SEAD072PO - F.E.V.S.: VIGILANCIA CON PERROS

Duración:
20h
Plazas:
15
Modalidad:
Presencial/teleformación
Lugar de impartición:
Centro de Formación Academia Ceif, Paseo del Muro de San Lorenzo, Nº 4 Entl. Derecha,
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Actualizar a los vigilantes de seguridad que prestan servicios de vigilancia con perros, que
requieren de una mayor especialización, según la Resolución de 12 de noviembre de 2012 de
la Secretaría de Estado de Seguridad
CONTENIDOS
1. EL PERRO.
1.1. Introducción.
1.2. Orígenes e historia.
1.3. Razas.
1.4. Posibilidades de empleo.
2. EL ADIESTRAMIENTO.
2.1. Instintos, estímulos.
2.2. Condicionamientos.
2.3. Jerarquía.
2.4. El aprendizaje en el perro.
2.5. Tipos de aprendizaje aplicados al adiestramiento.
3. EL GUÍA CANINO O ADIESTRADOR.
3.1. Cualidades necesarias.
3.2. Proceso de selección de un guía.
4. REGLAS BÁSICAS DEL ADIESTRAMIENTO.
4.1. Conocimiento del material y de su manejo para el adiestramiento y medios auxiliares.
4.2. Obediencia y órdenes de mando.
4.3. Procedimientos de seguridad en el manejo de perros.
5. EL PERRO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.
5.1. Características.
5.2. Razas principales.
5.3. Posibilidades de empleo.
5.4. 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.
6. EL PERRO DE BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS.
6.1. Posibilidades de empleo.
6.2. Fases del adiestramiento de esta clase de perros.

6.3. Descripción de las condiciones de la búsqueda y detección de sustancias explosivas.
6.4. Identificación y aplicación de técnicas de búsqueda.
7. CUIDADOS BÁSICOS.
7.1. Alimentación.
7.2. Principales enfermedades y primeros auxilios.
7.3. Zoonosis.
7.4. Documentación sanitaria obligatoria.
7.5. Responsabilidad penal y civil.
7.6. Prevención de riesgos laborales.
8. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
¿Cómo son las clases?:
Este curso se realiza en modalidad mixta con una duración de 20 horas. Siendo 10
presenciales y el resto online.
La formación online se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de
curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de
tutores.
Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando en régimen general en empresas
del sector de la Seguridad Privada, como autónomo te cualquier sector o estar en ERTE . Podría
existir la posibilidad de admitir desempleados, consúltanos.
Tendrán prioridad de plaza en el curso, los trabajadores y autónomos que pertenezcan como
mínimo a 1 de los siguientes colectivos prioritarios:
•

Jóvenes menores de 30 años

•

Mujeres

•

Mayores de 45 años

•

Personas con discapacidad

•

Personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación (grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10)

•

Parados de larga duración

•

Trabajadores de Pymes

•

Trabajadores con contrato a tiempo parcial y trabajadores con contrato temporal
LÍMITES
Un trabajador no podrá realizar más de 180 horas de formación en el marco de esta
convocatoria ni podrá participar en más de tres acciones formativas, salvo que participe en una
acción formativa cuya duración sea superior. En este caso podrá realizar una única acción

