CERTIFICADO PROFESIONAL
VENTAJAS

ADIESTRAMIENTO DE BASE Y
EDUCACIÓN CANINA - SEAD0412

Centro de formación colaborador de
la Generalitat Valenciana con nº de
registro 4600002246
Diploma Oficial válida en todo el
territorio nacional y EU

Curso 430 Horas formación
teórico-practica
Homologado
40 Horas de prácticas
no laborales en empresa
Formación complementaria en materia de
busqueda de empleo y emprendimiento
Curso válido para Inscripción en el
Registro de Adiestradores Profesioanles
de la Comunidad Valenciana.

TITULACIÓN VÁLIDA PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
CANINOS PROFESIONALES DE
PLAZAS ADIESTRADORES
LIMITADAS
LA COMUNIDAD VALENCIANA
GRUPO REDUCIDO

VISITA NUESTRA
WEB

QUE ES KOIRA
En KOIRA Adiestramiento Canino formamos a particulares y profesionales para mejorar la comunicación y
convivencia diaria con los perros.
Somos profesionales de la Educación y el Adiestramiento Canino, especialistas en Modificación de Conducta y
PPP.
Centro Canino KOIRA está inscrito en el Censo de Centros de Formación Colaboradores LABORA de la Generalitat
Valenciana con el nº 4600002246 (antiguo SERVEF)

Nuestra metodología y filosofía de trabajo con los perros esta basada en diversas técnicas y metodologías
aplicadas desde el respeto mútuo entre el guía y el perro.
Contemplamos al perro de forma holística, aplicando tecnicas de enseñanza basadas en inteligencia
emocional.
KOIRA pertenece a GRECOACOM (Gremio de Profesionales y Comercios para Animales de Compañía de la
Comunidad Valenciana) y a ANACP (Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales)

NUESTROS FORMADORES
Nuestro personal docente está compuesto por profesionales en Activo especializados en distintas areas
(Adiestramiento, modificación de conducta, veterinaria, legislación), que cumplen los requisitos requeridos por
LABORA para impartir los módulos correspondientes a este Certificado Profesional

POR QUE ELEGIR KOIRA
FORMACIÓN HOMOLOGADA. La homologación implica no sólamente que el temario es el adecuado, y que la

cantidad de prácticas que se realizan son las adecuadas, sino también que las instalaciones donde se realiza el
curso están adaptadas a las necesidades, y que el profesorado tiene los conocimientos y la experiencia necesaria
para impartir la formación.
GARANTÍA DE CALIDAD. La homologación garantiza al alumno que la formación que va a recibir es la adecuada

para adquirir los conocimientos necesarios para poder ejercer la profesión de una forma segura y adecuada.

FORMACIÓN PRESENCIAL TEORICO-PRACTICA. Al ser formación presencial con más del 40% de formación

práctica, el alumno adquiere no sólo los conocimientos sino también las habilidades necesarias para ejercer la
profesión de Adiestrador Canino.
DOBLE TITULACIÓN OFICIAL. Al realizar este curso, no sólo recibirás el CERTIFICADO PROFESIONAL DE

KOIRA Adiestramiento Canino

ADIESTRAMIENTO BASE, sino que recibiras un diploma por cursar el temario específico de Adiestrador y Educador
Canino en Perros Potencialemte Peligrosos, lo que te permitirá inscribirte en el REGISTRO de Adiestradores
Canino Porfesionales Capacitados de la Comunidad Valenciana.

Pocas profesiones pueden ofrecer a las personas tantas satisfacción como la de adiestrador canino.
Formandote en KOIRA te enseñaremos los conocimientos y técnicas necesarias para adiestrar al perro con técnicas
de aprendizaje y modificar conductas no deseadas para lograr la convivencia social, acorde a lo requerido por
su dueño y/o persona responsable, así como, realizar cuidados higiénicos y prestar primeros auxilios al mismo,
teniendo en cuenta los riesgos laborales y el bienestar animal.
Los conocimientos que adquieras en este curso te capacitaran para trabajar por cuenta propia o ajena, en
empresas tanto públicas como privadas, relacionadas con la cría, adiestramiento, venta, cuidados y actividades
deportivas o recreativas de perros.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base.
UC1742_2: Modificar conductas no deseadas a perros.
UC1743_2: Realizar labores de cuidados e higiene canina.
UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros.

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
Los alumnos que vayan a inscribirse en este curso deberán, al menos, cumplir con uno de estos requisitos.
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la
• misma familia y área profesional
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o bien
• haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
• Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al
certificado de profesionalidad. Estas competencias clave son: Matemáticas y Lengua castellana

SALIDAS PROFESIONALES
•
•
•

5893.1017 Adiestrador de perros.
Adiestrador-educador canino.
Auxiliar de centros de adopción de perros.

•
•
•

Auxiliar de perreras.
Auxiliar de tiendas de venta de perros.
Auxiliar de residencias caninas.

METODOLOGÍA
KOIRA Adiestramiento Canino

Metodología basada en “learning by doing”, aprender haciendo.

MODULOS DEL CURSO
SEAD0412 ADIESTRAMIENTO BASE Y EDUCACIÓN CANINAS (380 horas)
MF1741_2: (Transversal) Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. (150 horas).


UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de los principios
básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento (60 horas).



UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa (90
horas).

MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros (90 horas).
MF1743_2: (Transversal) Cuidados higiénicos aplicados a perros (40 horas).
MF1744_2: (Transversal) Primeros auxilios aplicados a perros (60 horas).
MP0568: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Adiestramiento de base y educación canina (40
horas)
FCO004 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO (30 horas)
•

El espíritu emprendedor (5 horas)

•

La idea de negocio (6 horas)

•

Plan de negocio (10 horas)

•

Tramites para el establecimiento de un negocio (5 horas)

•

Introducción a la Responsabilidad Social Empresarial (4 horas)

FCO012 REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL (20 horas)

KOIRA Adiestramiento Canino

•

Herramientas 2.0 para crear tu marca.

•

Creación de un blog.

•

Elección de redes para la creación de nuestra marca.

•

LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter, Youtube, About.me.

•

Landing Page.

•

Gestión de la Privacidad.

•

Monitorización y seguiminento.

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•

Tablet/Portatil
Bibliografía y material de apoyo
Carpetas, folios, boligrafo.
Camiseta
Portapremios y clicker sensible
Diplomas
Solicitud de inscripción en el Registro de Adiestradores de la Comunidad Valenciana.

CALENDARIO - FECHAS
2019
HORARIO: 7 horas diarias
TURNO: pendiente concretar

INICIO: Septiembre 2019
FIN: Diciembre 2019

INSTALACIONES
Clases TEÓRICAS impartidas en
KOIRA Adiestramiento Canino en LIRIA

Clases PRACTICAS impartidas en
CENLA LABRADOR en LIRIA

FACILIDADES DE PAGO
KOIRA Adiestramiento Canino

•
•
•
•

CONTADO
FINANCIACIÓN
DESCUENTO PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE PROTECTORAS
DESCUENTO PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

VISITA NUESTRA WEB

PAPARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON NOSOTROS:
Télefono y WatsApp: 639 880 264
Mail: formacion@koira.es

