
PRÓXIMA EDICIÓN

Del 1 al 30 de junio de 2020

CURSO ONLINE BÁSICO DE GUÍA CANINO

Curso destinado a iniciarse y adquirir conocimientos básicos
en materia de lenguaje y adiestramiento canino con una

finalidad y utilidad policial.

DURACIÓN 50 HORAS

DESTINATARIOS

Este  curso  está  enfocado  principalmente  a  los  miembros  de  las
fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  tanto  del  Estado,  Comunidades
Autónomas  y  Corporaciones  Locales  que  quieran  adquirir
conocimientos  básicos  en  materia  de  lenguaje  y  adiestramiento
canino con una finalidad y utilidad policial.

METODOLOGÍA

El  curso  se  impartirá  utilizando  una  metodología  ON-
LINE impartida desde nuestra Aula Virtual.

Se trata de un aprendizaje a distancia y flexible, sin horarios y sin
exigir la presencia de alumnos en clase.

http://aula.isfes.es/


Todo el material necesario para superar el curso será compartido en
la plataforma on-line, donde el alumno podrá acceder y consultar
sus contenidos y legislación las veces que sea necesario.

Además, se contará con la tutorización permanente del  profesor,
con quien se podrá estar en continuo contacto a través de chat en
directo.

DURACIÓN

La  duración  total  del  curso  será  de  50  horas  académicas,
distribuidas con total libertad por los alumnos en varias semanas.
Tiempo en el cual, se asimilarán los objetivos generales del curso y
se realizarán los cuestionarios de evaluación.

CONTENIDO

TEMA 1 ETOLOGIA Y PSICOLOGIA ANIMAL

TEMA 2 ADIESTRAMIENTO POSITIVO Y TRADICIONAL

TEMA 3 LENGUAJE CANINO

TEMA 4 EL PASTOR ALEMÁN Y CLASIFICACIONES

TEMA 5 PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

TEMA 6 VETERINARIA

TEMA 7 TÉRMINOS CANINOS

TEMA 8 EL PERRO Y LOS DERECHOS

TEMA 9 EL CACHORRO

PROFESORADO Ismael Hernández Perrino. Oficial de la unidad 
de Guías Caninos del CNP.



Titulado por la escuela de perros de la policía nacional desde el año
2007.

Especialista en perros de búsqueda de explosivos.

Especialista en perros de búsqueda de estupefacientes.

Adiestrador profesional por el gobierno de Aragón desde el año 2008.

Ha impartido cursos a nivel nacional en las diferentes áreas de trabajo.

En  2015  mención  honorífica  como  mejor  perra  de  búsqueda  de  las
FFCC del estado y el ejército.

Numerosas incautaciones de estupefacientes a lo largo de los años.

Adiestrado a más de 300 perros.

ACREDITACIÓN

Tras  la  superación  del  curso  con  la  calificación  de  «Apto»  se expedirá
justificante  y  posterior  diploma  acreditativo por  50  horas  académicas,
avalado  por  el  Instituto  Social  y  Formativo  de  la  Seguridad  y  de  las
Emergencias con la  colaboración del  Ayuntamiento de Sabiñánigo y/u otras
administraciones públicas.
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