaño, materiales utilizados, condiciones ambientales, temperatura y 
ventilación, sistema de eliminación de purines.  

2.6 Condiciones especiales en habitáculos, maternidad, lactancia y cuarentenas  

2.7 Aislamiento y control exhaustivo  

2.8 Condiciones ambientales y sanitarias  

2.9 Elaboración programa D.D.D  

2.10 Pautas limpieza y desinfección  

2.11 Habitáculos anexos para limpieza y mantenimiento, control y conocimiento de los productos utilizados, así como el 
establecimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.  

 

3. CUIDADOS HIGIÉNICOS, CONTROL SANITARIO Y ESTIMULACIÓN DEL PERRO  

3.1 Material básico  

3.1.1 Cepillado: tipos de cepillos según pelaje y necesidad, periodicidad y observación en manto de presencia de 
parásitos, alopecias, escamas, grasa. Uso del cortanudos  

3.1.2 El baño: productos, frecuencia y procedimiento  

3.1.3 Lavado: tipos de champús, desinfectantes, hipo alergénico, antiparasitarios.  

3.1.4 Pautas lavado y secado animal.  

3.1.5 Cortaúñas: realización e inspección de las uñas y de las almohadillas  

3.2 Limpieza e inspección  

3.2.1 Ojos: aspecto de las legañas, conjuntiva  

3.2.2 Oídos: presencia de cera y olores  

3.2.3 Boca: presencia de úlceras, gingivitis, estado de la dentadura  

3.2.4 Nariz: control de secreciones, heridas  

3.2.5 Sacos anales  

3.3 Normas de prevención de riesgos laborales  

3.4 Zonas habilitadas para la realización de cuidados higiénico-estéticos  

3.5 Utilización medidas seguridad: bozales, correas, etc.  

3.6 Desinfección del material  

3.7 Gestión de residuos generados en las instalaciones  

3.8 El perro: control sanitario  
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3.8.1 Documentos oficiales:  

3.8.1.1Pasaporte y cartillas de vacunación  

3.8.1.2 Pautas de cumplimentaicón  

3.8.2 Valoración de posibles suplementos nutricionales:  

3.8.2.1 Examen deficiencias nutricionales,  

3.8.3 Detección de posibles parásitos:  

3.9 La estimulación del perro  

3.9.1 Estimulación temprana del cachorro  

3.9.2 Enriquecimiento ambiental  

3.9.3 Socialización  

3.9.4 Creación de estímulos a los que someter  

3.9.5 Desensibilación  

3.9.6 Desarrollo de un programa de entrenamiento físico del animal  

3.9.7 Normativa sobre perros peligrosos, tanto a nivel estatal como a nivel CCAA. 

3.9.8 Descripción razas tipificadas como perros peligrosos  

3.9.9 Características de los perros tipificados como peligrosos  

3.9.10 Normativa sobre la circulación de perros por espacios públicos, a nivel estatal, CCAA. y ordenanzas 
municipales  

 

4. NORMATIVA Y REGISTRO DOCUMENTAL PARA TENENCIA DE PERROS  

4.1 Normativa existente y documentación necesaria en la posesión de un perro, dependiendo tanto de su catalogación 
como tipo de actividad: perros de compaía, peligrosos, seguridad  

4.2 Normativa sobre transporte al extranjero  

4.2.1 Medio de transporte utilizado  

4.2.2 Pasaporte  

4.2.3 Consulta facultativa  

4.2.4 Requisitos específicos, según país  

4.3 Elaboración de un fichero de seguimiento del perro relacionado con:  

4.3.1  Proceso de instrucción 

4.3.2 Seguimiento sanitario  
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4.3.3 Incidentes relacionados con la conducta  

4.3.4 Documentación requerida a los dueños de perros potencialmente peligrosos  

 


