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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2016_3: Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar perros 
externos a la línea de cría para ser adiestrado como perro de asistencia. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
selección, preparación al cachorro y/o integración de perros externos a la 
línea de cría para ser adiestrado como perro de asistencia, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Elaborar el programa de cría para obtener una línea de perros de 

asistencia, ejecutándolo acorde con las necesidades de las personas 
con discapacidad, atendiendo al bienestar físico y emocional del animal, 
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a la prevención de riesgos laborales y a la calidad del proceso, 
registrando la información generada en el soporte establecido.  

 
1.1. Elaborar el programa de cría atendiendo a las bases de selección de los 

perros, el proceso de monta, la preparación de la zona de parto y el programa 
de estimulación durante la gestación. 

1.2. Seleccionar las líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de 
perros de interés atendiendo a pedigríes, observando los ejemplares de la 
línea de cría, progenitores y/o descendencia. 

1.3. Seleccionar los reproductores del programa de cría, siguiendo el 
asesoramiento del facultativo, atendiendo a las condiciones físicas, conducta y 
aptitudes de los perros, la heredabilidad de los caracteres deseados del 
cachorro tanto en ascendencia como descendencia y optimizando el número 
de cachorros aptos para el programa. 

1.4. Programar las montas de los perros del programa de cría, siguiendo el 
asesoramiento del facultativo si procede, garantizando los objetivos de entrega 
de perros de asistencia. 

1.5. Elaborar el programa de estimulación de la perra durante la gestación para 
optimizar la evolución de las aptitudes de los futuros cachorros. 

1.6. Ejecutar el programa de estimulación de la perra durante la gestación, 
garantizando la evolución de las aptitudes de los futuros cachorros. 

1.7. Preparar la zona de parto, siguiendo protocolos higiénico-sanitarios. 
1.8. Asistir a la perra durante el parto, siguiendo el asesoramiento del facultativo si 

procede. 
 
- Desarrollar la actividad atendiendo a las necesidades de las personas con 

discapacidad, al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
cría, a la prevención de riesgos laborales aplicable, a la calidad de la cría que 
asegura línea de perros de asistencia y al registro de información generada en 
los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
2. Elaborar el programa de estimulación del cachorro, ejecutándolo, 

evaluándolo y realizando el seguimiento del desarrollo del mismo, 
atendiendo a su condición física, conductas (socialización entre los 
cachorros, con la madre y con el ser humano) y/o aptitudes y a la 
calidad del proceso, registrando la información generada en el soporte 
establecido. 

 
2.1. Elaborar el programa de estimulación de cachorros atendiendo a los periodos 

críticos del desarrollo y a la especialidad a la que están destinados. 
2.2. Ejecutar el programa de estimulación de cachorros, garantizando la evolución 

de las aptitudes del cachorro. 
2.3. Preparar la zona de estancia de los cachorros manteniéndola, siguiendo los 

protocolos higiénico-sanitarios, incorporando los elementos necesarios de 
enriquecimiento ambiental para garantizar la evolución de las aptitudes de los 
mismos. 

2.4. Efectuar el seguimiento de la interacción social de los cachorros, utilizando 
métodos de observación y mediante la relación con ellos. 

2.5. Detectar posibles problemas en la interacción social de los cachorros durante 
la relación con ellos para su resolución. 

2.6. Detectar los problemas de conducta y/o condición física de los cachorros, 
mediante métodos de observación, interacción y manipulación, para derivarlo 
al facultativo, si procede. 
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2.7. Valorar la aptitud del cachorro para seguir un programa de adiestramiento, 
atendiendo al informe del facultativo, si procede, y a la observación realizada 
durante el programa de estimulación del mismo. 

2.8. Elaborar el informe de evaluación del cachorro, valorando indicadores relativos 
a aptitudes, morfología, socialización y desarrollo, entre otras, para definir el 
adiestramiento posterior. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso de estimulación del cachorro, a la prevención de riesgos 
laborales aplicable, a la calidad del proceso de estimulación del cachorro que 
garantice el desarrollo de aptitudes en el mismo y al registro de información 
generada en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o 
papel. 

 
3. Seleccionar a la familia de acogida de los cachorros que van a ser 

adiestrados como perros de asistencia, asesorándola para optimizar la 
educación de los mismos y encaminarla a su adiestramiento posterior, 
teniendo en cuenta el bienestar animal, la prevención de riesgos y 
medidas de protección de medio ambiente. 
 
3.1. Evaluar a las potenciales familias de acogida del cachorro mediante una 

entrevista personal y cumplimentación de un formulario previamente diseñado 
al efecto. 

3.2. Seleccionar a las familias aptas para el programa de acogida del cachorro, 
atendiendo a criterios de adecuación (presencia de niños, de otros animales 
domésticos, entorno y transportes públicos utilizados por sus miembros, entre 
otros). 

3.3. Asesorar a la familia de acogida del cachorro utilizando manuales de 
socialización y procedimientos establecidos, para la detección y modificación 
de conductas no deseadas del cachorro (miedo, agresividad, entre otras). 

3.4. Atender al ritmo de aprendizaje de la familia de acogida y al nivel de 
conocimientos sobre programas de acogida de cachorros, garantizando que ha 
entendido la importancia del proceso de socialización y adiestramiento del 
mismo. 

3.5. Establecer un plan de trabajo para cada familia de acogida, atendiendo a las 
características de la familia y del cachorro, incorporando aspectos tales como 
la habituación al entorno familiar, el adiestramiento, la habituación a los 
utensilios de cuidado, paseo y trabajo, la habituación a estímulos estándares 
del exterior y el control de reacciones ante estímulos específicos, entre otros. 

3.6. Establecer un plan de trabajo para el cachorro, atendiendo a las características 
de la familia y del cachorro, teniendo en cuenta la especialidad asistencial a la 
que está dirigido el cachorro. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso de selección de la familia de acogida, a la prevención de 
riesgos laborales y de protección del medio ambiente aplicable. 
 

4. Supervisar el proceso de acogida de los cachorros y de su adaptación 
al hogar de la familia, asesorando a la misma para favorecer y optimizar 
el proceso de socialización y preservar el bienestar animal registrando 
la información generada en el soporte establecido.. 

 
4.1. Preparar el material de cuidado, enriquecimiento ambiental y manejo del 

cachorro según la especialidad del perro de asistencia, para aportar a la familia 
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de acogida todo lo indispensable para optimizar el desarrollo del cachorro sin 
generar gastos adicionales tras su atención.  

4.2. Entregar al cachorro a la familia de acogida según las condiciones previstas en 
los protocolos establecidos para asegurar el bienestar del perro. 

4.3. Visitar periódicamente a la familia de acogida, con la asiduidad necesaria 
según las complicaciones que se presenten, tutorizando el trabajo de la familia 
y al cachorro. 

4.4. Observar la adaptación del cachorro a la familia de acogida, detectando 
problemas que puedan surgir durante el proceso de socialización.  

4.5. Evaluar el proceso de socialización del cachorro, atendiendo a su conducta y 
hábitos higiénicos, entre otros, mediante las visitas de seguimiento. 

4.6. Asesorar a la familia de acogida ante problemas detectados durante el plan de 
acogida, mediante diferentes canales de comunicación, garantizando la 
resolución de los mismos y previniendo la aparición de nuevos problemas. 

4.7. Detectar problemas de comportamiento del cachorro durante el plan de 
acogida, notificándolos al centro de adiestramiento para la resolución de los 
mismos siguiendo protocolos establecidos al efecto. 

4.8. Elaborar el informe con respecto a la familia de acogida, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos durante el plan de acogida, para tenerlo como referencia 
en futuras acogidas. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso de acogida y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
5. Evaluar al perro después de la fase de socialización y de 

adiestramiento, mediante las pruebas definidas en el protocolo 
establecido para decidir si está preparado para pasar a la fase de 
adiestramiento específico, atendiendo al bienestar físico y emocional 
del animal, a la prevención de riesgos laborales y a la calidad del 
proceso. 

 
5.1. Evaluar la conducta del perro atendiendo a sus relaciones sociales intra-

específicas (con el adiestrador y otros humanos) e inter-específicas (con otras 
especies) del perro, y a su reacción a estímulos ambientales (sonidos, sillas de 
ruedas, espacios públicos, entre otros). 

5.2. Determinar si el perro es apto para la fase de adiestramiento específico, se 
mantiene en esta etapa durante un tiempo determinado o se descarta como 
perro de asistencia, atendiendo al resultado de la evaluación de su conducta. 

5.3. Determinar qué perros pueden destinarse al programa de cría, atendiendo a 
sus condiciones físicas y al temperamento, para obtener nuevos reproductores 
según las condiciones requeridas. 

5.4. Elaborar el informe de evaluación del perro incluyendo el grado de consecución 
de los objetivos especificados en el programa de trabajo específico para cada 
familia y proceso de socialización, a los problemas detectados y a la valoración 
técnica sobre el adiestramiento específico posterior (especialidad más 
adecuada, idoneidad para ser adiestrado, entre otros). 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso de evaluación, a la prevención de riesgos laborales 
aplicable y a la calidad de la evaluación. 

 
6. Evaluar la idoneidad de perros no procedentes de líneas de cría de 

perros de asistencia para ser adiestrados como tales según sus 
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aptitudes específicas, atendiendo al bienestar físico y emocional del 
animal durante el proceso, a la prevención de riesgos laborales y a la 
calidad del proceso. 

 
6.1. Evaluar la conducta del perro no procedente de líneas de cría de perros de 

asistencia, atendiendo al historial del perro (facilitado por su dueño anterior o el 
personal de centros de acogida de perros abandonados, entre otros), las 
relaciones sociales intra-específicas (con el adiestrador y otros humanos) e 
inter-específicas (con otras especies) del mismo y la reacción del perro a 
estímulos ambientales (sonidos, sillas de ruedas, espacios públicos, entre 
otros). 

6.2. Verificar si el perro reúne las aptitudes necesarias para ser adiestrado como 
perro de asistencia en alguna de sus modalidades (guía, alerta de sonidos, 
perro de servicio, entre otras) teniendo en cuenta la evaluación de la conducta. 

6.3. Seleccionar los perros aptos para seguir programas de adiestramiento de 
perros de asistencia, atendiendo a sus aptitudes, condiciones físicas, 
temperamento y necesidades concretas de socialización y/o rehabilitación para 
su nueva labor antes de pasar a recibir el entrenamiento específico para el cual 
han sido seleccionados. 

6.4. Integrar al perro en el programa de adiestramiento de perros de asistencia, 
teniendo en cuenta el entrenamiento específico del programa de 
adiestramiento para el que ha sido seleccionado el perro. 

6.5. Elaborar el informe de evaluación del perro incluyendo el grado de consecución 
de los objetivos especificados en el programa de adiestramiento y proceso de 
socialización y/o rehabilitación, a los problemas detectados y a la valoración 
técnica sobre el adiestramiento específico posterior (especialidad más 
adecuada, idoneidad para ser adiestrado) para tener un registro de cada uno 
de los perros. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso de evaluación, a la prevención de riesgos laborales 
aplicable y a la calidad del proceso de evaluación. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2016_3: Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar perros 
externos a la línea de cría para ser adiestrado como perro de asistencia. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Elaboración del programa de cría para obtener una línea de perros de 

asistencia, ejecutándolo acorde con las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

 
- Elaboración y ejecución de programas de cría. 
- Elaboración de bases de selección de ejemplares de perros. 
- Detección de líneas de cría nacionales e/o internacionales de las razas de perros 

de interés. 
- Planificación del proceso de monta. 
- Elaboración y ejecución de programas de estimulación durante la gestación. 
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- Preparación y mantenimiento de la zona de parto. 
- Asistencia a la perra durante el parto. 

    
2. Elaboración del programa de estimulación del cachorro, ejecutándolo, 

evaluándolo y realizando el seguimiento del desarrollo del mismo. 
 

- Elaboración y ejecución de programas de estimulación del cachorro. 
- Identificación de los periodos críticos del desarrollo del cachorro. 
- Preparación y mantenimiento de la zona de estancia del cachorro. 
- Selección de elementos de enriquecimiento ambiental. 
- Elaboración y aplicación de métodos de observación, evaluación y seguimiento de 

la interacción social del cachorro. 
- Detección de problemas de interacción social. 
- Detección de problemas de conducta y/o condición física del cachorro. 
- Valoración de la aptitud del cachorro para seguir un programa de adiestramiento 

específico. 
- Elaboración del informe de evaluación del cachorro. 

 
3.  Selección de la familia de acogida de los cachorros que van a ser 

adiestrados como perros de asistencia, asesorándola para optimizar la 
educación de los mismos y encaminarla a su adiestramiento posterior. 

 
- Evaluación y selección de las familias de acogida aptas. 
- Asesoramiento a las familias de acogida del cachorro. 
- Atención al nivel de conocimiento de las familias sobre programas de acogida de 

cachorros y a su ritmo de aprendizaje. 
- Establecimiento de un plan de trabajo específico para cada familia de acogida. 
- Establecimiento de un plan de trabajo específico para cada cachorro acogido. 

 
4.  Supervisión del proceso de acogida de los cachorros y de su 

adaptación al hogar de la familia de acogida. 
 

- Preparación del material de cuidado, enriquecimiento ambiental y manejo del 
cachorro. 

- Entrega del material y del cachorro a la familia de acogida. 
- Seguimiento, observación y registro del proceso de acogida del cachorro. 
- Evaluación del proceso de socialización del cachorro. 
- Detección de problemas en el proceso de socialización del cachorro. 
- Asesoramiento a la familia de acogida en resolución de problemas. 
- Elaboración de informe de evaluación de la familia de acogida de cara a futuras 

acogidas. 
 

5.  Evaluación del perro después de la fase de socialización y de 
adiestramiento, mediante las pruebas definidas en el protocolo 
establecido. 

 
- Evaluación de la conducta del perro procedente de líneas de cría de perros de 

asistencia. 
- Determinación y selección perros, procedentes de líneas de cría, aptos para 

seguir un programa de adiestramiento específico. 
- Determinación y selección de perros, procedentes de líneas de cría, aptos para 

seguir un programa de cría. 
- Elaboración del informe de evaluación del perro procedente de líneas de cría de 

perros de asistencia. 
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6.  Evaluación de la idoneidad de perros no procedentes de líneas de cría 
de perros de asistencia para ser adiestrados como tales según sus 
aptitudes específicas. 

 
- Evaluación de la conducta del perro no procedente de líneas de cría de perros de 

asistencia. 
- Determinación y selección de perros, no procedentes de líneas de cría, aptos para 

seguir un programa de adiestramiento específico. 
- Integración de perros, no procedentes de líenas de cría, aptos para seguir 

programas de adiestramiento específico, en los mismos. 
- Elaboración del informe de evaluación del perro no procedente de líneas de cría 

de perros de asistencia. 
 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico. 
- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 

soporte informático y/o papel.  
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 

accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
- Aplicación de la calidad sobre el proceso de selección y preparación de futuros 

perros de asistencia. 
- Manejo y cuidado del perro atendiendo a su bienestar físico y emocional. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1 Percibir el impacto de las decisiones y actividades en las distintas áreas de la 
empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del proceso: preparación de 

áreas de trabajo, número de perros por viaje, etc. 
1.6 Cumplir los protocolos de trabajo establecidos. 
1.7 Establecer los objetivos de cada una de las fases de selección, preparación y 

evaluación del cachorro, realizar un seguimiento sobre su cumplimiento y hacer 
readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8 Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
 
2. En relación a las familias de acogida deberá: 

 
2.1 Comunicarse eficazmente con los miembros de la familia de acogida. 
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2.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.3 Orientarse al cliente demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
3.1 Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 

uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el parto, en la resolución de 
problemas durante el programa de acogida, entre otras. 

3.2 Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con la 
selección y preparación de los cachorros, comprobando los puntos que 
necesitan mejora. 

3.3 Mostrar iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de 
llevar a cabo el proceso de selección y preparación de cachorros. 

3.4 Perseverar en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante el proceso de selección y preparación de los cachorros. 

 
4. En relación a los perros con los que se trabaja deberá: 
 

4.1 Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
selección, cría y preparación del futuro perro de asistencia. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2016_3: Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar 
perros externos a la línea de cría para ser adiestrado como perro de 
asistencia”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional de evaluación, la persona candidata demostrará 
la competencia requerida para seleccionar y preparar al cachorro de líneas de 
cría, integrándolos en un plan de acogida que garantice su idoneidad para ser 
adiestrado como perro de asistencia, valorando su aptitud después de la fase 
de socialización y adiestramiento. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Comprobar la idoneidad de un programa de cría dado para la obtención de 

perros de asistencia. 
 
2. Elaborar un programa de estimulación de cachorros, acorde al programa 

de adiestramiento específico al que estén dirigidos. 
 
3. Elaborar el programa de acogida de los cachorros que van a ser 

adiestrados como perros de asistencia, evaluando el proceso de 
socialización del cachorro. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 horas máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de selección y preparación del cachorro 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberá ser de uso generalizado en el sector, material informático 
específico y material de oficina utilizado por los profesionales en el registro 
del desarrollo de su actividad. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación de la idoneidad de un 
programa de cría para la obtención de 
perros de asistencia. 

- Identificación de las líneas de cría  
- Selección de perros aptos para la cría, optimizando el 

número de cachorros aptos para el programa. 
- Programación de montas y preparación de la zona de 

parto. 
- Programación de la estimulación de la perra durante la 

gestación atendiendo a la evolución de los futuros 
cachorros. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Elaboración de un programa de 
estimulación de cachorros, acorde al 
programa de adiestramiento 
específico al que estén dirigidos. 

- Identificación de las fases del programa de estimulación 
que permita la evolución de las aptitudes del cachorro,  

- Concreción de los elementos de enriquecimiento 
ambiental que necesita el cachorro para garantizar su 
desarrollo como futuro perro de asistencia. 

- Distinción de los posibles problemas físicos o de conducta 
en los cachorros. 

- Registro de información acerca de las aptitudes del 
cachorro, condiciones físicas, socialización y desarrollo. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Elaboración de un programa de 
acogida de los cachorros que van a 
ser adiestrados como perros de 
asistencia. 

- Selección de familias aptas para el programa de acogida 
del cachorro, atendiendo a criterios de adecuación 
(presencia de niños, de otros animales domésticos, 
entorno y transportes públicos utilizados por sus 
miembros, entre otros). 

- Selección del material de cuidado (material de higiene, 
limpieza y cepillado del animal), enriquecimiento 
ambiental (motivadores/juguetes, kongs, clicker, 
mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros) y 
manejo del cachorro (correa, collar de entrenamiento, 
premios, trasportines, entre otros) según la especialidad 
del perro de asistencia, para aportar a la familia de 
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acogida todo lo indispensable para optimizar el desarrollo 
del cachorro. 

- Establecimiento de un plan de trabajo para cada familia de 
acogida y cachorro, atendiendo a sus características, 
incorporando aspectos tales como la habituación al 
entorno familiar, el adiestramiento, la habituación a los 
utensilios de cuidado, paseo y trabajo, la habituación a 
estímulos estándares del exterior y el control de 
reacciones ante estímulos específicos, entre otros. 

- Evaluación del proceso de socialización del cachorro 
elaborando el informe de socialización. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada al adiestramiento de perros: 
bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia.  

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de perros. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   Define líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de perros de interés atendiendo a 
pedigríes, a las características físicas de los ejemplares de la línea de cría y a la información 
disponible sobre sus progenitores y/o descendencia, selecciona perros aptos para la reproducción 
atendiendo a las características físicas (tales como la raza, edad y morfología), conductuales 
(agresividad, sociabilidad, apego, entre otras), y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado- sin miedos-, entre otras), 
además de tener en cuenta la heredabilidad de los caracteres deseados del cachorro tanto en 
ascendencia como descendencia y las necesidades de las personas con discapacidad, programa las 
montas y prepara la zona de parto aplicando los protocolos higiénico-sanitarios para la cría de 
perros de asistencia; programa la estimulación de la perra durante la gestación atendiendo a la 
evolución de los futuros cachorros. 
 

4 

   Define líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de perros de interés 
atendiendo al menos a dos de los siguientes aspectos (pedigríes, características físicas de 
los ejemplares de la línea de cría e/o información disponible sobre sus progenitores y/o 
descendencia), selecciona perros aptos para la reproducción atendiendo a al menos dos de 
su características físicas (tales como la raza, edad y morfología), conductuales (agresividad, 
sociabilidad, apego, entre otras), y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser 
basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras, 
además de tener en cuenta la heredabilidad de los caracteres deseados del cachorro tanto en 
ascendencia como descendencia y las necesidades de las personas con discapacidad; 
programa las montas y prepara la zona de parto aplicando los protocolos higiénico-sanitarios 
para la cría de perros de asistencia; programa la estimulación de la perra durante la gestación 
atendiendo a la evolución de los futuros cachorros. 
 

3 

   Define líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de perros de interés atendiendo al 
menos una de los siguientes aspectos (pedigríes, características físicas de los ejemplares de la línea 
de cría e/o información disponible sobre sus progenitores y/o descendencia), selecciona perros 
aptos para la reproducción atendiendo a al menos una de su características físicas (tales como la 
raza, edad y morfología), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras), y aptitudinales 
(voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otras), además de tener en cuenta la heredabilidad de los caracteres 
deseados del cachorro tanto en ascendencia como descendencia y las necesidades de las personas 
con discapacidad; programa las montas y prepara la zona de parto aplicando los protocolos 
higiénico-sanitarios para la cría de perros de asistencia; programa la estimulación de la perra 
durante la gestación atendiendo a la evolución de los futuros cachorros. 
 

2 

   Define líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de perros de interés sin atender a 
los siguientes aspectos (pedigríes, caracteríticas físicas de los ejemplares de la línea de cría e/o 
información disponible sobre sus progenitores y/o descendencia), selecciona perros aptos para la 
reproducción atendiendo a al menos una de su características físicas (tales como la raza, edad y 
morfología), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras), y aptitudinales (voluntad de 
trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin 
miedos), entre otras), pero no tiene en cuenta la heredabilidad de los caracteres deseados del 
cachorro tanto en ascendencia como descendencia y las necesidades de las personas con 
discapacidad; programa las montas y prepara la zona de parto sin aplicar los protocolos higiénico-
sanitarios para la cría de perros de asistencia; programa la estimulación de la perra durante la 
gestación sin atender a la evolución de los futuros cachorros. 
 

1 
   No define líneas de cría nacionales y/o internacionales de las razas de perros de interés, selecciona 

perros aptos para la reproducción sin tener en cuenta sus características físicas, conductuales, y 
aptitudinales. 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Define las fases del programa de estimulación que garantizan la evolución de las aptitudes del 
cachorro, atendiendo a los periodos críticos de su desarrollo (los cuatro periodos sensibles de los 
cachorros durante las 16 primeras semanas) y la especialidad a la que están destinados, selecciona 
los elementos de enriquecimiento ambiental que necesita el cachorro para garantizar su desarrollo 
como futuro perro de asistencia (motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes 
interactivos, música, entre otros), distingue los problemas físicos (displasia de cadera, entre otros) 
y/o conductuales (miedos, agresividad, timidez, entre otros) en los cachorros mediante la 
observación, interacción y/o manipulación correcta de los mismos registrando toda la información 
acerca de sus características aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, solidez, confianza, 
entre otras), características físicas (tales como la raza, edad y morfología), características de 
socialización y desarrollo (relaciones sociales intra-específicas (con el adiestrador y otros humanos) 
e inter-específicas (con otras especies) y reacción a estímulos ambientales (sonidos, sillas de 
ruedas, espacios públicos, entre otros). 
 

4 

    
Define las fases del programa de estimulación que garantizan la evolución de las aptitudes del 
cachorro, atendiendo a los periodos críticos de su desarrollo (los cuatro periodos sensibles de los 
cachorros durante las 16 primeras semanas) y la especialidad a la que están destinados, selecciona 
más de tres elementos de enriquecimiento ambiental que necesita el cachorro para garantizar su 
desarrollo como futuro perro de asistencia (motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, 
juguetes interactivos, música, entre otros), distingue los problemas físicos (displasia de cadera, 
entre otros) y/o conductuales (miedo, agresividad, timidez, entre otros) en los cachorros mediante la 
observación, interacción y/o manipulación correcta de los mismos registrando la información de al 
menos tres de sus características aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, solidez, 
confianza, entre otras), características físicas (tales como la raza, edad y morfología), 
características de socialización y desarrollo (relaciones sociales intra-específicas (con el adiestrador 
y otros humanos) e inter-específicas (con otras especies) y reacción a estímulos ambientales 
(sonidos, sillas de ruedas, espacios públicos, entre otros). 
 

3 

    
Define las fases del programa de estimulación que garantizan la evolución de las aptitudes 
del cachorro, atendiendo a los periodos críticos de su desarrollo (sólo dos de los cuatro 
periodos sensibles de los cachorros durante las 16 primeras semanas) y la especialidad a la 
que están destinados, selecciona menos de tres elementos de enriquecimiento ambiental 
que necesita el cachorro para garantizar su desarrollo como futuro perro de asistencia 
(motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre 
otros), distingue los problemas físicos (displasia de cadera, entre otros) y/o conductuales 
(miedo, agresividad, timidez, entre otros) en los cachorros mediante la observación, 
interacción y/o manipulación correcta de los mismos registrando la información de menos de 
tres de sus características aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, solidez, 
confianza, entre otras), características físicas (tales como la raza, edad y morfología), 
características de socialización y desarrollo (relaciones sociales intra-específicas (con el 
adiestrador y otros humanos) e inter-específicas (con otras especies) y reacción a estímulos 
ambientales (sonidos, sillas de ruedas, espacios públicos, entre otros). 
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2 

    
Define las fases del programa de estimulación que garantizan la evolución de las aptitudes del 
cachorro, atendiendo a los periodos críticos de su desarrollo (sólo uno de los cuatro periodos 
sensibles de los cachorros durante las 16 primeras semanas) pero sin tener en cuenta la 
especialidad a la que están destinados, selecciona al menos un elemento de enriquecimiento 
ambiental que necesita el cachorro para garantizar su desarrollo como futuro perro de asistencia 
(motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros), 
distingue alguno de los problemas físicos (displasia de cadera, entre otros) y/o conductuales (miedo, 
agresividad, timidez, entre otros) en los cachorros mediante la observación, interacción y/o 
manipulación correcta de los mismos registrando la información de al menos de una de sus 
características aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, solidez, confianza, entre otras), 
características físicas (tales como la raza, edad y morfología), características de socialización y 
desarrollo (relaciones sociales intra-específicas (con el adiestrador y otros humanos) e inter-
específicas (con otras especies) y reacción a estímulos ambientales (sonidos, sillas de ruedas, 
espacios públicos, entre otros). 
 

1 

    
No define las fases del programa de estimulación que garantizan la evolución de las aptitudes del 
cachorro ya que no atiende ni a los periodos críticos de su desarrollo (sólo uno de los cuatro 
periodos sensibles de los cachorros durante las 16 primeras semanas) ni a especialidad a la que 
están destinados, selecciona al menos un elemento de enriquecimiento ambiental que necesita el 
cachorro para garantizar su desarrollo como futuro perro de asistencia (motivadores/juguetes, 
kongs, clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros), pero no distingue ni testea 
los problemas físicos (displasia de cadera, entre otros) y/o conductuales (miedo, agresividad, 
timidez, entre otros) en los cachorros por ninguno de los canales posibles (observación, interacción 
y/o manipulación) registranto la información confundiendo las características aptitudinales (voluntad 
de trabajo, adaptabilidad, solidez, confianza, entre otras), características físicas (tales como la raza, 
edad y morfología), características de socialización y desarrollo (relaciones sociales intra-
específicas (con el adiestrador y otros humanos) e inter-específicas (con otras especies) y reacción 
a estímulos ambientales (sonidos, sillas de ruedas, espacios públicos, entre otros)) del cachorro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Selecciona a la familia apta para el programa de acogida del cachorro, atendiendo a todos los 
criterios de adecuación (presencia de niños, de otros animales domésticos, entorno y transportes 
públicos utilizados por sus miembros, entre otros), selecciona el material de cuidado (material de 
higiene, limpieza y cepillado del animal), enriquecimiento ambiental (motivadores/juguetes, kongs, 
clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros) y manejo del cachorro (correa, collar 
de entrenamiento, premios, trasportines, entre otros) que, según la especialidad del futuro perro de 
asistencia (perro de alerta médica, perro guía, perro de servicio, entre otros), se aporta a la familia 
de acogida para optimizar el desarrollo del cachorro; establece un plan de trabajo para ambos 
(familia y cachorro), incorporando todos los aspectos relativos a la habituación al entorno familiar, el 
adiestramiento a seguir (conductas de obediencia, cobro, entre otras), la habituación a los utensilios 
de cuidado, paseo y trabajo, la habituación a estímulos estándares del exterior y el control de 
reacciones ante estímulos específicos, entre otros; evalúa el proceso de socialización del cachorro 
elaborando el informe de socialización, registrando la forma de relacionarse y sus hábitos 
higiénicos, entre otros aspectos, que deduce mediante la información disponible. 
 

4 

    
Selecciona a la familia apta para el programa de acogida del cachorro, atendiendo al menos tres de 
los criterios de adecuación (presencia de niños, de otros animales domésticos, entorno y 
transportes públicos utilizados por sus miembros, entre otros), selecciona al menos tres de los 
elementos correspondientes al material de cuidado (material de higiene, limpieza y cepillado del 
animal), enriquecimiento ambiental (motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes 
interactivos, música, entre otros) y manejo del cachorro (correa, collar de entrenamiento, premios, 
trasportines, entre otros) que, según la especialidad del futuro perro de asistencia (perro de alerta 
médica, perro guía, perro de servicio, entre otros), se aporta a la familia de acogida para optimizar el 
desarrollo del cachorro; establece un plan de trabajo para ambos (familia y cachorro), incorporando 
al menos tres de los aspectos relativos a la habituación al entorno familiar, el adiestramiento a 
seguir (conductas de obediencia, cobro, entre otras), la habituación a los utensilios de cuidado, 
paseo y trabajo, la habituación a estímulos estándares del exterior y el control de reacciones ante 
estímulos específicos, entre otros; evalúa el proceso de socialización del cachorro elaborando el 
informe de socialización, registrando la forma de relacionarse y sus hábitos higiénicos, entre otros 
aspectos, que deduce mediante la información disponible. 
 

3 

    
Selecciona a la familia apta para el programa de acogida del cachorro, atendiendo al menos dos de 
los criterios de adecuación (presencia de niños, de otros animales domésticos, entorno y 
transportes públicos utilizados por sus miembros, entre otros), selecciona al menos dos de los 
elementos correspondientes al material de cuidado (material de higiene, limpieza y cepillado del 
animal), enriquecimiento ambiental (motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes 
interactivos, música, entre otros) y manejo del cachorro (correa, collar de entrenamiento, premios, 
trasportines, entre otros) que, según la especialidad del futuro perro de asistencia (perro de alerta 
médica, perro guía, perro de servicio, entre otros), se aporta a la familia de acogida para optimizar el 
desarrollo del cachorro; establece un plan de trabajo para ambos (familia y cachorro), incorporando 
al menos dos de los aspectos relativos a la habituación al entorno familiar, el adiestramiento a 
seguir (conductas de obediencia, cobro, entre otras), la habituación a los utensilios de cuidado, 
paseo y trabajo, la habituación a estímulos estándares del exterior y el control de reacciones ante 
estímulos específicos, entre otros; evalúa el proceso de socialización del cachorro elaborando el 
informe de socialización, registrando únicamente la forma de relacionarse y sus hábitos higiénicos, 
que deduce mediante la información disponible. 
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2 

    
Selecciona a la familia del programa de acogida del cachorro, atendiendo sólo a uno de los criterios 
de adecuación (presencia de niños, de otros animales domésticos, entorno y transportes públicos 
utilizados por sus miembros, entre otros), selecciona uno de los elementos correspondientes al 
material de cuidado (material de higiene, limpieza y cepillado del animal), enriquecimiento ambiental 
(motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros) y 
manejo del cachorro (correa, collar de entrenamiento, premios, trasportines, entre otros) que, según 
la especialidad del futuro perro de asistencia (perro de alerta médica, perro guía, perro de servicio, 
entre otros), se aporta a la familia de acogida para optimizar el desarrollo del cachorro; establece un 
plan de trabajo para para la familia incorporando uno de los aspectos relativos a la habituación al 
entorno familiar, el adiestramiento a seguir (conductas de obediencia, cobro, entre otras), la 
habituación a los utensilios de cuidado, paseo y trabajo, la habituación a estímulos estándares del 
exterior y el control de reacciones ante estímulos específicos, entre otros, sin tener en cuenta el 
plan de trabajo del cachorro; evalúa el proceso de socialización del cachorro elaborando el informe 
de socialización, registrando únicamente la forma de relacionarse, aspecto que deduce mediante la 
información disponible. 
 

1 

    
Selecciona a la familia del programa de acogida del cachorro, sin atender a los criterios de 
adecuación (presencia de niños, de otros animales domésticos, entorno y transportes públicos 
utilizados por sus miembros, entre otros), selecciona uno de los elementos correspondientes al 
material de cuidado (material de higiene, limpieza y cepillado del animal), enriquecimiento ambiental 
(motivadores/juguetes, kongs, clicker, mordedores, juguetes interactivos, música, entre otros) y 
manejo del cachorro (correa, collar de entrenamiento, premios, trasportines, entre otros) sin tener en 
cuenta la especialidad del futuro perro de asistencia (perro de alerta médica, perro guía, perro de 
servicio, entre otros), y que se aporta a la familia de acogida para optimizar el desarrollo del 
cachorro; establece un plan de trabajo para para la familia incorporando uno de los aspectos 
relativos a la habituación al entorno familiar, el adiestramiento a seguir (conductas de obediencia, 
cobro, entre otras), la habituación a los utensilios de cuidado, paseo y trabajo, la habituación a 
estímulos estándares del exterior y el control de reacciones ante estímulos específicos, entre otros, 
sin tener en cuenta el plan de trabajo del cachorro ni el informe de socialización. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 24 de 180 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)
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observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la selección, preparación del cachorro y/o integración 
de perros externos a la línea de cría para ser adiestrado como perro de 
asistencia, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  
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e) Se dispondrá del equipamiento de selección y preparación del cachorro 
requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberá ser de uso generalizado en el sector (material de manejo del perro, 
material de enriquecimiento ambiental, material de trabajo con perros, 
material de higiene, limpieza y cepillado del animal, elementos de 
seguridad para el cachorro, útiles higiénico-sanitarios, entre otros), 
material informático específico (hardware y software) y material de oficina 
(lápiz, papel, entre otros) utilizado por los profesionales en el registro del 
desarrollo de su actividad. 

 
f) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la comprobación de la idoneidad de un programa de cría, la 

persona candidata tendrá que especificar qué condicionantes son los 
que debe tener en cuenta en el perro de cara a la selección del mismo. 
 

- Durante la asistencia simulada a un parto, la persona candidata debe 
indicar los pasos a seguir según protocolo de actuación. 
 

- Durante la elaboración de un programa de estimulación de cachorros, 
la persona candidata deberá determinar qué equipos y herramientas 
tiene que utilizar para la estimulación. 
 

- Durante la elaboración de un programa de acogida, la persona 
candidata debe determinar qué indicadores se deben evaluar en el 
proceso de socialización del cachorro. 

 
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de 
base” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
SEA531_2 Adiestramiento de base y educación canina 
SEA537_3 Instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil 
SSC610_3 Instrucción de perros de asistencia 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTRUCCIÓN DE 
PERROS DE ASISTENCIA 
 
Código: SSC610_3        NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de 
base. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento del perro con técnicas de adiestramiento de base, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar las condiciones físicas y conductuales de los perros en el 

entorno de trabajo, a través de contacto físico y/o visual, atendiendo a la 
calidad del adiestramiento y a los refuerzos que introduzcan, 
desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el perro.  
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1.1. Elegir la zona de trabajo de adiestramiento de base, teniendo en cuenta 
entornos variables, interacción con personas y la actividad a realizar. 

1.2. Preparar la zona de trabajo de adiestramiento de base, atendiendo a los 
medios técnicos y materiales según entorno y actividad a realizar.  

1.3. Aproximarse al perro, de manera tranquila y progresiva, para transmitir 
confianza y establecer vínculos de trabajo afectivo, aplicando ayudas verbales, 
gestuales y/o corporales. 

1.4. Identificar las condiciones físicas del perro (tamaño, raza, edad, entre otras), 
mediante técnicas de observación y/o documentales. 

1.5. Identificar la conducta del perro (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras), 
mediante técnicas de observación y/o documentales. 

1.6. Identificar la forma de interacción entre el perro y el medio y/o personas ante 
diferentes estímulos, observando la comunicación que transmite el perro, 
atendiendo a indicadores tales como posturas y movimientos realizados por el 
perro, ladridos y jadeos, entre otros.  

1.7. Determinar las aptitudes del perro ante diferentes estímulos, atendiendo a 
indicadores tales como la capacidad de cobro, capacidad olfativa, reactividad al 
sonido, arrastre, localización de objetivos, capacidad de concentración, 
voluntad de trabajo, entre otros. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro y a la prevención de riesgos laborales aplicable. 

 
2. Fijar técnicas de adiestramiento de base individualizadas para el perro 

teniendo en cuenta el programa de trabajo establecido, atendiendo a la 
calidad del adiestramiento y a los refuerzos que introduzcan, 
desarrollen y consoliden la conducta adiestrada y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
2.1. Fijar las técnicas de adiestramiento de base y los estímulos a emplear, 

teniendo en cuenta las condiciones físicas, aptitudinales y conductuales del 
perro así como la zona de trabajo, que garanticen el adiestramiento de base 
del mismo. 

2.2. Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base en entornos variables e 
interacción con personas para que el perro alcance destreza y habilidad en la 
realización de los mismos. 

2.3. Ejecutar ejercicios de adiestramiento de base, atendiendo al tiempo requerido 
por el perro para el desarrollo de las habilidades de base, garantizando el 
cumplimiento del programa de trabajo. 

2.4. Fijar técnicas de consolidación de la conducta de base adiestrada del perro, 
mediante la progresión de los ejercicios de adiestramiento de base y 
atendiendo a la aptitud del perro frente al adiestramiento. 

2.5. Cumplimentar el informe de progresión del perro registrando los logros y la 
consecución de los ejercicios de adiestramiento de base. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y 
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  
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3. Adiestrar al perro en ejercicios de conducción de base, atendiendo a un 
programa de trabajo establecido para garantizar la introducción, 
desarrollo y consolidación de la conducta adiestrada, valorando los 
resultados y registrando la información generada en los documentos 
establecidos. 
 
3.1. Adiestrar al perro en el ejercicio base de inicio de la marcha al paso del guía 

adaptándose al cambio de dirección y ritmo marcado por el mismo. 
3.2. Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al lado de su guía sobre un 

itinerario en línea recta, para mantener un ritmo de marcha de pasos cortos y 
uniformes. 

3.3. Adiestrar al perro en el ejercicio base de caminar al ritmo de marcha del guía, 
sin adelantarse, retrasarse, separarse o juntarse excesivamente. 

3.4. Adiestrar al perro en el ejercicio base de cambio de dirección de la marcha, 
para conseguir la ejecución del mismo. 

3.5. Adiestrar al perro en el ejercicio base de sentarse, tumbarse y/o quedarse 
quieto, manteniéndose el guía al lado del mismo o a cierta distancia. 

3.6. Adiestrar al perro en el ejercicio base de acudir a la llamada del guía. 
3.7. Adiestrar al perro en el ejercicio base de marchar al paso del guía ejerciendo 

diferentes actividades tales como correr, patinar, montar en bicicleta, en 
entorno real de trabajo para adaptarse a diferentes situaciones sociales. 

3.8. Evaluar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 
conducción de base para dar por finalizado el programa establecido. 

3.9. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el resultado de la 
valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 

durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y 
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  

 
4. Adiestrar al perro en ejercicios de sorteo de obstáculos y de cobro y 

entrega de objetos atendiendo a un programa de trabajo establecido, 
para garantizar la introducción, desarrollo y consolidación de la 
conducta adiestrada, valorando los resultados, y registrando la 
información generada en los documentos establecidos. 

 
4.1. Comprobar las dimensiones de los obstáculos a utilizar durante el 

adiestramiento, atendiendo a las condiciones físicas del perro. 
4.2. Adiestrar al perro en el sorteo de obstáculos (saltar, evitar, rodear, esquivar, 

entre otros), si procede, en función de sus capacidades. 
4.3. Adiestrar al perro en el paso por espacios confinados y/o limitados, si procede, 

para conseguir control sobre el mismo y habituación. 
4.4. Adiestrar al perro en el cobro y entrega de objetos, si procede, en diferentes 

entornos para conseguir control y precisión de ejecución de los ejercicios.  
4.5. Valorar la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 

sorteo de obstáculos y/o cobro y entrega de objetos para dar por finalizado el 
programa establecido. 

4.6. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando el resultado de la 
valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 
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- Desarrollar la actividad atendiendo al bienestar físico y emocional del perro 
durante el proceso, a la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, a la calidad del adiestramiento, asegurando la consistencia de la 
conducta del perro; atendiendo a la prevención de riesgos laborales aplicable y 
al registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, 
en soporte informático y/o papel.  

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de 
base. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Determinación de las condiciones físicas y conductuales de los perros 

en el entorno de trabajo, atendiendo a la calidad del adiestramiento y a 
los refuerzos que introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta 
adiestrada en el perro.  

 
- Determinación de las características morfológicas y fisiológicas del perro. 
- Determinación de las características emocionales del perro. 
- Determinación de las aptitudes del perro ante diferentes estímulos. 
- Elección y preparación de la zona para el adiestramiento base. 
- Elección y utilización del material de adiestramiento base. 
- Aproximación al perro y establecimiento de vínculo afectivo de trabajo. 

    
2. Fijación de técnicas de adiestramiento de base individualizadas para el 

perro teniendo en cuenta el programa de trabajo establecido, 
atendiendo a la calidad del adiestramiento y a los refuerzos que 
introduzcan, desarrollen y consoliden la conducta adiestrada en el 
perro, registrando la información generada en los documentos 
establecidos.  

 
- Selección de técnicas de adiestramiento de base y estímulos a emplear, 

atendiendo a las características del perro y al programa de trabajo establecido. 
- Ejecución de ejercicios de adiestramiento de base en entornos variables e 

interacción con personas. 
- Ejecución de ejercicios de adiestramiento de base en función del tiempo requerido 

por el perro para el desarrollo de la habilidad adiestrada. 
- Selección de técnicas de consolidación de conductas adiestradas. 
- Cumplimentación del informe de progresión del perro en el que se registran los 

logros y la consecución de los ejercicios de adiestramiento de base. 
 

3.  Adiestramiento del perro en ejercicios de conducción de base para 
garantizar la introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 
adiestrada, registrando la información generada en los documentos 
establecidos. 

 
- Adiestramiento del perro en ejercicios de conducción de base: 
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- Inicio de la marcha al paso del guía adaptándose al cambio de dirección y 
ritmo marcado por el mismo. 

- Camino al lado del guía sobre un itinerario en línea recta, para mantener un 
ritmo de marcha de pasos cortos y uniformes. 

- Camino al ritmo de marcha del guía, sin adelantarse, retrasarse, separarse o 
juntarse excesivamente. 

- Cambio de dirección de la marcha del guía. 
- Cambio postural (sentarse, tumbarse y/o quedarse quieto), manteniéndose el 

guía al lado del mismo o a cierta distancia. 
- Acudir a la llamada de su guía desde cierta distancia. 
- Marcha al paso del guía ejerciendo diferentes actividades tales como correr, 

patinar, montar en bicicleta, en entorno real de trabajo para adaptarse a 
diferentes situaciones sociales. 

- Valoración de la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 
conducción de base para dar por finalizado el programa establecido. 

- Cumplimentación del informe de progresión del perro, registrando el resultado de 
la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
4.  Adiestramiento del perro en ejercicios de sorteo de obstáculos y de 

cobro y entrega de objetos para garantizar la introducción, desarrollo y 
consolidación de la conducta adiestrada y registrando la información 
generada en los documentos establecidos. 

 
- Adiestramiento del perro en ejercicios de sorteo de obstáculos, si procede: 

- Comprobación de las dimensiones de los obstáculos a utilizar durante el 
adiestramiento atendiendo a las condiciones físicas del perro. 

- Sorteo de obstáculos (saltar, evitar, rodear, esquivar, entre otros) en función 
del progreso del perro. 

- Paso por espacios confinados y/o limitados, para conseguir control sobre el 
mismo y habituación por parte del perro. 

- Adiestramiento del perro en ejercicios de cobro y entrega de objetos, si procede. 
- Valoración de la consecución de objetivos en el adiestramiento de los ejercicios de 

sorteo de obstáculos y cobro y entrega de objetos para dar por finalizado el 
programa establecido. 

- Cumplimentación del informe de progresión del perro, registrando el resultado de 
la valoración del adiestramiento de base en el cuaderno de seguimiento. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación y fijación de técnicas de adiestramiento de base establecidas en un 

plan de trabajo. 
- Atención a las técnicas de introducción, desarrollo y consolidación de la conducta 

adiestrada. 
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada al adiestramiento de perros: 

bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 

consistencia de la conducta del perro. 
- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 

soporte informático y/o papel.  
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1 Cumplir el plan de trabajo establecido y las orientaciones recibidas desde el 
profesional responsable, si procede. 

1.2 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo durante el desarrollo del adiestramiento: 

selección de materiales, técnicas de adiestramiento, entre otros. 
1.6 Conocer y cumplir los protocolos de trabajo establecidos, tanto generales como 

de cada centro y equipo técnico con el que colabore. 
1.7 Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 

 
2. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
2.1 Distinguir entre el ámbito profesional y el personal en cuanto al trato con el 

perro. 
2.2 Comprobar los puntos que necesitan mejora durante el desempeño de su 

actividad. 
2.3 Ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el adiestramiento 

de base. 
2.4 Presentar capacidad de iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones 

a la hora de llevar a cabo el trabajo. 
2.5 Tener perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los 

programas establecidos para el desarrollo de su actividad. 
 

3. En relación al perro deberá:  
 

3.1 Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1741_2: Adiestrar al perro con técnicas de 
adiestramiento de base”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento 
de base en ejercicios de conducción, y en ejercicios de sorteo de obstáculos y 
cobro y entrega de objetos si procede, teniendo en cuenta las características 
del animal, estableciendo un vínculo de trabajo con el perro que va a iniciar el 
entrenamiento, garantizando la consolidación de la conducta de base 
entrenada y valorando la consecución de los objetivos del programa de 
adiestramiento establecido. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Determinar las condiciones físicas, aptitudinales y conductuales del perro 

que va a iniciar el adiestramiento de base. 
 
2. Seleccionar las técnicas del adiestramiento de base individualizado para el 

perro que inicia el entrenamiento. 
 
3. Ejecutar los ejercicios de adiestramiento de base de conducción, sentado, 

tumbado, permanencia en quieto y llamada.  
 
4. Cumplimentar el informe de progresión del perro adiestrado en ejercicios 

de base. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 horas máximo entre las dos). 
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- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento de base requerido para 
el desarrollo de la situación profesional de evaluación que se recomienda 
sea de uso generalizado en el sector. 

 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación. 
 
- Se dispondrá de material informático específico y de cuadernos de 

seguimiento. 
 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación de las condiciones 
físicas, aptitudinales y conductuales 
del perro que va a iniciar el 
adiestramiento de base. 

- Identificación de las condiciones físicas del perro y su 
influencia en la conducta y aprendizaje. 

- Detección del interés del perro por la interacción social 
con perros y personas, la comida y los juguetes. 

- Análisis de la cantidad de refuerzos negativos a utilizar 
que afectan al estado emocional del perro. 

- Recogida de información sobre el historial del perro 
-  Descripción de las conductas caninas, tanto de las que se 

muestran in situ como de las que forman parte del historial 
del perro. 

- Valoración de la capacidad del perro para la realización de 
ejercicios de sorteo de obstáculos y el cobro y entrega de 
objetos, descartando el entrenamiento si procede. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Selección de las técnicas del 
adiestramiento de base individualizado 
para el perro que va a iniciar el 
entrenamiento. 

- Selección de los refuerzos que serán necesarios para 
llevar a cabo el adiestramiento de base atendiendo a las 
características del perro. 

- Selección de las técnicas para la enseñanza y fijación de 
cada uno de los ejercicios propuestos en el entrenamiento 
de base, atendiendo a las características del perro.  

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Ejecución de los ejercicios de 
adiestramiento de base de 
conducción, sentado, tumbado, 
permanencia en quieto y llamada.  

- Consecución de la realización voluntaria por parte del 
perro del ejercicio de conducción al lado del guía. 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del 
perro del ejercicio de sentarse y tumbarse. 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del 
perro del ejercicio de permanece quieto en la posición 
elegida (sentado, tumbado o de pie) 

- Consecución de la realización voluntaria por parte del 
perro del ejercicio de acudir a la llamada del guía. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimentación del informe de 
progresión del perro adiestrado en 
ejercicios de base. 

- Registro del nivel de manejo y control del perro en cada 
uno de los ejercicios entrenados. 

- Registro de los resultados obtenidos en cada uno de los 
ejercicios del adiestramiento de base. 

- Propuesta de criterios de avance y/o mejora en cada uno 
de los ejercicios del adiestramiento de base. 

- Propuesta sobre la conveniencia de continuidad, 
modificación o cambio de las técnicas y/o estímulos 
usados hasta el momento de elaborarse el informe. 

- Registro del estado emocional del perro observado 
durante el adiestramiento de base.  

- Registro de la relación social que se ha establecido entre 
el perro y su guía durante el adiestramiento. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 37 de 180 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada al adiestramiento de perros: 
bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia (Leyes sobre Accesibilidad y 
Supresión de Barreras, Leyes sobre Perros-guía y Leyes 
sobre Perros de Asistencia de carácter Autonómico y/o 
Estatal). 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia (Leyes sobre Protección Animal 
de carácter Autonómico y/o Estatal). 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   Determina más de tres de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales 
(agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) del 
perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la observación del mismo y 
de la entrevista con el propietario de la que dispone, determina el umbral de refuerzo negativo (uso 
de correa, manipulación, collares de entenamiento, entre otros) que no afecta al estado emocional 
del perro, qué refuerzos positivos prefiere (premios, uso de juguetes, entre otros) y el nivel de 
activación que cada uno de estos refuerzos positivos provoca en el perro; la valoración de las 
características del perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las 
técnicas de adiestramiento de base y no causa incomodidad en ningún momento al perro o a su 
propietario.  
 

4 

   Determina dos o tres de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), 
conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de 
trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado 
(sin miedos), entre otras) del perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos 
obtenidos de la observación del mismo y de la entrevista con el propietario de la que dispone, 
tiene en cuenta el umbral de refuerzo negativo (uso de correa, manipulación, collares de 
entenamiento, entre otros) para que no afecte al estado emocional del perro, y propone el uso 
de refuerzos positivos (premios, uso de juguetes, entre otros) atendiendo al nivel de 
activación que cada uno de estos refuerzos positivos provoca en el perro; la valoración de las 
características del perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las 
técnicas de adiestramiento de base y no causa incomodidad en ningún momento al perro o a 
su propietario.  
 

3 

   Determina al menos dos de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), 
conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, 
adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), 
entre otras) del perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la 
observación del mismo y de la entrevista con el propietario de la que dispone, tiene en cuenta el 
umbral de refuerzo negativo (uso de correa, manipulación, collares de entenamiento, entre otros) 
para que no afecte al estado emocional del perro, pero no propone el uso de refuerzos positivos 
(premios, uso de juguetes, entre otros); la valoración de las características del perro y la toma de 
datos sobre el historial del perro permite seleccionar las técnicas de adiestramiento de base pero 
puede causar incomodidad al perro. 
 

2 

   Determina sólo una de las características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales 
(agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) del 
perro que va a iniciar el adiestramiento mediante los datos obtenidos de la observación del mismo y 
de la entrevista con el propietario de la que dispone, no tiene en cuenta el umbral de refuerzo 
negativo (uso de correa, manipulación, collares de entrenamiento, entre otros) y no propone el uso 
de refuerzos positivos (premios, uso de juguetes, entre otros); la valoración de las características del 
perro y la toma de datos sobre el historial del perro permite seleccionar las técnicas de 
adiestramiento de base pero pueden causar incomodidad al perro. 
 

1 
   La valoración de las características del perro no refleja las características físicas, aptitudinales y no 

permite seleccionar las técnicas de adiestramiento de base y puede causar incomodidad al perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
son óptimos de manera que además del correcto adiestramiento potencia el bienestar emocional del 
perro, mejora la relación del perro con quienes intervienen en el proceso de adiestramiento y hacen 
que el perro active un estado emocional positivo al ser adiestrado. 
 

4 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, 
entre otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, 
entre otros) permite el correcto adiestramiento de base sin causar problemas emocionales al 
perro ni con el adiestramiento ni con las personas que intervienen en él.  
 

3 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
permite el correcto adiestramiento de base pero puede causar problemas emocionales al perro bien 
con el adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

2 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
permite el correcto adiestramiento de base pero causa problemas emocionales al perro bien con el 
adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

1 

    
La elección de reforzadores de la conducta (comida apetecible, juguetes, interacción afectiva, entre 
otros) y técnicas de adiestramiento (luring o guiado con comida, modelado, moldeado, entre otros) 
no permite el correcto adiestramiento de base y causa problemas emocionales al perro bien con el 
adiestramiento, bien con las personas que intervienen en él. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Consigue que el perro realice voluntaria y alegremente las conductas de conducción al lado del guía 
de sentarse, tumbarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad del 
perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos 
y concluye con la realización voluntaria y alegre de dichos ejercicios por parte del perro o con el 
rechazo a dicho entrenamiento, si procede. 
 

4 

    
Consigue que el perro realice voluntariamente las conductas de conducción al lado del guía 
de sentarse, tumbarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad 
del perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega 
de objetos y concluye con la realización voluntaria de dichos ejercicios por parte del perro o 
con el rechazo a dicho entrenamiento, si procede. 
 

3 

    
Fuerza al perro a realizar las conductas de conducción al lado del guía de sentarse, tumbarse, 
sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, valora la capacidad del perro para 
realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos y concluye 
con la realización de dichos ejercicios forzando al perro en su ejecución. 
 

2 

    
Fuerza al perro a realizar las conductas de conducción al lado del guía de sentarse, tumbarse, 
sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía, no valora la capacidad del perro para 
realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y cobro y entrega de objetos y fuerza al 
perro en su ejecución. 
 

1 

    
No consigue que el perro realice las conductas de conducción al lado del guía de sentarse, 
tumbarse, sentarse, permanecer quieto y acudir a la llamada del guía después de intentar forzarle, 
no valora la capacidad del perro para realizar el entrenamiento en conductas de sorteo obstáculos y 
cobro y entrega de objetos y fuerza al perro en su ejecución pero tampoco consigue que el perro 
realice los ejercicios. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala D 
 

5 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando toda la información relevante durante el 
entrenamiento (el nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, los 
resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia de 
las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su guía 
durante el entrenamiento) 
 

4 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando al menos cuatro de los 
siguientes puntos relevantes del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada 
uno de los ejercicios entrenados, los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las 
propuestas sobre el avance y la conveniencia de las técnicas de adiestramiento, el estado 
emocional del perro y la relación social entre este y su guía durante el entrenamiento). 
 

3 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando tres de los siguientes puntos relevantes 
del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, 
los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia 
de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su 
guía durante el entrenamiento). 
 

2 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando dos de los siguientes puntos relevantes 
del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios entrenados, 
los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la conveniencia 
de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social entre este y su 
guía durante el entrenamiento). 
 

1 

    
Cumplimenta el informe de progresión del perro registrando sólo uno de los siguientes puntos 
relevantes del adiestramiento (nivel de manejo y control del mismo en cada uno de los ejercicios 
entrenados, los resultados obtenidos durante el entrenamiento, las propuestas sobre el avance y la 
conveniencia de las técnicas de adiestramiento, el estado emocional del perro y la relación social 
entre este y su guía durante el entrenamiento). 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en adiestrar perros con técnicas de adiestramiento de 
base, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Se sugiere disponer del equipamiento de adiestramiento de base 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación que 
se recomienda sea de uso generalizado en el sector (material de manejo 
del perro, juguetes, comida, obstáculos fijos y móviles, entre otros); de 
perros para la realización de las pruebas de evaluación (que podrán ser 
aportados por el Organismo que realice la prueba y/o, preferiblemente, por 
el candidato que la vaya a realizar) y de material informático específico 
(hardware y software) utilizado por los profesionales en el registro del 
desarrollo de su actividad; así como de cuadernos de seguimiento que 
puedan ser utilizados para la toma de datos significativos. 

 
h) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la determinación de las condiciones físicas, conductuales y 

aptitudinales del perro que va a iniciar el adiestramiento de base, la 
persona candidata tendrá que valorar si se usa o no correa y el largo 
de esta en caso de usarse en el programa de adiestramiento de base. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento de base, la 
persona candidata debe captar y mantener la atención voluntaria del 
perro (lenguaje corporal, uso de la voz, entre otras). 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de entrenamiento de base, la 
persona candidata debe valorar la respuesta del perro a los refuerzos, 
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correcciones y estímulos verbales, gestuales y/o corporales, 
modificando el programa de trabajo establecido si procede. 

 
i) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2017_3: Adiestrar y vincular perros guía para personas con 
discapacidad visual. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 

 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento y vinculación de perros guía para personas con 
discapacidad visual, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las actividades de adiestramiento específico de perro guía 

para asistir a la persona con discapacidad visual, seleccionando al 
perro apto, atendiendo a la calidad del adiestramiento y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto. 
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1.1. Seleccionar los perros aptos para ser adiestrados como perros guía según 
criterios de voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, 
sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otros, atendiendo al 
adiestramiento específico, su historial, el informe de salud elaborado por el 
facultativo y el informe de evaluación del cachorro en la etapa de socialización 
y de habituación, si procede. 

1.2. Elaborar el informe de idoneidad del perro guía, haciendo constar conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en el entorno real de trabajo 
y su posterior generalización. 

1.3. Planificar el adiestramiento específico del perro guía aplicando técnicas de 
obediencia, órdenes de control y órdenes direccionales, entre otras, en 
conductas tales como velocidad y tensión, trabajo de línea recta, posición de 
guía, localización del bordillo, parada y salida, cruce de carreteras, trabajo de 
hombro derecho - THD (obstáculos móviles y fijos y, entre estos últimos, 
sólidos, de altura y cambios de nivel en el suelo), obstrucciones totales del 
pavimento OTP, negociación del tráfico artificial y natural y respuesta a tráfico 
cercano y lejano, localización de objetivos (puertas, escalones, escaleras 
mecánicas, ascensores, buzones, cajeros automáticos, entre otros), subida y 
bajada de vehículos (coche, metro, bus, entre otros), comportamiento social, 
utilización de escaleras estáticas, escaleras y rampas mecánicas y ascensores, 
rutina de evacuaciones, y suelta y respuesta a la llamada, teniendo en cuenta 
el grado de dificultad de los ejercicios de adiestramiento, la reiteración de los 
ejercicios de corta y/o larga duración y a los refuerzos a aplicar, garantizando 
la consolidación de los aprendizajes y atendiendo al aprendizaje alcanzado por 
el perro en las etapas anteriores. 

1.4. Planificar el proceso de evaluación del perro guía, teniendo en cuenta 
indicadores tales como la adaptabilidad, solidez, excitabilidad, constancia, 
concentración, distracción, agresividad, ansiedad, estrés, reacciones 
negativas, expresiones vocales, lenguaje corporal y trabajo de guía, entre 
otros. 

1.5. Determinar la consecución de los objetivos del programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a la planificación de la evaluación del 
perro guía. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a las necesidades de las personas con 

discapacidad visual, al bienestar físico y emocional del perro durante el 
proceso de planificación, a la calidad del adiestramiento aplicable, que asegure 
la consistencia de la conducta del perro, a la prevención de riesgos laborales 
aplicable y al registro de información generada en los documentos establecidos 
al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
2. Adiestrar al perro guía para la asistencia a personas con discapacidad 

visual en un entorno controlado de trabajo, en habilidades de guía, 
evaluando y garantizando la consolidación del aprendizaje, teniendo en 
cuenta la calidad del adiestramiento y registrando la información 
generada en los documentos establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel.  

 
2.1. Preparar el material necesario (collar, correa, arnés, asa, entre otros) con 

antelación a la aplicación del programa de adiestramiento específico. 
2.2. Detectar posibles problemas en las condiciones físicas del perro guía mediante 

la observación durante la aplicación del programa de trabajo de adiestramiento 
específico, derivándole al facultativo para que le proporcione tratamiento, 
siguiendo los protocolos establecidos. 
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2.3. Atender al informe preceptivo del facultativo, para decidir si se puede o no 
seguir con el adiestramiento específico. 

2.4. Adiestrar el perro guía de acuerdo con el programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a conductas tales como obediencia, 
trabajo de guía y comportamiento social, entre otras, atendiendo a los 
refuerzos a aplicar, generalizando dichas conductas a otros entornos para 
garantizar la asistencia a personas con discapacidad visual. 

2.5. Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje del perro guía, atendiendo a 
los indicadores fijados en la planificación del mismo, tales como adaptabilidad, 
solidez, excitabilidad, constancia, concentración, distracción, agresividad, 
ansiedad, estrés, reacciones negativas, expresiones vocales, lenguaje corporal 
y trabajo de guía. 

2.6. Elaborar el informe de progresión del perro guía, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento específico, seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 

2.7. Evaluar problemas graves en el adiestramiento específico del perro guía, 
aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), redefiniendo el programa de trabajo conforme a las 
necesidades del perro y acordando el rechazo del mismo para el 
adiestramiento específico, si procede. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a calidad del adiestramiento aplicable, que asegure 
la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y emocional del 
perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de riesgos 
laborales aplicable y al registro de información generada en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
3. Adiestrar el perro guía con técnicas de adiestramiento específico (tales 

como introducción, desarrollo y consolidación) para la generalización 
de sus conductas aprendidas a entornos reales de trabajo, garantizando 
la asistencia a personas con discapacidad visual, evaluando si se 
cumplen los objetivos establecidos en el programa de trabajo y 
registrando la información generada en los documentos establecidos al 
efecto, en soporte informático y/o papel. 
 
3.1. Trasladar al perro guía a entornos reales (espacios públicos, transportes, entre 

otros) a los que tendrá acceso con la persona con discapacidad visual, 
garantizando el adiestramiento específico definido en el programa de trabajo. 

3.2. Adiestrar en diferentes entornos (espacios públicos, transportes, entre otros) 
en presencia de personas realizando distintas actividades (corriendo, subiendo 
y bajando del autobús o metro, entre otras) al perro guía, para garantizar la 
generalización de la conducta del perro guía de acuerdo con el programa de 
trabajo de adiestramiento específico.  

3.3. Evaluar al perro guía en la generalización de conductas de entornos 
controlados a entornos reales (espacios públicos, transportes, entre otros), 
mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a los indicadores fijados en la 
planificación del mismo, tales como adaptabilidad, solidez, excitabilidad, 
constancia, concentración, distracción, agresividad, ansiedad, estrés, 
reacciones negativas, expresiones vocales, lenguaje corporal y trabajo de guía, 
entre otros. 

3.4. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento, el seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 
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3.5. Evaluar problemas graves del adiestramiento específico del perro guía en la 
generalización de conductas en entornos controlados a entornos reales 
(espacios públicos, transportes, entre otros), aplicando medidas correctoras 
(actividades adicionales de refuerzo, reeducación, entre otros), redefiniendo el 
programa de trabajo conforme a sus necesidades y acordando el rechazo del 
perro para el adiestramiento específico en caso de no resultar viable su 
adiestramiento. 

3.6. Evaluar las características físicas y temperamentales particulares de los perros 
(peso, altura, sensibilidades, edad, madurez, resistencia, paso, iniciativa, 
capacidad de concentración, adaptabilidad, potencial de trabajo, voluntad de 
trabajo, velocidad, tensión, auto interés, comportamiento social, entre otras), 
para garantizar el proceso de vinculación. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
4. Aplicar el programa de vinculación de la unidad formada por la persona 

con discapacidad visual y perro guía, atendiendo a las características 
de ambos y a las necesidades de la persona, evaluándolos para 
garantizar el vínculo, teniendo en cuenta la normativa de riesgos 
laborales y el bienestar físico y emocional del perro y de la persona 
usuaria durante el proceso y registrando la información generada en los 
documentos establecidos al efecto.  

 
4.1. Identificar las características de las personas con discapacidad visual 

reconocidas por un facultativo, para determinar necesidades concretas que 
favorezcan su autonomía personal, considerando condicionantes sociales, 
psicológicos, de orientación y movilidad, entre otros. 

4.2. Identificar las características particulares de las personas con discapacidad 
visual solicitantes, atendiendo a las características de su entorno (estilo de 
vida, salud, forma física, capacidad de control, orientación, capacidad de 
seguimiento, capacidad de negociación del tráfico, capacidad de aprendizaje, 
motivación, experiencia anterior, resto visual, necesidades específicas, entorno 
accesible, entre otras), a partir de los informes de los facultativos, la entrevista 
personal y la visita domiciliaria, si procede. 

4.3. Evaluar las necesidades de la persona solicitante con discapacidad visual, 
según su estilo de vida, experiencia previa con perros, resto visual, entre otros, 
para garantizar la compatibilidad y complementariedad de la posible unidad, 
teniendo en cuenta las características físicas y temperamentales identificadas 
en el perro. 

4.4. Efectuar la entrevista personal y la visita domiciliaria a las personas solicitantes 
de la prestación de perro guía, en caso de falta de información, atendiendo a 
factores como la movilidad, capacidad física, capacidad de aprendizaje, 
necesidades especiales (entornos específicos, combinación de 
discapacidades, enfermedades asociadas, edad avanzada, entre otros), 
valorando la responsabilidad de atender y manejar a un perro guía, para 
determinar si la persona solicitante es o no apta para formar una unidad de 
vinculación, atendiendo a la valoración de un equipo interdisciplinar, si 
procede, y elaborando el informe de aptitud de la futura persona usuaria en 
todo caso. 
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4.5. Elaborar el programa de vinculación de la persona con discapacidad visual y el 
perro guía, atendiendo a la información recogida durante la tramitación de la 
solicitud del mismo (informe de los facultativos, estilo de vida del solicitante, 
informe de la visita domiciliaria, salud, orientación y movilidad, entre otros) para 
garantizar el funcionamiento de la unidad a largo plazo. 

4.6. Realizar el asesoramiento teórico-práctico a la persona con discapacidad 
visual, para facilitar la adaptación a su entorno (manejo y comandos del perro, 
fijación de rutinas de evacuaciones, introducción, desarrollo y consolidación de 
rutas habituales, entre otros), teniendo en cuenta las necesidades de la 
persona solicitante con discapacidad visual. 

4.7. Conformar la unidad de vinculación entre la persona con discapacidad visual y 
el perro guía en cursos residenciales, semidomiciliarios o domiciliarios, 
llevando a cabo la adaptación a las rutinas diarias de la persona solicitante, 
analizando la evolución del proceso, garantizando el acoplamiento final. 

4.8. Elaborar el informe de progresión analizando la evolución del proceso y las 
dificultades detectadas en el entorno real de trabajo. 

4.9. Evaluar el programa de vinculación entre la persona con discapacidad visual y 
el perro guía, mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a los indicadores 
fijados, tales como autonomía y seguridad en los desplazamientos, 
mantenimiento del estándar de trabajo del perro, condición física del perro, 
entre otros, para valorar el grado de consecución de la vinculación. 

4.10. Detectar problemas en el programa de vinculación, redefiniendo el programa 
de vinculación y/o procediendo a la disolución de la unidad, si procede, 
conforme a las necesidades. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del vínculo, aplicable, al 

bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la 
prevención de riesgos laborales aplicable y al registro de información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
5. Difundir las tareas del perro guía en la asistencia a personas con 

discapacidad visual en eventos públicos y/o privados (presentación, 
exhibición, entre otros) para facilitar la aceptación social del perro de 
servicio, atendiendo a la normativa de accesibilidad, a la normativa de 
riesgos laborales y al bienestar físico y emocional del perro durante el 
proceso. 

 
5.1. Elaborar guías de difusión de las tareas del perro guía, teniendo en cuenta las 

características del público asistente y atendiendo al temperamento y el nivel de 
entrenamiento de los perros. 

5.2. Programar una presentación pública de las tareas del perro guía, siguiendo el 
guión establecido que recoja las demostraciones de adiestramiento específico 
que se llevarán a cabo, atendiendo al tiempo disponible, a la selección del 
perro, a las características del local, el tipo de público asistente y asegurando 
la accesibilidad para las personas con discapacidad, entre otros. 

5.3. Ensayar la presentación pública de perros guía, repitiendo los ejercicios de 
manera coordinada en el escenario planteado, para llevar a cabo ajustes o 
modificaciones que permitan ver y experimentar cómo se comporta 
socialmente, conforme la programación. 

5.4. Verificar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro guía (antifaces, vallas, cintas de obra, 
señales de “perros guía sí", mesas, sillas, conos, cambios de superficie, rejilla, 
elementos de altura, comida para practicar el rechazo de alimentos, equipo de 
sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre otros). 
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5.5. Transportar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios 
de adiestramiento específico del perro guía (antifaces, vallas, cintas de obra, 
señales de “perros guía sí", mesas, sillas, conos, cambios de superficie, rejilla, 
elementos de altura, comida para practicar el rechazo de alimentos, equipo de 
sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre otros), garantizando 
la realización de la presentación. 

5.6. Montar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro guía (antifaces, vallas, cintas de obra, 
señales de “perros guía sí", mesas, sillas, conos, cambios de superficie, rejilla, 
elementos de altura, comida para practicar el rechazo de alimentos, equipo de 
sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre otros), 
desmontándolo cuando finalice la presentación. 

5.7.  Llevar a cabo demostraciones públicas de adiestramiento específico del perro 
guía, atendiendo al guión establecido, adaptándose a imprevistos que puedan 
surgir por el comportamiento de los animales o por otras situaciones no 
previstas, para asegurar la receptividad del público a la información que se 
desea transmitir y logrando la difusión social deseada. 

5.8. Atender a las preguntas de los asistentes y medios de comunicación, 
respondiendo a las mismas con explicaciones claras y contenidos técnicos 
comprensibles, para garantizar la transmisión de la información relativa al 
trabajo de los perros guía. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la normativa reguladora vinculada al 

adiestramiento de perros: accesibilidad, bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales, aplicables, y a la calidad del proceso de difusión, adaptando 
el mensaje y los soportes informativos al tipo de público, atendiendo a las 
autoridades y los medios de comunicación con la corrección necesaria, entre 
otros, aplicable. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2017_3: Adiestrar y vincular perros guía para personas con 
discapacidad visual. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Planificación de las actividades de adiestramiento específico de perro 

guía para asistir a la persona con discapacidad visual, seleccionando al 
perro apto para el adiestramiento 

 
- Selección de perros aptos para ser adiestrados como perro guía. 
- Elaboración del informe de idoneidad del perro guía. 
- Planificación del adiestramiento específico en habilidades de guía. 
- Planificación del proceso de evaluación del adiestramiento específico. 
- Definición de la consecución de objetivos en el programa de entrenamiento 

específico. 
 

2. Adiestramiento del perro guía para la asistencia a personas con 
discapacidad visual en un entorno controlado de trabajo, en habilidades 
de guía, evaluando y garantizando la consolidación del aprendizaje. 
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- Preparación del material necesario para la aplicación del programa de 

adiestramiento específico. 
- Detección de posibles problemas en el perro guía. 
- Derivación y atención al informe del facultativo especialista, atendiendo a los 

protocolos establecidos. 
- Adiestramiento específico del perro guía en entorno controlado de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro guía. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro guía, 

aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, reeducación, 
entre otros), llevando a cabo una redefinición de programa o el rechazo del perro 
para el adiestramiento específico. 

 
3.  Adiestramiento del perro guía con técnicas de adiestramiento específico 

(tales como introducción, desarrollo y consolidación) para la 
generalización de sus conductas aprendidas a entornos reales de 
trabajo, garantizando la asistencia a personas con discapacidad visual, 
evaluando si se cumplen los objetivos establecidos en el programa de 
trabajo. 

 
- Traslado del perro guía a entornos reales de trabajo (espacios públicos, 

transportes, entre otros). 
- Adiestramiento específico del perro guía en entorno real de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro guía. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro guía, 

aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, reeducación, 
entre otros), realizando una redefinición de programa o el rechazo del perro para 
el adiestramiento específico. 

- Evaluación de las características físicas y temperamentales particulares de los 
perros adiestrados. 

 
4.  Aplicación del programa de vinculación de la unidad formada por la 

persona con discapacidad visual y perro guía, atendiendo a las 
características de ambos y a las necesidades de la persona, 
evaluándolos para garantizar el vínculo. 

 
- Identificación de las características de las personas con discapacidad visual en 

general y de la persona solicitante en particular. 
- Evaluación de las necesidades de la persona solicitante con discapacidad visual 

para valorar si es compatible con el perro adiestrado. 
- Evaluación de la capacidad de la persona solicitante con discapacidad visual para 

llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Elaboración del programa de vinculación atendiendo a la evaluación realizada y a 

la información requerida durante el proceso. 
- Asesoramiento teórico-práctico a la persona solicitante con discapacidad visual 

para llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Conformar la unidad de vinculación analizando la evolución del proceso en el 

correspondiente informe de progresión. 
- Evaluación del programa de vinculación y elaboración del correspondiente informe 

de evaluación. 
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- Detección de problemas graves en el programa de vinculación, aplicando 
medidas correctoras, decidiendo la redefinición de programa o la disolución de la 
unidad, si procede. 

 
5.  Difusión de las tareas del perro guía en la asistencia a personas con 

discapacidad visual en eventos públicos y/o privados) para facilitar la 
aceptación social del perro guía 

 
- Elaboración de guías de difusión de las tareas del perro guía. 
- Programación de una presentación pública de las tareas del perro guía 

atendiendo al guión establecido. 
- Verificación de material necesario para llevarla a cabo. 
- Transporte, montaje y desmontaje del material necesario para llevar a cabo la 

presentación de las tareas del perro guía. 
- Ensayo y ejecución de la presentación pública de las tareas del perro guía. 
- Atención a autoridades y medios de comunicación. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico de un perro guía para 

personas con discapacidad visual. 
- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 

soporte informático y/o papel.  
- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 

consistencia de la conducta del perro. 
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 

accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
- Manejo y cuidado del perro atendiendo al bienestar físico y emocional del perro. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1. Capacidad para percibir el impacto de las decisiones y actividades en las 
distintas áreas de la empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5. Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del proceso: preparación de 

áreas de trabajo, número de perros por viaje, etc. 
1.6. Cumplir los protocolos de trabajo establecidos. 
1.7. Establecer los objetivos de cada una de las fases del adiestramiento 

específico, vinculación y difusión, realizar un seguimiento sobre su 
cumplimiento y hacer readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8. Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
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2. En relación a las personas usuarias de perros guía deberá: 

 
2.1. Capacidad de comunicación eficaz con las personas usuarias con 

discapacidad visual y las personas cercanas a ésta. 
2.2. Utilización de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 

con las personas. 
2.3. Orientación a la persona usuaria demostrando interés y preocupación por 

atender satisfactoriamente sus necesidades. 
2.4. Efectividad en la resolución de los problemas de la unidad, informando al 

usuario de la situación real del problema, sus posibles soluciones, su evolución 
previsible y ofreciendo los consejos e instrucciones necesarios para resolver 
los problemas. 

2.5. Capacidad de decisión, en el momento de valorar la disolución de la unidad, en 
caso de producirse, ofreciendo al usuario la información necesaria para que 
comprenda y asuma esta situación. 

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
3.1. Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 

uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el adiestramiento, en la resolución 
de problemas durante el programa de vinculación, entre otras. 

3.2. Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el 
adiestramiento específico comprobando los puntos que necesitan mejora. 

3.3. Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de llevar a cabo 
los procesos de adiestramiento específico, vinculación y difusión. 

3.4. Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros, de la misma o distinta 
categoría profesional y con sus jefes, respetando el trabajo de cada uno de 
ellos. 

3.5. Perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante los procesos de adiestramiento específico, vinculación y 
difusión. 

 
4. En relación al perro guía deberá: 
 

4.1. Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2017_3: Adiestrar y vincular perros guía para personas 
con discapacidad visual”, se tienen dos situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar las actividades de adiestramiento 
específico del perro guía que garanticen su aprendizaje y para vincular al 
mismo con la futura persona usuaria con discapacidad visual, teniendo en 
cuenta la normativa de accesibilidad, riesgos laborales y el bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso y registrando la información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Planificar el adiestramiento específico para un futuro perro guía. 
 
2. Aplicar técnicas de adiestramiento de un perro guía en habilidades de 

asistencia a personas con discapacidad visual. 
 
3. Aplicar técnicas de vinculación de una persona con discapacidad visual y 

un perro guía, evaluando el vínculo. 
 
4. Registrar la información generada durante el proceso en los documentos 

establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 horas máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba. 
 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector (material de manejo del 
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perro, motivadores/juguetes, clicker, comida, obstáculos fijos y móviles, 
cintas de pista, entre otros). 

 
- Se dispondrá de material informático específico (hardware y software) y 

material de oficina (lápiz, papel, entre otros) utilizado por los profesionales 
en el registro del desarrollo de su actividad. 

 
- Se dispondrá de cuadernos de seguimiento que puedan ser utilizados para 

la toma de datos significativos. 
 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación del adiestramiento 
específico para un futuro perro guía. 

- Selección del perro apto para el adiestramiento específico 
según criterios de voluntad de trabajo, adaptabilidad, no 
ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otros y teniendo en cuenta 
historial del perro, el informe de salud y el informe de 
socialización y de habituación, si procede. 

- Elaboración del informe de idoneidad del futuro perro guía 
en el que se haga constar aspectos tales como la 
conducta, temperamento, aptitud, capacidad de 
aprendizaje en un entorno real de trabajo y su posterior 
generalización, entre otros. 

- Concreción de ejercicios y estructuración del plan de 
adiestramiento del perro en habilidades de guía 
(adecuación de la velocidad y tensión de la marcha, 
mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce 
de calles, negociación de obstáculos, negociación del 
tráfico, localización de objetivos, entre otras).  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Aplicación de técnicas de 
adiestramiento de un perro guía en 
habilidades de asistencia a personas 
con discapacidad visual.  
 

- Selección del material para llevar a cabo un programa de 
adiestramiento de un perro guía (collar, correa, arnés, asa, 
silbato, entre otros). 

- Uso del material seleccionado de acuerdo a la 
consecución de los ejercicios de entrenamiento 
atendiendo a las características del perro. 

- Adiestramiento de las habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad visual en el perro guía 
(conductas de adecuación de la velocidad y tensión de la 
marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de 
bordillo y cruce de calles, negociación de obstáculos, 
negociación del tráfico, localización de objetivos, entre 
otras). 

- Propuesta de entornos reales de trabajo en los que se 
puede entrenar al perro guía (transportes, centros 
comerciales, edificios públicos, entre otros) señalando 
técnicas de generalización de la conducta. 

- Ajuste del plan de entrenamiento a la evolución del perro y 
a la eventual aparición de problemas en el adiestramiento 
y/o en la salud del animal proponiendo opciones para su 
resolución. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de técnicas de vinculación 
de una persona con discapacidad 
visual y un perro guía, evaluando el 
vínculo. 
 

- Identificación de las características de los solicitantes a 
partir de los informes de los facultativos, entrevista 
personal, e información recopilada durante la visita 
domiciliaria, si procede, atendiendo a las características 
del perro de alerta de sonidos adiestrado. 

- Definición de las necesidades de la persona usuaria con 
respecto al perro guía seleccionado, atendiendo a su 
estilo de vida, salud, forma física, capacidad de control , 
orientación, capacidad de seguimiento, capacidad de 
negociación del tráfico (esta capacidad es la que aparece 
en la CP y se se la conoce así; quizá podría ponerse como 
“negociación del tráfico”), capacidad de aprendizaje, 
experiencia previa con perros, resto visual y a las ayudas 
técnicas disponibles en su vivienda, entre otras. 

- Diseño del programa de asesoramiento que garantice la 
vinculación entre la persona usuaria y su perro. 

- Detección de problemas graves en el programa de 
vinculación, aplicando medidas correctoras, decidiendo la 
redefinición del programa de vinculación o la disolución de 
la unidad, si procede. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia (Leyes sobre Accesibilidad y 
Supresión de Barreras, Leyes sobre Perros-guía y Leyes 
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prevención de riesgos laborales. sobre Perros de Asistencia de carácter Autonómico y/o 
Estatal). 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia (Leyes sobre Protección Animal 
de carácter Autonómico y/o Estatal). 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de la información generada 
durante el proceso en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. 

- Registro de aspectos tales como la conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en un 
entorno real de trabajo y su posterior generalización, entre 
otros, en el informe de idoneidad del perro durante la 
selección del mismo. 

- Registro de técnicas de obediencia, órdenes de control y 
órdenes direccionales en conductas tales como velocidad 
y tensión, trabajo de línea recta, posición de guía y 
localización del bordillo, entre otras en el informe del plan 
de adiestramiento. 

- Registro del cuaderno de seguimiento en el que se hace 
constar la evolución del adiestramiento. 

- Registro de indicadores tales como la adaptabilidad, 
solidez, excitabilidad, constancia, concentración, 
distracción, agresividad, ansiedad, estrés, reacciones 
negativas, expresiones vocales, lenguaje corporal y 
trabajo de guía, entre otros, en el informe de evaluación 
del adiestramiento específico. 

- Registro de logros y consecución de los ejercicios de 
adiestramiento específico, seguimiento de la evolución, las 
dificultades detectadas y los refuerzos en el informe de 
progresión del perro. 

- Registro de los datos recogidos de la persona solicitante 
durante la tramitación de la solicitud de un perro guía en el 
informe de aptitud. 

- Registro de logros y consecución de los objetivos del 
programa de vinculación en el informe de progresión del 
vínculo entre la persona con discapacidad y el perro. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro guía mediante la elaboración del informe 
de idoneidad del perro que recoge más de tres de las características físicas (tamaño, raza, edad, 
entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de 
trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin 
miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía, selecciona al 
perro apto para el adiestramiento específico atendiendo a su historial, al informe de idoneidad 
elaborado, al informe de salud y al informe de socialización y de habituación de los que dispone; y, 
concreta cómo llevar a cabo más de dos de los ejercicios de entrenamiento para el desarrollo de 
habilidades de guía (adecuación de la velocidad y tensión de la marcha, mantenimiento de la línea 
recta, trabajo de bordillo y cruce de calles, negociación de obstáculos, negociación del tráfico, 
localización de objetivos, entre otras). 
 

4 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro guía mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro que recoge dos o tres de las características físicas (tamaño, 
raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y 
aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin 
instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para 
desarrollar habilidades de guía, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico 
atendiendo al historial del perro, al informe de idoneidad elaborado, al informe de salud y al 
informe de socialización y de habituación de los que dispone; y concreta al menos dos de los 
ejercicios que se han de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de guía (adecuación 
de la velocidad y tensión de la marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y 
cruce de calles, negociación de obstáculos, negociación del tráfico, localización de 
objetivos, entre otras). 
 

3 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro guía mediante la elaboración del informe 
de idoneidad del perro que recoge menos de dos de las características físicas (tamaño, raza, edad, 
entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de 
trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin 
miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía, selecciona al 
perro para el adiestramiento específico sin tener en cuenta el historial del perro, el informe de 
idoneidad elaborado, el informe de salud y el informe de socialización y de habituación de los que 
dispone; y concreta sólo un ejercicio que se ha de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de 
guía (adecuación de la velocidad y tensión de la marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de 
bordillo y cruce de calles, negociación de obstáculos, negociación del tráfico, localización de 
objetivos, entre otras). 
 

2 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro guía mediante la elaboración del informe 
de idoneidad del perro sin recoger ninguna de las características físicas, conductuales y 
aptitudinales que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía y selecciona al perro para 
el adiestramiento específico sin tener en cuenta la información de la que se disponía 
 

1 
    

Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro guía sin la elaboración del informe de 
idoneidad del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro, consigue que el perro realice voluntaria y alegremente dos 
de las siguientes conductas de guía (adecuación de la velocidad y tensión de la marcha, 
mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce de calles, negociación de obstáculos, 
negociación del tráfico, localización de objetivos, entre otras), manejando los materiales 
seleccionados atendiendo al bienestar del perro y señalando las técnicas para la generalización de 
las mismas; y ajusta, en todo momento, el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

4 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro, consigue que el perro realice voluntariamente al 
menos una de las siguientes conductas de guía (adecuación de la velocidad y tensión de la 
marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce de calles, negociación de 
obstáculos, negociación del tráfico, localización de objetivos, entre otras), manejando los 
materiales seleccionados, atendiendo al bienestar del perro y señalando alguna de las 
técnicas para la generalización de las mismas; y ajusta el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

3 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico atendiendo a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permitirían que el perro realice 
alguna de las siguientes conductas de guía (adecuación de la velocidad y tensión de la marcha, 
mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce de calles, negociación de obstáculos, 
negociación del tráfico, localización de objetivos, entre otras), forzando al perro para su consecución, 
manejando los materiales seleccionados sin atender al bienestar del perro y señalando alguna 
técnica para la generalización de las mismas aunque ajusta el plan de entrenamiento a la evolución 
del perro. 
 

2 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico sin atender a 
las características del perro, consigue que el perro realice las conductas de guía (adecuación de la 
velocidad y tensión de la marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce de 
calles, negociación de obstáculos, negociación del tráfico, localización de objetivos, entre otras), 
forzando al perro para su consecución, manejando los materiales seleccionados sin atender al 
bienestar del perro y sin señalar ninguna técnica para la generalización de las mismas; no ajusta el 
plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

1 

    
No selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico y no 
consigue que el perro realice ninguna de las conductas de guía (adecuación de la velocidad y 
tensión de la marcha, mantenimiento de la línea recta, trabajo de bordillo y cruce de calles, 
negociación de obstáculos, negociación del tráfico, localización de objetivos, entre otras); no maneja 
los materiales que ha seleccionado ni ajustar el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad visual 
y perro guía, atendiendo a toda la información de la que se dispone (informes de los facultativos, 
resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de la visita domiciliaria, entre otras) y 
teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del perro guía, como las necesidades 
de la persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible y propone 
medidas correctoras (redefinición del programa de vinculación y/o disolución de la unidad, si 
procede) en caso de aparición de problemas. 
 

4 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
visual y perro guía, atendiendo a la información de la que se dispone (informes de los 
facultativos, resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de la visita 
domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del 
perro guía, como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la 
información disponible. 
 

3 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad visual 
y perro guía, atendiendo a los informes de los facultativos y teniendo en cuenta, en todo momento, 
tanto las características del perro guía, como las necesidades de la persona usuaria que se han 
determinado mediante la información disponible y propone medidas correctoras (redefinición del 
programa de vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas. 
 

2 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad visual 
y perro guía, teniendo en cuenta, tanto las características del perro guía, como las necesidades de la 
persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible. 
 

1 
    

Elabora el programa de vinculación de la persona con discapacidad visual y perro guía teniendo en 
cuenta el resultado de la entrevista con el solicitante. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para difundir las tareas del perro guía en la asistencia 
a personas con discapacidad visual en eventos públicos y/o privados 
(presentación, exhibición, entre otros) promoviendo la aceptación social del 
mismo, atendiendo a la normativa de accesibilidad, la normativa de riesgos 
laborales, al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso. Esta 
actividad comprenderá al menos las siguientes actividades: 
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1. Elaborar un guión para la difusión de las tareas del perro guía en la 
asistencia a personas con discapacidad visual. 

 
2. Presentar las tareas del perro guía en la asistencia a personas con 

discapacidad visual.  
 

Condiciones adicionales:  
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (2 horas máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba. 
 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector (material de manejo del 
perro, motivadores/juguetes, clicker, comida, obstáculos fijos y móviles, 
cintas de pista, entre otros). 

 
- Se dispondrá de material informático específico (hardware y software), 

material de oficina (lápiz, papel, entre otros) y material de difusión 
(proyector, DVD, folletos, obsequios publicitarios, presentaciones, entre 
otros) utilizado por los profesionales en el registro y desarrollo de su 
actividad. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Elaboración de un guión para la 
difusión de las tareas del perro guía 
en la asistencia a personas con 
discapacidad visual. 

- Definición de las actividades a realizar durante el evento, 
teniendo en cuenta los objetivos del mismo, el público al 
que va destinado, el espacio en el que va a desarrollarse y 
el tiempo disponible.  

- Selección de los perros que van a participar en la 
actividad, teniendo en cuenta su temperamento, su nivel 
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de entrenamiento y las actividades definidas. 
- Elaboración del guión del desarrollo del evento, 

ordenando los ejercicios a realizar de modo que su 
desarrollo sea coherente con respecto a los objetivos del 
mismo y redactando la información que se transmitirá 
verbalmente de forma simultánea durante su desarrollo 
adaptado al público asistente. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Presentación de las tareas del perro 
guía en la asistencia a personas con 
discapacidad visual.  

- Selección de los materiales de los que se dispone para el 
montaje del circuito de movilidad en el que se va a realizar 
la exhibición. 

- Montaje del circuito de movilidad. 
- Ejecución de la exhibición de acuerdo con el guión 

elaborado. 
- Respuesta a preguntas simuladas que podrían proceder 

de las autoridades participantes y los medios de 
comunicación asistentes, garantizando la difusión del 
trabajo del perro guía.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia (Leyes sobre Accesibilidad y 
Supresión de Barreras, Leyes sobre Perros-guía y Leyes 
sobre Perros de Asistencia de carácter Autonómico y/o 
Estatal). 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia (Leyes sobre Protección Animal 
de carácter Autonómico y/o Estatal). 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala D 
 

5 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar de modo que optimiza 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, entre 
otros) y atiende a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad atendiendo a la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y teniendo en cuenta las actividades propuestas en el guión y redacta la información 
que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo teniendo en cuenta el público al 
que se dirige.  
 

4 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, 
entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y las actividades propuestas en el guión y redacta la información que se 
transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo. 
 

3 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a alguno de 
los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible o tiempo 
disponible) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad 
teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de entrenamiento y 
redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo pero no 
lo adapta al público al que se dirige.  
 

2 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo sólo a uno 
de los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible), selecciona al perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta parte de la 
información disponible acerca de su temperamento y nivel de entrenamiento.  
 

1 
    

Elabora el guión del desarrollo del evento sin ordenar los ejercicios a realizar y sin tener en cuenta 
los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala E 
 

5 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo en todo momento el guión elaborado en un circuito de 
movilidad diseñado con todos los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen 
durante el desarrollo de la exhibición sin necesidad de salirse del guión y atiende a las autoridades 
participantes y a los medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del 
perro guía.  
 

4 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado 
con los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero no se sale del guión y atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro guía.  
 

3 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
algunos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

2 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
muy pocos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y 
los medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

1 

    
Lleva a cabo la exhibición en un circuito de movilidad diseñado con casi ninguno de los materiales 
disponibles y no sigue el guión elaborado, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y esto le impide atender a las autoridades 
participantes y los medios de comunicación asistentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el adiestramiento y vinculación de perros guía para 
personas con discapacidad visual, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la selección de los perros aptos para ser adiestrados como 

perros guía, la persona candidata tendrá que especificar qué 
condicionantes son los que debe tener en cuenta de cara a la 
selección. 
 

- Durante la valoración de la consecución de objetivos de un programa 
de entrenamiento del perro guía, la persona candidata deberá 
determinar qué observaciones se reflejan en el informe de progresión 
del perro. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro guía en un entorno controlado de trabajo, la persona candidata 
debe determinar qué materiales necesita para la ejecución del 
entrenamiento de la negociación del trabajo de hombro derecho o bien 
para la negociación del tráfico artificial y cómo registra la información 
generada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro guía en un entorno real de trabajo, tales como respuesta al 
tráfico, la negociación de un centro comercial o la negociación de 
escaleras mecánicas, la persona candidata deberá seleccionar las 
zonas de trabajo en función del nivel de entrenamiento del perro en 
cada momento e identificar los objetivos a cubrir en cada fase del 
entrenamiento. 
 

- Durante la ejecución de la fase de selección del usuario, la persona 
candidata deberá definir los aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar al usuario apto. 
 

- Durante la evaluación de la unidad de vinculación, la persona 
candidata debe determinar qué elementos son los que debe tener en 
cuenta y qué documentos debe utilizar para su registro. 
 

- Durante la elaboración de un guión de difusión de las tareas del perro 
guía en la asistencia a personas con discapacidad visual, la persona 
candidata tendrá que tener en cuenta que el público al que va dirigida 
la presentación será público infantil y que el local en el que va a llevar 
a cabo será el salón de actos de un colegio de integración.  
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 71 de 180 

- Durante la presentación de las tareas de los perros guía, la persona 
candidata tendrá que especificar qué acciones debe llevar a cabo ante 
la posible distracción del perro ante los aplausos del público asistente. 
 

- Durante la presentación de las tareas del perro guía, la persona 
candidata tendrá que especificar el protocolo a seguir ante la presencia 
de Autoridades y medios de comunicación entre el público asistente. 

 
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
g) Cuando la persona candidata pretenda acreditar la situación profesional 

número dos de las UC2017_3, UC2018_3, UC2019_3, UC2020_3 y/o 
UC2021_3 de la Cualificación Profesional “Instrucción de Perros de 
Asistencia”, la comisión de evaluación podría considerar la posibilidad de 
no evaluarla cuando se haya superado en alguna de las unidades de 
competencia mencionadas.  
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2018_3: Adiestrar y vincular perros señal para personas con 
discapacidad auditiva. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento y vinculación de perros señal para personas con 
discapacidad auditiva, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las actividades de adiestramiento específico de perro de alerta 

de sonidos para asistir a la persona con discapacidad auditiva, 
seleccionando al perro apto para el adiestramiento, atendiendo a la 
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calidad del adiestramiento y registrando la información generada en los 
documentos establecidos al efecto. 

 
1.1. Seleccionar los perros aptos para ser adiestrados como perros de alerta de 

sonidos según criterios de reactividad natural al sonido, docilidad y falta 
absoluta de agresividad, atendiendo a su historial, el informe de salud 
elaborado por el facultativo, al informe de idoneidad elaborado y el informe de 
evaluación del cachorro en la etapa de socialización y de habituación, si 
procede.  

1.2. Elaborar el informe de idoneidad del perro de alerta de sonidos, haciendo 
constar conducta, temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en el 
entorno real de trabajo y su posterior generalización. 

1.3. Planificar el adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos, en 
conductas tales como identificar la ubicación de diferentes fuentes de sonido, 
realizar una señal de aviso al usuario o usuaria que implique contacto físico 
con la persona y que sea diferente a cualquier otra señal de comunicación del 
perro y conducirla hasta la fuente de sonido, entre otras, atendiendo al 
aprendizaje alcanzado por el perro en etapas anteriores. 

1.4. Planificar el proceso de evaluación del perro de alerta de sonidos, teniendo en 
cuenta indicadores tales como consistencia y rapidez en la búsqueda y 
localización de sonidos, perseverancia, en el comportamiento de 
desplazamiento entre sonido y persona usuaria hasta conseguir captar su 
atención, claridad de la marca como señal de aviso y fiabilidad del 
comportamiento de alerta de sonidos en presencia de distractores. 

1.5. Determinar la consecución de objetivos del programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a la planificación de la evaluación del 
perro de alerta de sonidos. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a las necesidades de las personas con 

discapacidad auditiva, al bienestar físico y emocional del perro durante el 
proceso de planificación, a la calidad del adiestramiento aplicable, que asegure 
la consistencia de la conducta del perro a la prevención de riesgos laborales 
aplicable y al registro de información generada en los documentos establecidos 
al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
2. Adiestrar al perro de alerta de sonidos para la asistencia a personas con 

discapacidad auditiva en un entorno controlado de trabajo, en 
habilidades de aviso, evaluando y garantizando la consolidación del 
aprendizaje, teniendo la calidad del adiestramiento y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto. 

 
2.1. Preparar el material necesario (distintas fuentes de sonido, directas o 

grabaciones, equipo de audio, motivadores, premios y clicker entre otros) con 
antelación a la aplicación del programa de adiestramiento específico, 
garantizando la consolidación del aprendizaje.  

2.2. Detectar posibles problemas en las condiciones físicas del perro de alerta de 
sonidos mediante la observación durante la aplicación del programa de trabajo 
de adiestramiento específico derivándole al facultativo para que le proporcione 
tratamiento, siguiendo los protocolos establecidos. 

2.3. Atender al informe preceptivo del facultativo, para decidir si se puede o no 
seguir con el adiestramiento específico. 

2.4. Adiestrar al perro de alerta de sonidos de acuerdo con el programa de trabajo 
de adiestramiento específico, atendiendo a conductas tales como búsqueda y 
ubicación de fuentes de sonidos, señal de marca especifica al usuario, 
desplazamiento entre usuario o usuaria y fuente de sonido a fin de conducirle 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 76 de 180 

al mismo y búsqueda de su usuario o usuaria cuando otra persona se lo 
mande, entre otras, atendiendo a los refuerzos a aplicar, reforzando las 
mismas para su generalización a otros entornos. 

2.5. Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje del perro de alerta de 
sonidos, atendiendo a los indicadores fijados en la planificación del mismo, 
tales como trabajo comportamiento de alerta, búsqueda de sonidos, rapidez del 
desempeño, claridad de la marca, entre otros. 

2.6. Elaborar el informe de progresión del perro de alerta de sonidos, registrando 
logros y consecución de los ejercicios de adiestramiento especifico, 
seguimiento de la evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos 
utilizados. 

2.7. Evaluar problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de alerta 
de sonidos, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), redefiniendo el programa de trabajo 
conforme a las necesidades del perro y acordando el rechazo del mismo para 
el adiestramiento específico, si procede. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
3. Adiestrar el perro de alerta de sonidos con técnicas de adiestramiento 

específico para la generalización de sus conductas aprendidas a 
diferentes entornos, garantizando la asistencia a personas con 
discapacidad auditiva, teniendo en cuenta la normativa de riesgos 
laborales y de accesibilidad de perros de asistencia, y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto. 
 
3.1. Trasladar al perro de alerta de sonidos a entornos reales (espacios públicos, 

transportes, entre otros) a los que tendrá acceso con la persona con 
discapacidad auditiva, garantizando el adiestramiento específico definido en el 
programa de trabajo. 

3.2. Adiestrar al perro de alerta de sonidos en diferentes entornos (transportes, 
centros comerciales, edificios públicos, entre otros), desensibilizando al perro 
sobre sonidos de los que no debe alertar (megafonía, ruido general del tráfico, 
máquinas tragaperras, entre otros) y reforzando el comportamiento de aviso de 
sonidos públicos de los que sí tiene que alertar (sirenas y alarmas), para 
garantizar la generalización de la conducta del perro de alerta de sonidos de 
acuerdo con el programa de trabajo de adiestramiento específico. 

3.3. Evaluar al perro de alerta de sonidos en la generalización de conductas de 
entornos controlados a entornos reales (espacios públicos, transportes, entre 
otros), mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a los indicadores fijados 
en la planificación del mismo, tales como ignorar sonidos no relevantes de 
forma consistente, alertar de sonidos públicos relevantes de forma confiable y 
mantener un comportamiento tranquilo y obediente ante una diversidad de 
estímulos y distractores, entre otros. 

3.4. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento, el seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 

3.5. Evaluar problemas graves del adiestramiento específico del perro de alerta de 
sonidos en la generalización de conductas en entornos controlados a entornos 
reales (espacios públicos, transportes, entre otros), aplicando medidas 
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correctoras (actividades adicionales de refuerzo, reeducación, entre otros), 
redefiniendo el programa de trabajo conforme a sus necesidades y acordando 
el rechazo del perro para el adiestramiento específico en caso de no resultar 
viable su adiestramiento. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
4. Aplicar el programa de vinculación de la unidad formada por la persona 

con discapacidad auditiva y perro de alerta de sonidos, atendiendo a las 
características de ambos y a las necesidades de la persona, 
evaluándolos para garantizar el vínculo, y registrando la información 
generada en los documentos establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel.  

 
4.1. Identificar las características de las personas con discapacidad auditiva 

reconocidas por un facultativo, tales como el tipo de sordera, dificultades por 
falta de control sobre su entorno, inseguridad, y aislamiento, entre otras, para 
determinar sus necesidades concretas y favorecer su autonomía personal. 

4.2. Identificar las características particulares de las personas solicitantes con 
discapacidad auditiva, atendiendo a los sonidos relevantes en su entorno 
(diferentes timbres, avisos de electrodomésticos, llanto de bebes y respuesta a 
su nombre, entre otros), a partir de los informes de los facutativos, de la 
entrevista personal y de la visita domiciliaria, si procede. 

4.3. Evaluar las necesidades de la persona solicitante con discapacidad auditiva, 
según su estilo de vida, experiencia previa con perros, ayudas técnicas 
disponibles en su vivienda, entre otros, para garantizar la compatibilidad y 
complementariedad de la posible unidad, teniendo en cuenta las características 
físicas y temperamentales identificadas en el perro. 

4.4. Evaluar la capacidad de la persona usuaria de asumir la responsabilidad de 
atender y manejar a un perro de alerta de sonidos, para determinar si la 
persona solicitante es o no apta para formar una unidad de vinculación, 
conforme a la información disponible. 

4.5. Posibilitar la comunicación con la persona sorda, en lengua de signos o 
soportes alternativos de comunicación, para garantizar la comunicación y 
comprensión básica entre el adiestrador/a y usuario/a. 

4.6. Elaborar el programa de vinculación de la persona con discapacidad auditiva y 
el perro de alerta de sonidos, atendiendo a la información recogida durante la 
tramitación de la solicitud del mismo (informes de los diferentes profesionales 
que intervienen en su evaluación, informe de visita domiciliaria y estilo de vida 
del solicitante, entre otros), para garantizar el funcionamiento de la unidad a 
largo plazo. 

4.7. Realizar el asesoramiento teórico-práctico para la persona con discapacidad 
auditiva, facilitando la adaptación a su entorno (acomodación del perro en la 
casa, selección de sonidos que faciliten al perro su trabajo, comando y refuerzo 
de las conductas del perro, entre otros), y garantizando un manejo adecuado el 
perro.  

4.8. Conformar la unidad de vinculación entre la persona con discapacidad auditiva 
y perro de alerta de sonidos, llevando a cabo la adaptación a las rutinas diarias 
de la persona solicitante, analizando la evolución del proceso, garantizando el 
acoplamiento final. 
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4.9. Evaluar el programa de vinculación entre la persona con discapacidad auditiva 
y perro de alerta de sonidos, mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a 
los indicadores fijados, tales como respuesta consistente de alerta de sonidos 
seleccionados en la vivienda de la persona usuaria y aviso a ésta entre todas 
las personas de la familia, entre otros y elaborando el informe de progresión en 
el que se analiza la evolución del proceso en el entorno real de trabajo. 

4.10. Detectar problemas en el programa de vinculación, redefiniendo el programa 
de vinculación y/o procediendo a la disolución de la unidad, si procede, 
conforme a las necesidades. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del vínculo, aplicable, al 

bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la 
prevención de riesgos laborales y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
5. Difundir las tareas del perro de alerta de sonidos en la asistencia a 

personas con discapacidad auditiva en eventos públicos y/o privados 
(presentación, exhibición, entre otros) para facilitar la aceptación social 
del perro de alerta de sonidos, atendiendo a la normativa de 
accesibilidad, a la normativa de riesgos laborales y al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso. 

 
5.1. Elaborar guías de difusión de las tareas del perro de alerta de sonidos, 

teniendo en cuenta las características del público asistente y atendiendo al 
temperamento y el nivel de entrenamiento de los perros. 

5.2. Programar una presentación pública de las tareas del perro de alerta de 
sonidos, siguiendo el guión establecido que recoja las demostraciones de 
adiestramiento específico que se llevarán a cabo y atendiendo al tiempo 
disponible, a la selección del perro, a las características del local, el tipo de 
público asistente, entre otros y asegurando la accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

5.3. Ensayar la presentación pública de perros de alerta de sonidos, repitiendo los 
ejercicios de manera coordinada en el escenario planteado, para llevar a cabo 
ajustes o modificaciones que permitan ver y experimentar cómo se comporta 
socialmente, conforme la programación. 

5.4. Verificar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos. 

5.5. Transportar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios 
de adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos, garantizando la 
realización de la presentación. 

5.6. Montar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos, desmontándolo 
cuando finalice la presentación. 

5.7. Llevar a cabo las demostraciones públicas de adiestramiento específico del 
perro de alerta de sonidos, atendiendo al guión establecido, adaptándose a 
imprevistos que puedan surgir por el comportamiento de los animales o por 
otras situaciones no previstas, para asegurar la receptividad del público a la 
información que se desea transmitir y logrando la difusión social deseada. 

5.8. Atender a las preguntas de los asistentes y medios de comunicación, 
respondiendo a las preguntas con explicaciones claras y contenidos técnicos 
comprensibles, para garantizar la transmisión de la información relativa al 
trabajo de los perros de alerta de sonidos. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la normativa reguladora vinculada al 

adiestramiento de perros: accesibilidad, bienestar animal y prevención de 
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riesgos laborales, aplicables, a la calidad del proceso de difusión, adaptando el 
mensaje y los soportes informativos al tipo de público, atendiendo a las 
autoridades y los medios de comunicación con la corrección necesaria, entre 
otros. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2018_3: Adiestrar y vincular perros señal para personas con 
discapacidad auditiva. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Planificación de las actividades de adiestramiento específico de perro 

de alerta de sonidos para asistir a la persona con discapacidad auditiva. 
 

- Elaboración del programa de trabajo de adiestramiento específico del perro de 
alerta de sonidos. 

- Selección de perros aptos para ser adiestrados como perro de alerta de sonidos. 
- Elaboración del informe de idoneidad del perro de alerta de sonidos. 
- Planificación del adiestramiento específico en habilidades de aviso  

- Identificar la ubicación de diferentes fuentes de sonido 
- Realizar una señal de aviso a la persona usuaria que implique contacto físico 

con ésta y que sea diferente a cualquier otra señal de comunicación con el 
perro y conducirla hasta la fuente de sonido, entre otras.. 

- Planificación del proceso de evaluación del adiestramiento específico. 
- Definición de la consecución de objetivos en el programa de entrenamiento 

específico. 
 

2. Adiestramiento del perro de alerta de sonidos para la asistencia a 
personas con discapacidad auditiva en un entorno controlado de 
trabajo, en habilidades de aviso. 

 
- Preparación del material necesario para la aplicación del programa de 

adiestramiento específico. 
- Detección de posibles problemas en el perro de alerta de sonidos. 
- Derivación y atención al informe del facultativo especialista, atendiendo a los 

protocolos establecidos. 
- Adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos en entorno controlado de 

trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de alerta de sonidos. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

alerta de sonidos, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), llevando a cabo una redefinición de programa 
o el rechazo del perro para el adiestramiento específico. 

 
3.  Adiestramiento el perro de alerta de sonidos con técnicas de 

adiestramiento específico para la generalización de sus conductas 
consolidadas a diferentes entornos,  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 80 de 180 

- Traslado del perro de alerta de sonidos a entornos reales de trabajo (espacios 
públicos, transportes, entre otros). 

- Adiestramiento específico del perro de alerta de sonidos en entorno real de 
trabajo. 

- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de alerta de sonidos. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

alerta de sonidos, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), realizando una redefinición de programa o el 
rechazo del perro para el adiestramiento específico. 

- Evaluación de las características físicas y temperamentales particulares de los 
perros adiestrados atendiendo a la vinculación.  

 
4.  Aplicación del programa de vinculación de la unidad formada por la 

persona con discapacidad auditiva y perro de alerta de sonidos 
atendiendo a las características de ambos y a las necesidades de la 
persona, evaluándolos para garantizar el vínculo. 

 
- Identificación de las características de las personas con discapacidad auditiva en 

general y de la persona solicitante en particular. 
- Evaluación de las necesidades de la persona solicitante con discapacidad 

auditiva para valorar si es compatible con el perro adiestrado. 
- Evaluación de la capacidad de la persona solicitante con discapacidad auditiva 

para llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Elaboración del programa de vinculación atendiendo a la evaluación realizada y a 

la información requerida durante el proceso. 
- Asesoramiento teórico-práctico a la persona solicitante con discapacidad auditiva 

para llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Conformar la unidad de vinculación analizando la evolución del proceso en el 

correspondiente informe de progresión. 
- Evaluación del programa de vinculación y elaboración del correspondiente 

informe de evaluación. 
- Detección de problemas graves en el programa de vinculación, aplicando 

medidas correctoras, decidiendo la redefinición de programa o la disolución de la 
unidad, si procede. 

 
5.  Difusión de las tareas del perro de alerta de sonidos en la asistencia a 

personas con discapacidad auditiva en eventos públicos y/o privados 
para facilitar la aceptación social del perro de alerta de sonidos. 

 
- Elaboración de guías de difusión de las tareas del perro de alerta de sonidos. 
- Programación de una presentación pública de las tareas del perro de alerta de 

sonidos atendiendo al guión establecido. 
- Verificación de material necesario para llevarla a cabo. 
- Transporte, montaje y desmontaje del material necesario para llevar a cabo la 

presentación de las tareas del perro de alerta de sonidos. 
- Ensayo y ejecución de la presentación pública de las tareas del perro de alerta de 

sonidos. 
- Atención a las autoridades y medios de comunicación, si procede. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico de un perro de alerta de 

sonidos para personas con discapacidad auditiva. 
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- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 
soporte informático y/o papel.  

- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 
consistencia de la conducta del perro. 

- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 

- Evaluación de la consolidación del aprendizaje. 
- Asistencia a personas con discapacidad auditiva, y evaluación de los objetivos 

establecidos en el programa de trabajo 
- Manejo y cuidado del perro. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1. Capacidad para percibir el impacto de las decisiones y actividades en las 
distintas áreas de la empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5. Cumplir protocolos de trabajo establecidos. 
1.6. Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del adiestramiento: 

preparación de las áreas de trabajo, número de perros por viaje, etc. 
1.7. Establecer los objetivos de cada una de las fases del adiestramiento 

específico, vinculación y difusión, realizar un seguimiento sobre su 
cumplimiento y hacer readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8. Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
 
2. En relación a las personas usuarias de perros de alerta de sonidos deberá: 

 
2.1. Capacidad de comunicación eficaz con las personas usuarias con 

discapacidad auditiva y las personas cercanas a ésta. 
2.2. Utilización de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 

con las personas. 
2.3. Orientación a la persona usuaria demostrando interés y preocupación por 

atender satisfactoriamente sus necesidades. 
2.4. Efectividad en la resolución de los problemas de la unidad, informando al 

usuario de la situación real del problema, sus posibles soluciones, su evolución 
previsible y ofreciendo los consejos e instrucciones necesarios para resolver 
los problemas. 

2.5. Capacidad de decisión, en el momento de valorar la disolución de la unidad, en 
caso de producirse, ofreciendo al usuario la información necesaria para que 
comprenda y asuma esta situación.  

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 
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3.1. Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 
uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el adiestramiento, en la resolución 
de problemas durante el programa de vinculación, entre otras. 

3.2. Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el 
adiestramiento específico comprobando los puntos que necesitan mejora. 

3.3. Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de llevar a cabo 
los procesos de adiestramiento específico, vinculación y difusión. 

3.4. Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros, de la misma o distinta 
categoría profesional y con sus jefes, respetando el trabajo de cada uno de 
ellos. 

3.5. Perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante los procesos de adiestramiento específico, vinculación y 
difusión. 

 
4. En relación al perro de alerta de sonidos deberá: 
 

4.1. Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2018_3: Adiestrar y vincular perros señal para personas 
con discapacidad auditiva”, se tienen dos situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar las actividades de adiestramiento 
específico del perro de alerta de sonidos que garanticen su aprendizaje y 
para vincular al mismo con la futura persona usuaria con discapacidad 
auditiva, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad, riesgos laborales y 
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el bienestar físico y emocional del perro durante el proceso y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Planificar el adiestramiento específico para un futuro perro de alerta de 

sonidos. 
 
2. Aplicar técnicas de adiestramiento de un perro de alerta de sonidos en 

habilidades de asistencia a personas con discapacidad auditiva.  
 
3. Aplicar técnicas de vinculación de una persona con discapacidad auditiva 

y un perro de alerta de sonidos, evaluando el vínculo. 
 
4. Registrar la información generada durante el proceso en los documentos 

establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 hora máximo entre las dos) 
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación que 
deberá de ser de uso generalizado en el sector. 

 
- Se dispondrá de sonidos requeridos para el desarrollo de la situación 

profesional de evaluación y deberán de ser de uso generalizado en el 
sector.  

 
- Se dispondrá de material informático específico y material de oficina 

utilizado por los profesionales en el registro del desarrollo de su actividad. 
 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 84 de 180 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación del adiestramiento 
específico para un futuro perro de 
alerta de sonidos. 

- Selección del perro apto para el adiestramiento específico 
en base a criterios aptitudinales  

- Elaboración del informe de idoneidad del futuro perro de 
alerta de sonidos constando la conducta, el temperamento 
y aspectos aptitudinales.  

- Concreción de ejercicios y estructuración del plan de 
adiestramiento del perro en habilidades de alerta de 
sonidos 

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Aplicación de técnicas de 
adiestramiento de un perro de alerta 
de sonidos en habilidades de 
asistencia a personas con 
discapacidad auditiva.  

- Selección del material para llevar a cabo un programa de 
adiestramiento de un perro de alerta de sonidos. 

- Uso del material seleccionado de acuerdo a la 
consecución de los ejercicios de entrenamiento 
atendiendo a las características del perro. 

- Adiestramiento de las habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad auditiva en el perro de alerta 
de sonidos. 

- Propuesta de entornos reales de trabajo en los que se 
puede entrenar al perro de alerta de sonidos señalando 
técnicas de desensibilización del perro en relación a los 
sonidos del entorno de los que no debe alertar. 

- Ajuste del plan de entrenamiento a la evolución del perro y 
la eventual aparición de problemas en el adiestramiento 
y/o en la salud del perro. 

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de las técnicas de 
vinculación de una persona con 
discapacidad auditiva y un perro de 
alerta de sonidos, evaluando el 
vínculo. 

- Identificación de las características de los solicitantes, 
atendiendo a las características del perro de alerta de 
sonidos adiestrado. 

- Definición de las necesidades de la persona usuaria con 
respecto al perro de alerta de sonidos seleccionado. 

- Diseño del programa de asesoramiento que garantice la 
vinculación entre la persona usuaria y su perro. 

- Detección de problemas graves en el programa de 
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vinculación, aplicando medidas correctoras, redefinición 
del programa de vinculación o disolución de la unidad, si 
procede. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de la información generada 
durante el proceso en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. 

- Registro en el informe de idoneidad del perro durante la 
selección del mismo de: conducta, temperamento, aptitud, 
capacidad de aprendizaje en un entorno real de trabajo y 
su posterior generalización (entre otros aspectos) 

- Registro conductas tales como identificar la ubicación de 
diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso al 
usuario o usuaria que implique contacto físico con la 
persona y que sea diferente a cualquier otra señal de 
comunicación del perro y conducirla hasta la fuente de 
sonido, entre otras, en el informe del plan de 
adiestramiento. 

- Registro del cuaderno de seguimiento en el que se hace 
constar la evolución del adiestramiento. 

- Registro de indicadores tales como ignorar sonidos no 
relevantes de forma consistente, alertar de sonidos 
públicos relevantes de forma confiable y mantener un 
comportamiento tranquilo y obediente ante una diversidad 
de estímulos y distractores, entre otros, en el informe de 
evaluación del adiestramiento específico. 

- Registro de logros y consecución de los ejercicios de 
adiestramiento específico, seguimiento de la evolución, las 
dificultades detectadas y los refuerzos en el informe de 
progresión del perro. 

- Registro de los datos recogidos de la persona solicitante 
durante la tramitación de la solicitud de un perro de alerta 
de sonidos en el informe de aptitud. 

- Registro de logros y consecución de los objetivos del 
programa de vinculación en el informe de progresión del 
vínculo entre la persona con discapacidad y el perro. 

 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de alerta de sonidos mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro que recoge más de tres de las características físicas 
(tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y 
aptitudinales (reactividad natural al sonido, docilidad y falta absoluta de agresividad, entre otras) que 
debe tener un perro para desarrollar habilidades de alerta de sonido; selecciona al perro apto para 
el adiestramiento específico atendiendo a su historial, al informe de idoneidad elaborado, al informe 
de salud y al informe de socialización y de habituación de los que dispone; y concreta cómo llevar a 
cabo mas de dos de los ejercicios de entrenamiento para el desarrollo de habilidades de alerta de 
sonidos (identificar la ubicación de diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e 
identificable por la persona usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, 
entre otras).  
 

4 

    
Planifica del adiestramiento específico para el futuro perro de alerta de sonidos mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro que recoge dos o tres de las características 
físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, 
entre otras) y aptitudinales (reactividad natural al sonido, docilidad y falta absoluta de 
agresividad, entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de alerta de 
sonido, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico atendiendo a su historial, 
al informe de idoneidad elaborado, al informe de salud y al informe de socialización y de 
habituación de los que dispone; y concreta al menos dos de los ejercicios que se han de 
llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de alerta de sonidos (identificar la ubicación 
de diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e identificable por la 
persona usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, entre 
otras).  
 

3 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de alerta de sonidos mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro que recoge menos de dos de las características 
físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre 
otras) y aptitudinales (reactividad natural al sonido, docilidad y falta absoluta de agresividad, entre 
otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de alerta de sonido, selecciona al perro 
apto para el adiestramiento específico sin tener en cuenta su historial, el informe de idioneidad 
elaborado, el informe de salud y el informe de socialización y de habituación de los que dispone; y 
concreta solo un ejercicio que se ha de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de alerta de 
sonidos (identificar la ubicación de diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e 
identificable por la persona usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, 
entre otras).  
 

2 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de alerta de sonidos mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro sin recoger ninguna de las características físicas, 
conductuales y aptitudinales que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía y 
selecciona al perro para el adiestramiento específico sin tener en cuenta la información de la que se 
disponía. 
 

1 
    

Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de alerta de sonidos sin la elaboración del 
informe de idoneidad del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

   Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro (distintas fuentes de sonido, equipos de audios, clicker, 
entre otros), proponiendo diferentes entornos reales para llevar a cabo el adiestramiento 
(trasportes, centros comerciales, edificios públicos, entre otros y señalando técnicas de 
desensibilización del perro en relación a los sonidos del entorno de los que no debe alertar 
(megafonía, ruido general del tráfico, máquinas tragaperras, entre otros); consigue que el perro 
realice voluntaria y alegremente dos de las siguientes conductas de alerta de sonido (identificar la 
ubicación de diferentes fuentes de sonido y realizar una señal de aviso única e identificable por la 
persona usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, entre otras), 
manejando los materiales seleccionados atendiendo al bienestar del perro y señalando las técnicas 
para la generalización de las mismas; y ajusta, en todo momento, el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

4 

   Selecciona el material principal que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento 
específico atendiendo a las características del perro, proponiendo al menos dos entornos 
reales para llevar a cabo el adiestramiento (trasportes, centros comerciales, edificios 
públicos, entre otros y señalando técnicas de desensibilización del perro en relación a los 
sonidos del entorno de los que no debe alertar (megafonía, ruido general del tráfico, 
máquinas tragaperras, entre otros); consigue que el perro realice voluntariamente al menos 
una de las siguientes conductas de alerta de sonido (identificar la ubicación de diferentes 
fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e identificable por la persona usuaria 
con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, entre otras), manejando 
los materiales seleccionados, atendiendo al bienestar del perro y señalando alguna de las 
técnicas para la generalización de las mismas; y ajusta el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

3 

   Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico atendiendo a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permitirían que el perro realice 
alguna de las siguientes conductas de alerta de sonido (identificar la ubicación de diferentes fuentes 
de sonido, realizar una señal de aviso única e identificable por la persona usuaria con discapacidad 
auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, entre otras), forzando al perro para su consecución, 
manejando los materiales seleccionados sin atender al bienestar del perro y señalando alguna 
técnica para la generalización de las mismas aunque ajusta el plan de entrenamiento a la evolución 
del perro. 
 

2 

   Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico sin atender a 
las características del perro, consigue que el perro realice las conductas de alerta de sonido 
(identificar la ubicación de diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e 
identificable por la persona usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de 
sonido, entre otras), forzando al perro para su consecución, manejando los materiales 
seleccionados sin atender al bienestar del perro y sin señalar ninguna técnica para la generalización 
de las mismas; no ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

1 

   No selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico, no 
consigue que el perro realice ninguna de las conductas de alerta de sonido (identificar la ubicación 
de diferentes fuentes de sonido, realizar una señal de aviso única e identificable por la persona 
usuaria con discapacidad auditiva, conducción hasta la fuente de sonido, entre otras); no maneja 
los materiales que había seleccionado ni ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
auditiva atendiendo a toda la información de la que se dispone (informes de los facultativos, 
resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de la visita domiciliaria, entre otras) y 
teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del perro de alerta de sonidos como 
las necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible 
(ser avisado sobre sonidos relevantes de su entorno) atendiendo a su estilo de vida, experiencia 
previa con perros y a las ayudas técnicas disponibles en su vivienda y propone medidas correctoras 
(redefinición del programa de vinculación y/o disolución de la unidad si procede) en caso de 
aparición de problemas. 
 

4 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
auditiva y perro de alerta de sonidos, atendiendo a la información de la que se dispone 
(informes de los facultativos, resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de la 
visita domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta en todo momento tanto las 
características del perro guía como las necesidades de la persona usuaria que se han 
determinado mediante la información disponible atendiendo a su estilo de vida, experiencia 
previa con perros y a las ayudas técnicas disponibles en su vivienda 
 

3 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
auditiva y perro de alerta de sonidos, atendiendo a los informes de los facultativos y teniendo en 
cuenta, en todo momento, tanto las características del perro de alerta de sonidos, como las 
necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible y 
propone medidas correctoras (redefinición del programa de vinculación y/o disolución de la unidad si 
procede) en caso de aparición de problemas. 
 

2 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
auditiva y perro de alerta de sonidos, teniendo en cuenta, tanto las características del perro guía 
como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información 
disponible. 
 

1 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
auditiva y perro de alerta de sonidos, teniendo en cuenta el resultado de la entrevista con la persona 
solicitante. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para difundir las tareas del perro de alerta de sonidos 
en la asistencia a personas con discapacidad auditiva en eventos públicos y/o 
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privados (presentación, exhibición, entre otros) promoviendo la aceptación 
social del mismo, atendiendo a la normativa de accesibilidad, la normativa de 
riesgos laborales, al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso. 
Esta actividad comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Elaborar un guión para la difusión de las tareas del perro de alerta de 

sonidos en la asistencia a personas con discapacidad auditiva. 
 
2. Presentar las tareas del perro de alerta de sonidos en la asistencia a 

personas con discapacidad auditiva.  
 

Condiciones adicionales:  
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (2).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector.  

 
- Se dispondrá de sonidos requeridos para el desarrollo de la situación 

profesional de evaluación y deberán de ser de uso generalizado en el 
sector. 

 
- Se dispondrá de material informático específico, material de oficina y 

material de difusión utilizado por los profesionales en el registro y 
desarrollo de su actividad. 

 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Elaboración de un guión para la 
difusión de las tareas del perro de 
alerta de sonidos en la asistencia a 
personas con discapacidad auditiva. 

- Definición de las actividades a realizar durante el evento 
- Selección de los perros que van a participar en la 

actividad. 
- Elaboración del guión del desarrollo del evento, 

ordenando los ejercicios a realizar y redactando la 
información que se transmitirá verbalmente de forma 
simultánea durante su desarrollo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Presentación de las tareas del perro 
de alerta de sonidos en la asistencia a 
personas con discapacidad auditiva.  

- Selección de los materiales y recursos disponibles para el 
montaje del circuito de movilidad. 

- Montaje del circuito de movilidad y organización de los 
materiales. 

- Ejecución de la exhibición de acuerdo con el guión 
elaborado. 

- Respuesta a preguntas simuladas que podrían proceder 
de autoridades participantes y los medios de 
comunicación asistentes, garantizando la difusión del 
trabajo del perro de alerta de sonidos.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala D 
 

5 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar de modo que optimiza 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, entre 
otros) y atiende a los objetivos de la exhibición y público al que va destinado, selecciona al perro 
que va a participar en la actividad atendiendo a la información disponible acerca de su 
temperamento, nivel de entrenamiento y teniendo en cuenta las actividades propuestas en el guión 
y redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo 
teniendo en cuenta el público al que se dirige.  

 

4 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, 
entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y las actividades propuestas en el guión y redacta la información que se 
transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo.  
 

3 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a alguno de 
los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible o tiempo 
disponible) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad 
teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de entrenamiento y 
redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo pero no 
lo adapta al público al que se dirige.  
 

2 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo sólo a uno 
de los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible o tiempo 
disponible), selecciona al perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta parte de la 
información disponible acerca de su temperamento, nivel de entrenamiento.  
 

1 
    

Elabora el guión del desarrollo del evento sin ordenar los ejercicios a realizar y sin tener en cuenta 
los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala E 
 

5 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo en todo momento el guión elaborado en un circuito de 
movilidad diseñado con todos los materiales disponibles (equipamiento de adiestramiento canino 
específico y sonidos requeridos), solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo de la 
exhibición sin necesidad de salirse del guión y atiende a las autoridades participantes y a los medios 
de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro de alerta de sonidos.  
 

4 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado 
con los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero no se sale del guión y atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro de alerta de 
sonidos. 
 

3 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
algunos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro de alerta de 
sonidos.  
 

2 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
muy pocos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y 
los medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro de alerta de 
sonidos.  
 

1 

    
Lleva a cabo la exhibición en un circuito de movilidad diseñado y no sigue el guión elaborado, 
solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y 
esto le impide atender a las autoridades participantes y los medios de comunicación asistentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el adiestramiento y vinculación de perros señal para 
personas con discapacidad auditiva, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Para las SPEV se sugiere disponer del equipamiento de adiestramiento 

canino específico requerido que deberá de ser de uso generalizado en el 
sector, entre otros: material de manejo del perro, motivadores/juguetes, 
clicker, comida, obstáculos fijos y móviles, cintas de pista; así como de los 
sonidos requeridos, entre otros: teléfonos y timbres con distintos tonos, 
alarmas, equipos de producción y reproducción de sonidos, grabaciones 
de sonidos, de voces, de ruidos de estorbo; de material informático 
específico (hardware y software), material de oficina (lápiz, papel, entre 
otros) y material de difusión (proyector, DVD, folletos, obsequios 
publicitarios, presentaciones, entre otros) utilizado por los profesionales en 
el registro del desarrollo de su actividad y/o difusión de la misma. 

 
f) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, en las dos SPEV propuestas, poniéndole en situaciones 
similares a las que se describen a continuación:  

 
- Durante la selección de los perros aptos para ser adiestrados como 

perros de alerta de sonidos, la persona candidata deberá especificar 
qué condicionantes son los que debe tener en cuenta de cara a la 
selección. 
 

- Durante la valoración de la consecución de objetivos del programa de 
entrenamiento del perro de alerta de sonidos, la persona candidata 
deberá determinar qué observaciones se reflejan en el informe de 
progresión del perro. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de alerta de sonidos en entorno controlado de trabajo, tales 
como “marca al usuario”, “búsqueda de sonidos” y “conducción al 
sonido”, la persona candidata deberá plantear el entrenamiento, 
determinando técnicas de interacción con el perro y técnicas de 
consolidación de la conducta entrenada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de alerta de sonidos en un entorno real de trabajo, la persona 
candidata deberá seleccionar las zonas de trabajo en función del nivel 
de entrenamiento del perro en cada momento e identificar los objetivos 
a cubrir en cada fase del entrenamiento. 
 

- Durante la ejecución de la fase de selección del usuario, la persona 
candidata deberá definir los aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar al usuario apto. 
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- Durante la elaboración del programa de vinculación de la persona con 
discapacidad auditiva y el perro de alerta de sonidos, la persona 
candidata deberá demostrar capacidad de comunicación con la 
persona sorda mediante fundamentos de Lengua de Signos, 
comunicación corporal, lenguaje oral comprensible para la lectura 
labial o escritura clara y concisa para la transmisión del mensaje. 
 

- Durante la elaboración de un guión de difusión de las tareas del perro 
de alerta de sonidos en la asistencia a personas con discapacidad 
auditiva, la persona candidata deberá tener en cuenta que el público al 
que va dirigida la presentación será público infantil y que el local en el 
que va a llevar a cabo será el salón de actos de un colegio de 
integración.  
 

- Durante la presentación de las tareas de los perros de alerta de 
sonidos, la persona candidata deberá especificar qué acciones debe 
llevar a cabo ante la posible distracción del perro ante los aplausos del 
público asistente. 
 

- Durante la presentación de las tareas del perro de alerta de sonidos, la 
persona candidata tendrá que especificar el protocolo a seguir ante la 
presencia de Autoridades y medios de comunicación entre el público 
asistente. 

 
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados.  

 
h) Cuando la persona candidata pretenda acreditar la situación profesional 

número dos de las UC2017_3, UC2018_3, UC2019_3, UC2020_3 y/o 
UC2021_3 de la Cualificación Profesional “Instrucción de Perros de 
Asistencia”, la comisión de evaluación podría considerar la posibilidad de 
no evaluarla cuando se haya superado en alguna de las unidades de 
competencia mencionadas.  
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2019_3: Adiestrar y vincular perros de aviso para personas 
con discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento y vinculación de perros de aviso para personas con 
discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las actividades de adiestramiento específico de perro de aviso 

o alerta médica para asistir a la persona con discapacidad y episodios 
de crisis recurrentes incapacitantes, seleccionando al perro apto para el 
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adiestramiento, atendiendo a la calidad del adiestramiento y registrando 
la información generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
1.1. Seleccionar los perros aptos para ser adiestrados como perros de aviso o 

alerta médica según criterios tales como la capacidad de discriminación de 
olores asociados a una enfermedad específica, reacción y comportamiento 
ante un determinado lenguaje corporal del usuario, claridad en la alerta al 
usuario o persona cercana a él mediante una señal clara que implique contacto 
físico o no antes de que padezca una crisis, perseverancia para atraer la 
atención de personas cercanas al usuario y para conducirle hasta él, facilidad 
para trabajar en diferentes entornos con diferentes elementos distractores, , 
entre otras, teniendo en cuenta el adiestramiento específico, su historial, el 
informe de idoneidad, el informe de salud elaborado por el facultativo y el 
informe de evaluación del cachorro en la etapa de socialización y de 
habituación, si procede. 

1.2. Elaborar el informe de idoneidad del perro de aviso o alerta médica, haciendo 
constar aspectos tales como la conducta, temperamento, aptitud, capacidad de 
aprendizaje en el entorno real de trabajo, capacidad de discriminación de 
olores, facilidad para trabajar en diferentes entornos con diferentes elementos 
distractores entre otros y su posterior generalización, entre otros. 

1.3. Planificar el adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica en 
conductas tales como la discriminación de olores, la lectura del lenguaje 
corporal humano, los ejercicios que impliquen realizar una señal al usuario 
mediante contacto físico o no antes de que padezca una crisis, alertar a una 
persona cercana al usuario y conducirle hasta él, recuperar objetos con o sin 
orden previa, entre otras, atendiendo al grado de dificultad de los ejercicios de 
adiestramiento, a la reiteración de los ejercicios de corta y/o larga duración, a 
los refuerzos a aplicar y al aprendizaje alcanzado por el mismo en las etapas 
anteriores. 

1.4. Planificar el proceso de evaluación del perro de aviso o alerta médica, teniendo 
en cuenta indicadores tales como rapidez en la discriminación de olores 
asociados a la enfermedad, comportamiento ante un determinado lenguaje 
corporal del usuario, claridad en la alerta al usuario o persona cercana a él 
mediante una señal clara que implique contacto físico o no antes de que 
padezca una crisis, perseverancia para atraer la atención de personas 
cercanas al usuario para conducirle hasta él, facilidad para trabajar en 
diferentes entornos con diferentes elementos distractores, entre otros. 

1.5. Determinar la consecución de objetivos del programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a la planificación de la evaluación del 
perro de aviso o alerta médica. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a las característica de la persona con 

discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes, al bienestar 
físico y emocional del perro durante el proceso de planificación, a la prevención 
de riesgos laborales aplicable, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro y al registro de información 
generada en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o 
papel. 

 
2. Adiestrar al perro de aviso o alerta médica para la asistencia a personas 

con discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes en un 
entorno controlado de trabajo, en habilidades de alerta de un episodio 
de crisis recurrente, asistencia al usuario y alerta a personas cercanas, 
evaluando y garantizando la consolidación del aprendizaje, teniendo en 
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cuenta la calidad del adiestramiento y registrando la información 
generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
2.1. Preparar el material necesario (muestras de olor, sonidos, obstáculos, 

motivadores, clikers, entre otros) con antelación a la aplicación del programa 
de adiestramiento específico, garantizando la consolidación del aprendizaje. 

2.2. Detectar posibles problemas en las condiciones físicas del perro de aviso o 
alerta médica, mediante la observación durante la aplicación del programa de 
trabajo de adiestramiento específico derivándole al facultativo que le 
proporcione tratamiento, siguiendo los protocolos establecidos. 

2.3. Atender al informe preceptivo del facultativo, para decidir si se puede o no 
seguir con el adiestramiento específico. 

2.4. Adiestrar el perro de aviso o alerta médica de acuerdo con el programa de 
trabajo de adiestramiento específico, atendiendo a conductas tales como 
discriminación de olores asociados a una enfermedad específica, señalización 
especifica al usuario, desplazamiento entre usuario o usuaria y/o persona 
cercana a fin de conducirle a la misma, entre otras, reforzando las mismas para 
su generalización a otros entornos. 

2.5. Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje del perro de aviso o alerta 
médica, atendiendo a los indicadores fijados en la planificación del mismo, 
tales como rapidez en el desempeño. 

2.6. Elaborar el informe de progresión del perro de aviso o alerta médica, 
registrando logros y consecución de los ejercicios de adiestramiento específico, 
seguimiento de la evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos 
utilizados, las técnicas de modificación de conducta empleadas, tales como, la 
respuesta a órdenes de control verbal y/o gestual, respuesta a órdenes 
direccionales, respuesta del trabajo frente a personas conocidas y/o 
desconocidas, respuesta del trabajo frente a obstáculos (físicos, acústicos y/o 
químicos, entre otros), identificación y discriminación de olores derivados de 
una enfermedad específica, (epilepsia, hipoglucemias, entre otras) entre 
diferentes olores y en diversos escenarios y/o en presencia de diferentes 
personas y obstáculos, respuesta condicionada a un olor específico, mediante 
acciones concretas (señalar con la pata, tocar al usuario, tumbarse, sentarse, 
ladrar, entre otros), avisar/alertar al usuario (marcar), esperar reacciones de su 
usuario, recuperación de objetos (medicación, toalla entre otros) con o sin 
orden previa, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario 
(echarse, sentarse o quedarse al lado), perseverancia para atraer la atención 
de personas cercanas al usuario, guiar a una persona hasta el usuario. 

2.7. Evaluar problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de aviso o 
alerta médica, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), redefiniendo el programa de trabajo 
conforme a las necesidades del perro y acordando el rechazo del perro para el 
adiestramiento específico, si procede. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
3. Adiestrar al perro de aviso o alerta médica con técnicas de 

adiestramiento específico para la generalización de sus conductas 
aprendidas a diferentes entornos, garantizando la asistencia a personas 
con discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes, 
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evaluando si se cumplen los objetivos establecidos en el programa de 
trabajo, teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales, la 
normativa de accesibilidad de perros de asistencia y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto.  
 
3.1. Trasladar al perro de aviso a entornos reales (espacios públicos, transportes, 

entre otros) a los que tendrá acceso con la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes, garantizando el adiestramiento 
específico definido en el programa de trabajo. 

3.2. Adiestrar en diferentes entornos (espacios públicos, transportes, entre otros) 
en presencia de personas realizando distintas actividades (corriendo, subiendo 
y bajando del autobús o metro, entre otras) al perro de aviso o alerta médica, 
para garantizar la generalización de la conducta del perro de aviso o alerta 
médica de acuerdo con el programa de trabajo de adiestramiento específico. 

3.3. Evaluar periódicamente al perro de aviso o alerta médica en la generalización 
de conductas de entornos controlados a entornos reales (espacios públicos, 
transportes, entre otros), atendiendo a los indicadores fijados en la 
planificación del mismo, tales como rapidez y fiabilidad en la ejecución de los 
ejercicios, capacidad de mantener un comportamiento tranquilo y obediente 
ante una diversidad de estímulos y distractores, entre otros. 

3.4. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento, el seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 

3.5. Evaluar problemas graves del adiestramiento específico del perro de aviso o 
alerta médica en la generalización de conductas en entornos controlados a 
entornos reales (espacios públicos, transportes, entre otros), aplicando 
medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, reeducación, entre 
otros), redefiniendo el programa de trabajo conforme a sus necesidades y 
acordando el rechazo del perro para el adiestramiento específico en caso de 
no resultar viable su adiestramiento. 

3.6. Evaluar las características físicas y temperamentales particulares de los perros 
(peso, altura, sensibilidades, edad, madurez, resistencia, paso, pelo, iniciativa, 
capacidad de concentración, adaptabilidad, responsabilidad, potencial de 
trabajo, voluntad de trabajo, velocidad, tensión, auto interés, comportamiento 
social, entre otras), para garantizar el proceso de vinculación. 
 

- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 
de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
4. Aplicar el programa de vinculación de la unidad formada por la persona 

con discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes y 
perro de aviso o alerta médica, atendiendo a las características de 
ambos y a las necesidades de la persona, evaluándolos para garantizar 
el vínculo, teniendo en cuenta la normativa de riesgos laborales y el 
bienestar físico y emocional del perro durante el proceso y registrando 
la información generada en los documentos establecidos al efecto, en 
soporte informático y/o papel.  

 
4.1. Identificar las características de las personas con discapacidad y episodios de 

crisis recurrentes incapacitantes, reconocidas por un facultativo para 
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determinar necesidades concretas que favorezcan su autonomía personal, 
considerando condicionantes médicos, sociales, psicológicos, de accesibilidad, 
entre otros, y posibilitar la relación entre el adiestrador/a y la persona usuaria 
de cara al adiestramiento específico. 

4.2. Identificar las características particulares de la persona solicitante con 
discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes, atendiendo a las 
características de su entorno (estilo de vida, salud, forma física, capacidad de 
control, orientación, capacidad de seguimiento, capacidad de negociación del 
tráfico, capacidad de aprendizaje, motivación, experiencia anterior, resto visual, 
necesidades específicas, entorno accesible, entre otras) a partir de los 
informes de los facultativos, la entrevista personal y la visita domiciliaria, si 
procede. 

4.3. Evaluar la necesidad de la persona solicitante con discapacidad y episodios de 
crisis recurrentes incapacitantes de ser alertado y asistido sobre cambios 
fisiológicos y/o físicos detectables por el perro (cambios de olor y de lenguaje 
corporal entre otros), para garantizar la compatibilidad y complementariedad de 
la posible unidad, teniendo en cuenta las características físicas y 
temperamentales identificadas en el perro. 

4.4. Efectuar la entrevista personal y la visita domiciliaria a las personas solicitantes 
de la prestación de perro de aviso o alerta médica, en caso de falta de 
información, atendiendo a factores como la movilidad, capacidad física, 
capacidad de aprendizaje, necesidades especiales (entornos específicos, 
combinación de discapacidades, enfermedades asociadas, edad avanzada, 
entre otros), valorando la responsabilidad de atender y manejar a un perro de 
aviso o alerta médica, para determinar si la persona solicitante es o no apta 
para formar una unidad de vinculación, atendiendo a la valoración de un equipo 
interdisciplinar, si procede, y elaborando el informe de aptitud de la futura 
persona usuaria en todo caso. 

4.5. Elaborar el programa de vinculación de la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes y perro de aviso o alerta médica, 
atendiendo a la información recogida durante la tramitación de la solicitud del 
mismo (informes de los facultativos, estilo de vida del solicitante, salud, informe 
de la visita domiciliaria, entre otros), para garantizar el funcionamiento de la 
unidad a largo plazo. 

4.6. Realizar el asesoramiento teórico- práctico para la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes, facilitando la adaptación a su 
entorno (manejo y comandos del perro, identificar sustancias olorosas 
inadecuadas para tener en la casa, asesoramiento en la adaptación de la casa 
al perro, sus necesidades básicas que faciliten al perro su trabajo, entre otros), 
teniendo en cuenta sus necesidades y garantizando un manejo adecuado el 
perro. 

4.7. Conformar la unidad de vinculación entre la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes y perro de aviso o alerta médica 
en cursos residenciales, semidomiciliarios o domiciliarios, mediante la 
adaptación a las rutinas diarias de la persona solicitante, analizando la 
evolución del proceso y garantizando el acoplamiento final. 

4.8. Evaluar el programa de vinculación entre la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes y perro de aviso o alerta médica, 
mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a los indicadores fijados, tales 
como la alerta y asistencia al usuario (manejo, movilidad, recuperación de 
objetos, discriminación de olores, identificación de posibles cambios corporales 
incoscientes del usuario previos a la crisis, entre otros), para valorar el grado 
de consecución de la vinculación y elaborando el informe de progresión en el 
que se analiza la evolución del proceso. 

4.9. Detectar problemas en el programa de vinculación, redefiniendo el programa 
de vinculación y/o procediendo la disolución de la unidad, si procede. 
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4.10. Determinar las enfermedades susceptibles de ser alertadas y asistidas por 
perros, para garantizar la comunicación y comprensión básica entre la persona 
adiestradora y la persona usuaria. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del vínculo, aplicable, al 

bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la 
prevención de riesgos laborales aplicable y al registro de información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
5. Difundir las tareas del perro de aviso o alerta médica en la asistencia a 

personas con discapacidad y episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes en eventos públicos y/o privados para facilitar la 
aceptación social del perro de aviso o alerta médica, atendiendo a la 
normativa de accesibilidad, la normativa de riesgos laborales y al 
bienestar físico y emocional del perro durante el proceso. 

 
5.1. Elaborar guías de difusión de las tareas del perro de aviso o alerta médica, 

teniendo en cuenta las características del público asistente y atendiendo al 
temperamento y el nivel de entrenamiento de los perros. 

5.2. Programar una presentación pública de las tareas del perro de aviso o alerta 
médica, siguiendo el guión establecido que recoja las demostraciones de 
adiestramiento específico que se llevarán a cabo y atendiendo al tiempo 
disponible, a la selección del perro, a las características del local, el tipo de 
público asistente, entre otros y asegurando la accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

5.3. Seleccionar local y el entorno para la demostración, garantizando la 
adecuación a la presentación pública del perro de aviso o alerta médica. 

5.4. Ensayar la presentación pública de perros de servicio, repitiendo los ejercicios 
de manera coordinada en el escenario planteado, para llevar a cabo ajustes o 
modificaciones que permitan ver y experimentar cómo se comporta 
socialmente, conforme la programación. 

5.5. Verificar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica. 

5.6. Transportar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios 
de adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica, garantizando 
la realización de la presentación. 

5.7. Montar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica, desmontándolo 
cuando finalice la presentación. 

5.8. Llevar a cabo demostraciones públicas de adiestramiento específico del perro 
de aviso o alerta médica, atendiendo al guión establecido, adaptándose a 
imprevistos que puedan surgir por el comportamiento de los animales o por 
otras situaciones no previstas, para asegurar la receptividad del público a la 
información que se desea transmitir y logrando la difusión social deseada. 

5.9. Atender a las preguntas de los asistentes y medios de comunicación, 
respondiendo a las preguntas con explicaciones claras y contenidos técnicos 
comprensibles, para garantizar la transmisión de la información relativa al 
trabajo de los perros de aviso o alerta médica. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la normativa reguladora vinculada al 

adiestramiento de perros: accesibilidad, bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales aplicables y a la calidad del proceso de difusión, adaptando el 
mensaje y los soportes informativos al tipo de público, atendiendo a las 
autoridades y los medios de comunicación con la corrección necesaria, entre 
otros, aplicable. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2019_3: Adiestrar y vincular perros de aviso para personas con 
discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Planificación de las actividades de adiestramiento específico de perro 

de aviso o alerta médica para asistir a la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes. 

 
- Selección de perros aptos para ser adiestrados como perro de aviso o alerta 

médica. 
- Elaboración del informe de idoneidad del perro de aviso o alerta médica. 
- Planificación del adiestramiento específico en habilidades de alerta de una crisis 

recurrente, asistencia al usuario/a y a personas cercanas. 
- Planificación del proceso de evaluación del adiestramiento específico. 
- Definición de la conseción de objetivos en el programa de entrenamiento 

específico. 
 

2. Adiestramiento del perro de aviso o alerta médica para la asistencia a 
personas con discapacidad y episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes en un entorno controlado de trabajo, en habilidades de 
alerta de un ataque de crisis recurrente, asistencia al usuario y alerta a 
personas cercanas. 

 
- Preparación del material necesario para la aplicación del programa de 

adiestramiento específico. 
- Detección de posibles problemas en el perro de aviso o alerta médica. 
- Derivación y atención al informe del facultativo especialista, atendiendo a los 

protocolos establecidos. 
- Adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica en entorno 

controlado de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de aviso o alerta médica. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

aviso o alerta médica, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), llevando a cabo una redefinición de programa 
o de rechazo del perro para el adiestramiento específico. 

 
3.  Adiestramiento del perro de aviso o alerta médica con técnicas de 

adiestramiento específico (tales como introducción, desarrollo y 
consolidación) para la generalización de sus conductas consolidadas a 
diferentes entornos, garantizando la asistencia a personas con 
discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes,  
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- Traslado del perro de aviso o alerta médica a entornos reales de trabajo 
(espacios públicos, transportes, entre otros). 

- Adiestramiento específico del perro de aviso o alerta médica en entorno real de 
trabajo. 

- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de aviso o alerta médica. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

aviso o alerta médica, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), realizando una redefinición de programa o de 
rechazo del perro para el adiestramiento específico. 

- Evaluación de las características físicas y temperamentales particulares de los 
perros adiestrados atendiendo a la vinculación.  

 
4.  Aplicación del programa de vinculación de la unidad formada por la 

persona con discapacidad y episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes y perro de aviso o alerta médica, atendiendo a las 
características de ambos y a las necesidades de la persona. 

 
- Identificación de las características de las personas con discapacidad y episodios 

de crisis recurrente incapacitante en general y de la persona solicitante en 
particular. 

- Evaluación de las necesidades de la persona solicitante con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante para valorar si es compatible con el 
perro adiestrado. 

- Evaluación de la capacidad de la persona solicitante con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante para llevar a cabo la vinculación con 
éxito. 

- Elaboración del programa de vinculación atendiendo a la evaluación realizada y a 
la información requerida durante el proceso. 

- Asesoramiento teórico-práctico a la persona solicitante con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante para llevar a cabo la vinculación con 
éxito. 

- Conformar la unidad de vinculación analizando la evolución del proceso en el 
correspondiente informe de progresión. 

- Evaluación del programa de vinculación y elaboración del correspondiente 
informe de evaluación. 

- Detección de problemas graves en el programa de vinculación, aplicando 
medidas correctoras, decidiendo la redefinición de programa o de disolución de la 
unidad, si procede. 

 
5.  Difusión de las tareas del perro de aviso o alerta médica en la asistencia 

a personas con discapacidad y episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes en eventos públicos y/o privados (presentación, 
exhibición, entre otros) para facilitar la aceptación social del perro de 
aviso o alerta médica. 

 
- Elaboración de guías de difusión de las tareas del perro de aviso o alerta médica. 
- Programación de una presentación pública de las tareas del perro de aviso o 

alerta médica atendiendo al guión establecido. 
- Verificación de material necesario para llevarla a cabo. 
- Transporte, montaje y desmontaje del material necesario para llevar a cabo la 

presentación de las tareas del perro de aviso o alerta médica. 
- Ensayo y ejecución de la presentación pública de las tareas del perro de aviso o 

alerta médica. 
- Atención a las autoridades y medios de comunicación, si procede. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  
 

- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico de un perro de aviso o alerta 
médica para personas con discapacidad y episodios de crisis recurrente 
incapacitante. 

- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 
soporte informático y/o papel.  

- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 
consistencia de la conducta del perro. 

- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 

- Evaluación de la consolidación del aprendizaje 
- Asistencia a personas con discapacidad y crisis recurrentes incapacitantes, y 

evaluación de los objetivos establecidos en el programa de trabajo. 
- Manejo y cuidado del perro. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1. Capacidad para percibir el impacto de las decisiones y actividades en las 
distintas áreas de la empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5. Cumplir protocolos de trabajo establecidos. 
1.6. Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del adiestramiento: 

preparación de las áreas de trabajo, número de perros por viaje, etc. 
1.7. Establecer los objetivos de cada una de las fases del adiestramiento 

específico, vinculación y difusión, realizar un seguimiento sobre su 
cumplimiento y hacer readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8. Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
 
2. En relación a las personas usuarias de perros de aviso o alerta médica 

deberá: 
 

2.1. Capacidad de comunicación eficaz con las personas usuarias con 
discapacidad y episodios de crisis recurrentes incapacitantes y las personas 
cercanas a ésta. 

2.2. Utilización de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 
con las personas. 

2.3. Orientación a la persona usuaria y/o sus familiares demostrando interés y 
preocupación por atender satisfactoriamente sus necesidades. 
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2.4. Efectividad en la resolución de los problemas de la unidad, informando al 
usuario de la situación real del problema, sus posibles soluciones, su evolución 
previsible y ofreciendo los consejos e instrucciones necesarios para resolver 
los problemas. 

2.5. Capacidad de decisión, en el momento devalorar su disolución de la unidad, en 
caso de producirse, ofreciendo al usuario la información necesaria para que 
comprenda y asuma esta situación. 

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
3.1. Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 

uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el adiestramiento, en la resolución 
de problemas durante el programa de vinculación, entre otras. 

3.2. Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el 
adiestramiento específico comprobando los puntos que necesitan mejora. 

3.3. Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de llevar a cabo 
los procesos de adiestramiento específico, vinculación y difusión. 

3.4. Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros, de la misma o distinta 
categoría profesional y con sus jefes, respetando el trabajo de cada uno de 
ellos. 

3.5. Perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante los procesos de adiestramiento específico, vinculación y 
difusión. 

 
4. En relación al perro de aviso o alerta médica deberá: 
 

4.1. Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2019_3: Adiestrar y vincular perros de aviso para 
personas con discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial”, 
se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los 
siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar las actividades de adiestramiento 
específico del perro de aviso o alerta médica que garanticen su aprendizaje y 
para vincular al mismo con la futura persona usuaria con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes incapacitantes, teniendo en cuenta la 
normativa de riesgos laborales y el bienestar físico y emocional del perro 
durante el proceso y registrando la información generada en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Planificar el adiestramiento específico para un futuro perro de aviso o 

alerta médica. 
 
2. Aplicar técnicas de adiestramiento de un perro de aviso o alerta médica en 

habilidades de alerta de un episodio de crisis recurrente, asistencia al 
usuario con discapacidad y crisis recurrentes incapacitantes y a personas 
cercanas.  

 
3. Aplicar técnicas de vinculación de una persona con discapacidad y crisis 

recurrentes incapacitantes y un perro de aviso o alerta médica, evaluando 
el vínculo. 

 
4. Registrar la información generada durante el proceso en los documentos 

establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 hora máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 
requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector , de material para la 
asociación de olores y de material informático específico y material de 
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oficina utilizado por los profesionales en el registro del desarrollo de su 
actividad. 

 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación del adiestramiento 
específico para un futuro perro de 
aviso o alerta médica. 

- Selección del perro apto para el adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de idoneidad del futuro perro de 

aviso o alerta médica. 
- Concreción de ejercicios y estructuración del plan de 

adiestramiento del perro en habilidades de alerta de un 
episodio de crisis recurrente. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Aplicación de técnicas de 
adiestramiento de un perro de servicio 
en habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente 
incapacitante.  

- Selección del material para llevar a cabo un programa de 
adiestramiento de un perro de aviso o alerta médica  

- Uso del material seleccionado de acuerdo a la 
consecución de los ejercicios de entrenamiento atendiendo 
a las carcaterísticas del perro. 

- Adiestramiento de las habilidades de asistencia a personas 
con discapacidad y episodios de crisis recurrente 
incapacitante en el perro de aviso o alerta médica. 

- Propuesta de entornos reales de trabajo en los que se 
puede entrenar al perro de aviso o alerta médica, 
señalando técnicas de generalización de la conducta. 

- Ajuste del plan de entrenamiento a la evolución del perro y 
la eventual aparición de problemas en el adiestramiento 
y/o en la salud del perro. 
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El El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 

Aplicación de técnicas de vinculación 
de una persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente 
incapacitante y un perro de aviso o 
alerta médica, evaluando el vínculo. 

- Identificación de las características de los solicitantes 
atendiendo a las características del perro de aviso o alerta 
médica adiestrado. 

- Definición de las necesidades de la persona usuaria con 
respecto al perro de aviso o alerta médica seleccionado 
atendiendo a su estilo de vida, experiencia previa con 
perros y a los cambios fisiológicos y/o físicos detectables 
por el perro. 

- Diseño del programa de asesoramiento que garantice la 
vinculación entre la persona usuaria y su perro. 

- Detección de problemas graves en el programa de 
vinculación, aplicando medidas correctoras, redefinición 
del programa de vinculación o disolución de la unidad, si 
procede. 

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia  

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de la información generada 
durante el proceso en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. 

- Registro de aspectos tales como la conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en un 
entorno real de trabajo y su posterior generalización, entre 
otros, en el informe de idoneidad del perro durante la 
selección del mismo. 

- Registro de técnicas de obediencia, órdenes de control y 
órdenes direccionales en conductas tales como 
discriminación de olores asociados a una enfermedad 
específica, señalización especifica al usuario, 
desplazamiento entre usuario o usuaria y/o persona 
cercana a fin de conducirle a la misma, entre otras, en el 
informe del plan de adiestramiento. 

- Registro del cuaderno de seguimiento en el que se hace 
constar la evolución del adiestramiento. 

- Registro de indicadores tales como rapidez en el 
desempeño, entre otros, en el informe de evaluación del 
adiestramiento específico. 

- Registro de logros y consecución de los ejercicios de 
adiestramiento específico, seguimiento de la evolución, las 
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dificultades detectadas y los refuerzos en el informe de 
progresión del perro. 

- Registro de los datos recogidos de la persona solicitante 
durante la tramitación de la solicitud de un perro guía en el 
informe de aptitud. 

- Registro de logros y consecución de los objetivos del 
programa de vinculación en el informe de progresión del 
vínculo entre la persona con discapacidad y el perro. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A  
 

5 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de aviso o alerta médica mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro que recoge más de tres de las características físicas 
(tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y 
aptitudinales (capacidad de aprendizaje en el entorno real de trabajo, capacidad de discriminación 
de olores, adaptabilidad, entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de alerta 
de un episodio de crisis recurrente, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico 
atendiendo a su historial, al informe de idoneidad elaborado, al informe de salud y al informe de 
socialización y de habituación de los que dispone; y concreta cómo llevar a cabo más de dos de los 
ejercicios de entrenamiento para el desarrollo de habilidades de alerta (identificación y 
discriminación de olores, respuesta condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, 
esperar reacciones del usuario, recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes 
reacciones del usuario, entre otras). 
 

4 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de aviso o alerta médica mediante 
la elaboración del informe de idoneidad del perro que recoge dos o tres de las características 
físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, 
entre otras) y aptitudinales (capacidad de aprendizaje en el entorno real de trabajo, 
capacidad de discriminación de olores, adaptabilidad, entre otras) que debe tener un perro 
para desarrollar habilidades de alerta de un episodio de crisis recurrente, selecciona al perro 
apto para el adiestramiento específico atendiendo al historial del perro, al informe de 
idoneidad elaborado, al informe de salud y al informe de socialización y de habituación de 
los que dispone; y concreta al menos dos de los ejercicios que se han de llevar a cabo para 
el desarrollo de habilidades de alerta (identificación y discriminación de olores, respuesta 
condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del usuario, 
recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre 
otras). 
 

3 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de aviso o alerta médica mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro en el que menos de dos de las características físicas 
(tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y 
aptitudinales (capacidad de aprendizaje en el entorno real de trabajo, capacidad de discriminación 
de olores, adaptabilidad, entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de alerta 
de un episodio de crisis recurrente, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico sin 
tener en cuenta su historial, el informe de idioneidad elaborado, el informe de salud y el informe de 
socialización y de habituación de los que dispone; y concreta sólo un ejercicio que se ha de llevar a 
cabo para el desarrollo de habilidades de alerta (identificación y discriminación de olores, respuesta 
condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del usuario, 
recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre otras). 
 

2 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de aviso o alerta de sonidos mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro sin recoger ninguna de las características físicas, 
condutuales y aptitudinales que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía y 
selecciona al perro para el adiestramiento específico sin tener en cuenta la información de la que se 
disponia. 
 

1 
   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de aviso o alerta médica sin la elaboración 

del informe de idoneidad del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
(muestras de olor, sonidos, juguetes/motivadores, clicker, entre otros) atendiendo a las 
características del perro, consigue que el perro realice voluntaria y alegremente dos de las 
siguientes conducas de alerta (identificación y discriminación de olores, respuesta condicionada a un 
olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del usuario, recuperación de objetos, 
respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre otras), manejando los materiales 
seleccionados atendiendo al bienestar del perro y señalando las técnicas para la generalización de 
las mismas así como proponiendo diferentes entornos reales para el adiestramiento (trasportes, 
centros comerciales, edificios públicos, entre otros); y ajusta, en todo momento, el plan de 
entrenamiento a la evolución del perro. 
 

4 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro, consigue que el perro realice voluntariamente al 
menos una de las siguientes conducas de alerta (identificación y discriminación de olores, 
respuesta condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del 
usuario, recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del 
usuario, entre otras), manejando los materiales seleccionados, atendiendo al bienestar del 
perro y señalando alguna de las técnicas para la generalización de las mismas y proponiendo 
al menos dos entornos reales para el adiestramiento; y ajusta el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

3 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico atendiendo a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permiten que el perro realice 
alguna de las siguientes conductas de alerta (identificación y discriminación de olores, respuesta 
condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del usuario, 
recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre otras), 
forzando al perro para su consecución, manejando los materiales seleccionados sin atender al 
bienestar del perro y señalando alguna técnica para la generalización de las mismas; ajusta el plan 
de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

2 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico sin atender a 
las características del perro, introduce los ejercicios que permiten que el perro realice alguna de las 
siguientes conductas de alerta (identificación y discriminación de olores, respuesta condicionada a 
un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del usuario, recuperación de objetos, 
respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre otras), forzando al perro para su 
consecución, manejando los materiales seleccionados sin atender al bienestar del perro y sin 
señalar técnicas para la generalización de las mismas; no ajusta el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

1 

    
No selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico y no 
consigue que el perro realice ninguna de las conducas de alerta (identificación y discriminación de 
olores, respuesta condicionada a un olor específico, avisar/alertar al usuario, esperar reacciones del 
usuario, recuperación de objetos, respuestas pasivas antes diferentes reacciones del usuario, entre 
otras); no maneja los materiales que había seleccionado ni ajusta el plan de entrenamiento a la 
evolución del perro. 
 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
 Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante y un perro de aviso o alerta médica, atendiendo a toda la 
información de la que se dispone (informes de los facultativos, resultado de la entrevista con el 
solicitante, conclusiones de la visita domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta, en todo 
momento, tanto las características del perro de aviso o alerta médica, como las necesidades de la 
persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible y propone medidas 
correctoras (redefinición del programa de vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en 
caso de aparición de problemas. 
 

4 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
y episodios de crisis recurrente incapacitante y un perro de aviso o alerta médica, atendiendo 
a la información de la que se dispone (informes de los facultativos, resultado de la entrevista 
con el solicitante, conclusiones de la visita domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta, en 
todo momento, tanto las características del perro de aviso o alerta médica, como las 
necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información 
disponible. 
 

3 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante y un perro de aviso o alerta médica, atendiendo a los 
informes de los facultativos y teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del 
perro de aviso o alerta médica, como las necesidades de la persona usuaria que se han 
determinado mediante la información disponible y propone medidas correctoras (redefinición del 
programa de vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas. 
 

2 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad y 
episodios de crisis recurrente incapacitante y un perro de aviso o alerta médica, teniendo en cuenta, 
tanto las características del perro de aviso o alerta médica, como las necesidades de la persona 
usuaria que se han determinado mediante la información disponible. 
 

1 
    

Elabora el programa de vinculación de la persona con discapacidad visual y perro guía teniendo en 
cuenta el resultado de la entrevista con la persona solicitante. 
  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para difundir las tareas del perro de aviso o alerta 
médica en la asistencia a personas con discapacidad y episodios de crisis 
recurrentes incapacitantes en eventos públicos y/o privados (presentación, 
exhibición, entre otros) promoviendo la aceptación social del mismo, 
atendiendo a la normativa de accesibilidad, la normativa de riesgos laborales, 
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al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso. Esta actividad 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Elaborar un guión para la difusión de las tareas del perro de aviso o alerta 

médica en la asistencia a personas con discapacidad y episodios de crisis 
recurrentes incapacitantes. 
 

2. Presentar las tareas del perro de aviso o alerta médica en la asistencia a 
personas con discapacidad y episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes.  

 
Condiciones adicionales:  
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (2 horas máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector, de material para la 
asociación de olores y de material informático específico, de oficina (lápiz, 
papel, entre otros) y material de difusión (proyector, DVD, folletos, 
obsequios publicitarios, presentaciones, capa identificativa del perro, entre 
otros) utilizado por los profesionales en el registro y desarrollo de su 
actividad. 

 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de un guión para la 
difusión de las tareas del perro de 
aviso o alerta médica en la asistencia 
a personas con discapacidad y 
episodios de crisis recurrentes 
incapacitantes. 

- Definición de las actividades a realizar durante el evento.  
- Selección de los perros que van a participar en la 

actividad. 
-  Elaboración del guión del desarrollo del evento, 

ordenando los ejercicios a realizar de modo que su 
desarrollo sea coherente con respecto a los objetivos del 
mismo y redactando la información que se transmitirá 
verbalmente de forma simultánea durante su desarrollo 
adaptado al público asistente. 

 
El umbral de desempeño competente estáexplicitado en la 
Escala D. 

Presentación de las tareas del perro 
de aviso o alerta médica en la 
asistencia a personas con 
discapacidad y episodios de crisis 
recurrentes incapacitantes.  

- Selección de los materiales de los que se dispone para el 
montaje del circuito de movilidad en el que se va a realizar 
la exhibición 

- Montaje del circuito de movilidad 
- Ejecución de la exhibición de acuerdo con el guión 

elaborado. 
- Respuesta a preguntas simuladas que podrían proceder 

de las autoridades participantes y los medios de 
comunicación asistentes, garantizando la difusión del 
trabajo del perro guía.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

-  Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala D 
 

5 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar de modo que optimiza 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, entre 
otros) y atiende a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad atendiendo a la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y teniendo en cuenta las actividades propuestas en el guión y redacta la información 
que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo teniendo en cuenta el público al 
que se dirige.  
 

4 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, 
entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y las actividades propuestas en el guión y redacta la información que se 
transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo. 
 

3 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a alguno de 
los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible, entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su 
desarrollo pero no lo adapta al público al que se dirige.  
 

2 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo sólo a uno 
de los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible o tiempo 
disponible), selecciona al perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta parte de la 
información disponible acerca de su temperamento y nivel de entrenamiento 
 

1 
    

Elabora el guión del desarrollo del evento sin ordenar los ejercicios a realizar y sin tener en cuenta 
los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala E 
 

5 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo en todo momento el guión elaborado en un circuito de 
movilidad diseñado con todos los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen 
durante el desarrollo de la exhibición sin necesidad de salirse del guión y atiende a las autoridades 
participantes y a los medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del 
perro guía.  
 

4 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado 
con los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero no se sale del guión y atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro guía.  
 

3 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
algunos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

2 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
muy pocos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y 
los medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

1 

    
Lleva a cabo la exhibición en un circuito de movilidad diseñado con casi ninguno de los materiales 
disponibles y no sigue el guión elaborado, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y esto le impide atender a las autoridades 
participantes y los medios de comunicación asistentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el adiestramiento y vinculación del perro de aviso o 
alerta médica para personas con discapacidad y crisis recurrentes con 
desconexión sensorial, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector (motivadores/juguetes, 
clicker, comida, ruedas y líneas para discriminación de olores, entre otros), 
de material para la asociación de olores (sustancias olorosas asociadas a 
una enfermedad, contenedores de sustancias, entre otros) y de material 
informático específico (hardware y software) y material de oficina (lápiz, 
papel, entre otros) utilizado por los profesionales en el registro del 
desarrollo de su actividad. 

 
f) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la selección de los perros aptos para ser adiestrados como 

perros de aviso o alerta médica, la persona candidata deberá 
especificar qué condicionantes son los que debe tener en cuenta de 
cara a la selección. 
 

- Durante la evaluación de la consecución de objetivos del programa de 
entrenamiento del perro de aviso o alerta médica, la persona candidata 
deberá determinar qué observaciones se reflejan en el informe de 
progresión del perro. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de aviso o alerta médica en entorno controlado de trabajo, tales 
como “la discriminación de olores”, la persona candidata deberá 
plantear el entrenamiento, determinando técnicas asociativas tales 
como la colonización colorante, técnicas de prevención en la 
contaminación de las muestras de olor y técnicas de consolidación de 
la conducta entrenada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de aviso o alerta médica en un entorno real de trabajo simulado, 
la persona candidata deberá determinar qué materiales necesita para 
la ejecución del entrenamiento y para el registro de la información 
generada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de aviso o alerta médica en un entorno real de trabajo, la 
persona candidata deberá seleccionar las zonas de trabajo en función 
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del nivel de entrenamiento del perro en cada momento e identificar los 
objetivos a cubrir en cada fase del entrenamiento. 
 

- Durante la ejecución de la fase de selección del usuario, la persona 
candidata deberá definir los aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar al usuario apto. 
 

- Durante la propuesta de evaluación de la unidad de vinculación, la 
persona candidata deberá determinar qué elementos son los que debe 
tener en cuenta de cara a la evaluación y qué documentos debe utilizar 
para su registro. 
 

- Durante la elaboración de un guión de difusión de las tareas del perro 
de aviso o alerta médica en la asistencia a personas con discapacidad 
y episodios de crisis recurrentes incapacitantes, la persona candidata 
tendrá que tener en cuenta que el público al que va dirigida la 
presentación será público infantil y que el local en el que va a llevar a 
cabo será el salón de actos de un colegio.  
 

- Durante la presentación de las tareas de los perros de aviso o alerta 
médica, la persona candidata tendrá que especificar qué acciones 
debe llevar a cabo ante la posible distracción del perro ante los 
aplausos del público asistente. 
 

- Durante la presentación de las tareas del perro de aviso o alerta 
médica, la persona candidata tendrá que especificar el protocolo a 
seguir ante la presencia de Autoridades y medios de comunicación 
entre el público asistente. 

 
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
h) Cuando la persona candidata pretenda acreditar la situación profesional 

número dos de las UC2017_3, UC2018_3, UC2019_3, UC2020_3 y/o 
UC2021_3 de la Cualificación Profesional “Instrucción de Perros de 
Asistencia”, la comisión de evaluación podría considerar la posibilidad de 
no evaluarla cuando se haya superado en alguna de las unidades de 
competencia mencionadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2020_3: Adiestrar y vincular perros de servicio para personas 
con discapacidad física. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento y vinculación de perros de servicio para personas con 
discapacidad física, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las actividades de adiestramiento específico de perro de 

servicio para asistir a la persona con discapacidad física, seleccionando 
al perro apto para el adiestramiento, atendiendo a la calidad del 
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adiestramiento y registrando la información generada en los 
documentos establecidos al efecto. 

 
1.1. Seleccionar los perros aptos para ser adiestrados como perros de servicio 

según criterios tales como la voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser 
basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), 
entre otros, teniendo en cuenta su historial, el informe de salud elaborado por 
el facultativo y el informe de evaluación del cachorro en la etapa de 
socialización y de habituación, si procede. 

1.2. Elaborar el informe de idoneidad del perro de servicio, haciendo constar 
conducta, temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en el entorno real 
de trabajo y su posterior generalización. 

1.3. Planificar el adiestramiento específico del perro de servicio en conductas tales 
como cobro de objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre 
de puertas, mobiliario y equipamiento del hogar, aviso en caso de emergencia, 
entre otras, atendiendo al aprendizaje alcanzado en el programa de trabajo de 
adiestramiento de base, al grado de dificultad de los ejercicios de 
adiestramiento, a la reiteración de los ejercicios de corta y/o larga duración y a 
los refuerzos a aplicar, teniendo en cuenta el aprendizaje alcanzado en etapas 
anteriores. 

1.4. Planificar el proceso de evaluación del perro de servicio, teniendo en cuenta 
indicadores tales como trabajo al lado de la silla de ruedas, posición, velocidad 
y tensión, respuesta a órdenes de control, direccionales, aproximación, parada 
y salida de bordillos adaptabilidad, solidez, excitabilidad, constancia, 
concentración, distracción, agresividad, ansiedad, estrés, reacciones 
negativas, expresiones vocales y lenguaje corporal. 

1.5. Determinar la consecución de objetivos del programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a la planificación de la evaluación del 
perro de servicio. 
 

- Desarrollar la actividad atendiendo a las necesidades de las personas con 
discapacidad física, al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso 
de planificación, a la calidad del adiestramiento aplicable, que asegure la 
consistencia de la conducta del perro a la prevención de riesgos laborales 
aplicable y al registro de información generada en los documentos establecidos 
al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
2. Adiestrar al perro de servicio para la asistencia a personas con 

discapacidad física en un entorno controlado de trabajo, en habilidades 
de asistencia, evaluando y garantizando la consolidación del 
aprendizaje, teniendo en cuenta la calidad del adiestramiento y 
registrando la información generada en los documentos establecidos al 
efecto.  

 
2.1. Preparar el material necesario (collar de entrenamiento, correa, mobiliario, silla 

de ruedas, entre otros) con antelación a la aplicación del programa de 
adiestramiento específico. 

2.2. Detectar posibles problemas en las condiciones físicas del perro de servicio 
mediante la observación durante la aplicación del programa de trabajo de 
adiestramiento específico derivándole al facultativo para que le proporcione 
tratamiento, siguiendo los protocolos establecidos. 

2.3. Atender al informe preceptivo del facultativo, para decidir si se puede o no 
seguir con el adiestramiento específico. 

2.4. Adiestrar el perro de servicio de acuerdo con el programa de trabajo de 
adiestramiento específico en conductas tales como cobro de objetos, 
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encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de puertas, mobiliario y 
equipamiento del hogar, aviso en caso de emergencia, entre otras, reforzando 
las mismas para su generalización a otros entornos. 

2.5. Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje del perro de servicio, 
atendiendo a los indicadores fijados en la planificación del mismo, tales como, 
trabajo al lado de la silla de ruedas, posición, velocidad y tensión, respuesta a 
órdenes de control, direccionales, aproximación, parada y salida de bordillos. 

2.6. Elaborar el informe de progresión del perro de servicio, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento específico, seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 

2.7. Evaluar problemas graves en el adiestramiento específico del perro de servicio 
aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), redefiniendo el programa de trabajo conforme a las 
necesidades del perro y acordando el rechazo del mismo para el 
adiestramiento específico, si procede. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
3. Adiestrar el perro de servicio con técnicas de adiestramiento específico 

para la generalización de sus conductas aprendidas a entornos reales 
de trabajo, garantizando la asistencia a personas con discapacidad 
física, evaluando si se cumplen los objetivos establecidos en el 
programa de trabajo, teniendo en cuenta la normativa de riesgos 
laborales, la normativa de accesibilidad de perros de asistencia y 
registrando la información generada en los documentos establecidos al 
efecto.  
 
3.1. Trasladar al perro de servicio a entornos reales (espacios públicos, transportes, 

entre otros) a los que tendrá acceso con la persona con discapacidad física, 
garantizando el adiestramiento específico definido en el programa de trabajo. 

3.2. Adiestrar al perro de servicio en diferentes entornos (espacios públicos, 
transportes, entre otros) en presencia de personas realizando distintas 
actividades (corriendo, subiendo y bajando del autobús o metro, entre otras), 
según el programa de trabajo de adiestramiento específico garantizando la 
generalización de su conducta. 

3.3. Evaluar periódicamente al perro de servicio en el proceso de generalización de 
conductas de entornos controlados a entornos reales (espacios públicos, 
transportes, entre otros), atendiendo a los indicadores fijados en la 
planificación de la evaluación, tales como adaptabilidad, solidez, excitabilidad, 
constancia, concentración, distracción, agresividad, ansiedad, estrés, 
reacciones negativas, expresiones vocales, trabajo al lado de la silla de ruedas, 
posición, velocidad y tensión, respuesta a órdenes de control, direccionales, 
aproximación, parada y salida de bordillos, entre otros. 

3.4. Cumplimentar el informe de progresión del perro, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento, el seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados. 

3.5. Evaluar los problemas graves del adiestramiento específico del perro de 
servicio en la generalización de conductas de entornos controlados a entornos 
reales (espacios públicos, transportes, entre otros), aplicando medidas 
correctoras (actividades adicionales de refuerzo, reeducación, entre otros) y, si 
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procede, redefiniendo el programa de trabajo conforme a sus necesidades y 
acordando el rechazo del perro para el adiestramiento específico en caso de 
no resultar viable su adiestramiento. 

3.6. Evaluar las características físicas y temperamentales particulares de los perros 
(peso, altura, sensibilidades, edad, madurez, resistencia, paso, iniciativa, 
capacidad de concentración, adaptabilidad, potencial de trabajo, voluntad de 
trabajo, velocidad, tensión, auto interés, comportamiento social, entre otras), 
teniéndolas en cuenta para la vinculación.  

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
4. Aplicar el programa de vinculación de la unidad formada por persona 

con discapacidad física y perro de servicio, atendiendo a las 
características de ambos y a las necesidades de la persona, 
evaluándolos para garantizar el vínculo, teniendo en cuenta la normativa 
de riesgos laborales y el bienestar físico y emocional del perro y de la 
persona usuaria durante el proceso y registrando la información 
generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
4.1. Identificar las características de las personas con discapacidad física 

reconocidas por un facultativo, para determinar sus necesidades concretas y 
favorecer su autonomía personal, considerando los condicionantes sociales, 
psicológicos, de accesibilidad, entre otros. 

4.2. Identificar las características particulares de las personas solicitantes con 
discapacidad física, atendiendo a la fisonomía, tipo de silla de ruedas, nivel de 
sensibilidad, nivel de funcionalidad, adaptaciones de la casa, entre otras, a 
partir de los informes de los facultativos, de la entrevista personal y de la visita 
domiciliaria, si procede. 

4.3. Evaluar las necesidades de la persona solicitante con discapacidad física, 
según su estilo de vida, experiencia previa con perros, ayudas técnicas 
disponibles en su vivienda, entre otros, para garantizar la compatibilidad y 
complementariedad de la posible unidad, teniendo en cuenta las características 
físicas y temperamentales identificadas en el perro. 

4.4. Efectuar la entrevista personal y la visita domiciliaria a las personas solicitantes 
de la prestación de perro de servicio, en caso de falta de información, 
atendiendo a factores como el tipo de discapacidad física, y/o de combinación 
de discapacidades, el nivel de funcionalidad, capacidades, necesidades 
específicas, entre otros, valorando la responsabilidad de atender y manejar a 
un perro de servicio, para determinar si la persona solicitante es o no apta para 
formar una unidad de vinculación, atendiendo a la valoración de un equipo 
interdisciplinar, si procede, y elaborando el informe de aptitud de la futura 
persona usuaria en todo caso. 

4.5. Elaborar el programa de vinculación de la persona con discapacidad física y 
perro de servicio, atendiendo a la información recogida durante la tramitación 
de solicitud del mismo (informes de los facultativos, estilo de vida del 
solicitante, salud, orientación y movilidad, entre otros), para garantizar el 
funcionamiento de la unidad a largo plazo. 

4.6. Realizar el asesoramiento teórico-práctico a la persona con discapacidad 
física, para facilitar la adaptación a su entorno (acomodación del perro en la 
casa, selección de objetos que faciliten al perro su trabajo, la adaptación del 
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mobiliario, lugar de evacuaciones, lugar para el cepillado, entre otros), y 
garantizando un manejo adecuado el perro. 

4.7. Conformar la unidad de vinculación entre la persona con discapacidad física y 
el perro de servicio (en cursos residenciales, semidomiciliarios o domiciliarios, 
según necesidades de cada caso) llevando a cabo la adaptación a las rutinas 
diarias de la persona solicitante analizando la evolución del proceso, 
garantizando el acoplamiento final. 

4.8. Elaborar el informe de progresión analizando la evolución del proceso y las 
dificultades detectadas en el entorno real de trabajo. 

4.9. Evaluar el programa de vinculación entre la persona con discapacidad física y 
el perro de servicio, mediante evaluaciones periódicas, atendiendo a los 
indicadores fijados, tales como autonomía y seguridad en los desplazamientos, 
mantenimiento del estándar de trabajo del perro, condición física del mismo, 
entre otros. 

4.10. Detectar problemas en el programa de vinculación, redefiniendo el programa 
de vinculación y/o procediendo la disolución de la unidad, si procede, conforme 
a las necesidades. 
 

- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del vínculo, aplicable, al 
bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la 
prevención de riesgos laborales aplicable y al registro de información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
5. Difundir las tareas del perro de servicio en la asistencia a personas con 

discapacidad física en eventos públicos y/o privados para facilitar la 
aceptación social del perro de servicio, atendiendo a la normativa de 
accesibilidad, a la normativa de riesgos laborales y al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso. 

 
5.1. Elaborar guías de difusión de las tareas del perro de servicio, teniendo en 

cuenta las características del público asistente y atendiendo al temperamento y 
el nivel de entrenamiento de los perros. 

5.2. Programar una presentación pública de las tareas del perro de servicio, 
siguiendo el guión establecido que recoja las demostraciones de 
adiestramiento específico que se llevarán a cabo y atendiendo al tiempo 
disponible, a la selección del perro, a las características del local, el tipo de 
público asistente, entre otros y asegurando la accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

5.3. Ensayar la presentación pública de perros de servicio, repitiendo los ejercicios 
de manera coordinada en el escenario planteado, para llevar a cabo ajustes o 
modificaciones que permitan ver y experimentar cómo se comporta 
socialmente, conforme la programación. 

5.4. Verificar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de servicio (conos, cajones, llaves, mesas, 
sillas, muletas, sillas de ruedas, comida para practicar el rechazo de alimentos, 
equipo de sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre otros). 

5.5. Transportar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios 
de adiestramiento específico del perro de servicio (conos, cajones, llaves, 
mesas, sillas, muletas, sillas de ruedas, comida para practicar el rechazo de 
alimentos, equipo de sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre 
otros), garantizando la realización de la presentación. 

5.6. Montar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de servicio (conos, cajones, llaves, mesas, 
sillas, muletas, sillas de ruedas, comida para practicar el rechazo de alimentos, 
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equipo de sonido, carteles informativos, material de publicidad, entre otros), 
desmontándolo cuando finalice la presentación. 

5.7. Llevar a cabo demostraciones públicas de adiestramiento específico del perro 
de servicio, atendiendo al guión establecido, adaptándose a imprevistos que 
puedan surgir por el comportamiento de los animales o por otras situaciones no 
previstas, para asegurar la receptividad del público a la información que se 
desea transmitir y logrando la difusión social deseada. 
 

- Desarrollar la actividad atendiendo a la normativa reguladora vinculada al 
adiestramiento de perros: accesibilidad, bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales, aplicables, y a la calidad del proceso de difusión adaptando 
el mensaje y los soportes informativos al tipo de público, atendiendo a las 
autoridades y los medios de comunicación con la corrección necesaria, entre 
otros, aplicable. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2020_3: Adiestrar y vincular perros de servicio para personas con 
discapacidad física. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Planificación de las actividades de adiestramiento específico de perro 

de servicio para asistir a la persona con discapacidad física. 
 

- Selección de perros aptos para ser adiestrados como perro de servicio. 
- Elaboración del informe de idoneidad del perro de servicio. 
- Planificación del adiestramiento específico en habilidades de asistencia (cobro de 

objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de puertas, 
mobiliario y equipamiento del hogar, aviso en caso de emergencia, entre otras). 

- Planificación del proceso de evaluación del adiestramiento específico. 
- Definición de la consecución de objetivos en el programa de entrenamiento 

específico. 
 

2. Adiestramiento al perro de servicio para la asistencia a personas con 
discapacidad física en un entorno controlado de trabajo, en habilidades 
de asistencia. 

 
- Preparación del material necesario para la aplicación del programa de 

adiestramiento específico. 
- Detección de posibles problemas en el perro de servicio. 
- Derivación y atención al informe del facultativo especialista, atendiendo a los 

protocolos establecidos. 
- Adiestramiento específico del perro de servicio en entorno controlado de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de servicio. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

servicio, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), llevando a cabo la redefinición de programa o el 
rechazo del perro para el adiestramiento específico. 
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3.  Adiestramiento el perro de servicio con técnicas de adiestramiento 

específico para la generalización de sus conductas aprendidas a 
entornos reales de trabajo.  

 
- Traslado del perro de servicio a entornos reales de trabajo (espacios públicos, 

transportes, entre otros). 
- Adiestramiento específico del perro de servicio en entorno real de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de servicio. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

servicio, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), realizando la redefinición de programa o el rechazo del 
perro para el adiestramiento específico. 

- Evaluación de las características físicas y temperamentales particulares de los 
perros adiestrados atendiendo a la vinculación.  

 
4.  Aplicación del programa de vinculación de la unidad formada por la 

persona con discapacidad física y perro de servicio, atendiendo a las 
características de ambos y a las necesidades de la persona, 
evaluándolos para garantizar el vínculo.  

 
- Identificación de las características de las personas con discapacidad física en 

general y de la persona solicitante en particular. 
- Evaluación de las necesidades de la persona solicitante con discapacidad física 

para valorar si es compatible con el perro adiestrado. 
- Evaluación de la capacidad de la persona solicitante con discapacidad física para 

llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Elaboración del programa de vinculación atendiendo a la evaluación realizada y a 

la información requerida durante el proceso. 
- Asesoramiento teórico-práctico a la persona solicitante con discapacidad física 

para llevar a cabo la vinculación con éxito. 
- Conformar la unidad de vinculación analizando la evolución del proceso en el 

correspondiente informe de progresión. 
- Evaluación del programa de vinculación y elaboración del correspondiente 

informe de evaluación. 
- Detección de problemas graves en el programa de vinculación, aplicando de 

medidas correctoras, decidiendo la redefinición de programa o la disolución de la 
unidad, si procede. 

 
5.  Difusión de las tareas del perro de servicio en la asistencia a personas 

con discapacidad física en eventos públicos y/o privados para facilitar 
la aceptación social del perro de servicio. 

 
- Elaboración de guías de difusión de las tareas del perro de servicio. 
- Programación de una presentación pública de las tareas del perro de servicio 

atendiendo al guión establecido. 
- Verificación de material necesario para llevarla a cabo. 
- Transporte, montaje y desmontaje del material necesario para llevar a cabo la 

presentación de las tareas del perro de servicio. 
- Ensayo y ejecución de la presentación pública de las tareas del perro de servicio. 
- Atención a autoridades y medios de comunicación. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico de un perro de servicio para 

personas con discapacidad física. 
- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 

soporte informático y/o papel.  
- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 

consistencia de la conducta del perro. 
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 

accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
- Evaluación de la consolidación del aprendizaje. 
- Asistencia a personas con discapacidad física y evaluación de los objetivos 

establecidos en el programa de trabajo. 
- Manejo y cuidado del perro, atendiendo a su bienestar físico y emocional. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1. Capacidad para percibir el impacto de las decisiones y actividades en las 
distintas áreas de la empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5. Cumplir los protocolos de trabajo establecidos. 
1.6. Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del adiestramiento y 

socialización de los cachorros: áreas de trabajo, número de perros por viaje, 
etc. 

1.7. Establecer los objetivos de cada una de las fases del adiestramiento y 
socialización de los cachorros, realizar un seguimiento sobre su cumplimiento y 
hacer readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8. Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
 
2. En relación a las personas usuarias de perros de servicio deberá: 

 
2.1. Capacidad de comunicación eficaz con las personas usuarias con 

discapacidad física y las personas cercanas a ésta. 
2.2. Utilización de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 

con las personas. 
2.3. Orientación a la persona usuaria demostrando interés y preocupación por 

atender satisfactoriamente sus necesidades. 
2.4. Efectividad en la resolución de los problemas de la unidad, informando al 

usuario de la situación real del problema, sus posibles soluciones, su evolución 
previsible y ofreciendo los consejos e instrucciones necesarios para resolver 
los problemas. 
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2.5. Capacidad de decisión, en el momento valorar la disolución de la unidad, en 
caso de producirse, ofreciendo al usuario la información necesaria para que 
comprenda y asuma esta situación. 

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
3.1. Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 

uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el adiestramiento, en la resolución 
de problemas durante el programa de vinculación, entre otras. 

3.2. Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el 
adiestramiento específico comprobando los puntos que necesitan mejora. 

3.3. Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de llevar a cabo 
los procesos de adiestramiento específico, vinculación y difusión. 

3.4. Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros, de la misma o distinta 
categoría profesional y con sus jefes, respetando el trabajo de cada uno de 
ellos. 

3.5. Perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante los procesos de adiestramiento específico, vinculación y 
difusión. 

 
4. En relación al perro de servicio deberá: 
 

4.1. Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 
adiestramiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2020_3: Adiestrar y vincular perros de servicio para 
personas con discapacidad física”, se tienen dos situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar las actividades de adiestramiento 
específico del perro de servicio que garanticen su aprendizaje y para vincular 
al mismo con la futura persona usuaria con discapacidad física, teniendo en 
cuenta la normativa de accesibilidad, riesgos laborales y el bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso y registrando la información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Planificar el adiestramiento específico para un futuro perro de servicio. 

 
2. Aplicar técnicas de adiestramiento de un perro de servicio en habilidades 

de asistencia a personas con discapacidad física.  
 
3. Aplicar técnicas de vinculación de una persona con discapacidad física y 

un perro de servicio, evaluando el vínculo. 
 
4. Registrar la información generada durante el proceso en los documentos 

establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (3 hora máximo entre las dos).  
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector. 

 
- Se dispondrá de material informático específico y material de oficina 

utilizado por los profesionales en el registro del desarrollo de su actividad. 
 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación del adiestramiento 
específico para un futuro perro de 
servicio. 
 
 
 

- Selección del perro apto para el adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de idoneidad del futuro perro de 

servicio  
- Concreción de ejercicios y estructuración del plan de 

adiestramiento del perro en habilidades de asistencia. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Aplicación de técnicas de 
adiestramiento de un perro de servicio 
en habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad física.  
 
 
 
 

- Selección del material para llevar a cabo un programa de 
adiestramiento de un perro de servicio. 

- Manejo del material seleccionado de acuerdo a la 
consecución de los ejercicios de entrenamiento 
atendiendo a las carcaterísticas del perro. 

- Adiestramiento de las habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad física. 

- Propuesta de entornos reales de trabajo en los que se 
puede entrenar al perro de servicio señalando técnicas de 
generalización de la conducta. 

- Ajuste del plan de entrenamiento a la evolución del perro y 
a la eventual aparición de problemas en el adiestramiento 
y/o en la salud del animal proponiendo opciones para su 
resolución. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación de técnicas de vinculación 
de una persona con discapacidad 
física y un perro de servicio, 
evaluando del vínculo. 
 
 

- Identificación de las características de los solicitantes, 
atendiendo a las características del perro de alerta de 
sonidos adiestrado. 

- Definición de las necesidades de la persona usuaria con 
respecto al perro de asistencia seleccionado. 

- Diseño del programa de asesoramiento que garantice la 
vinculación entre la persona usuaria y su perro. 

- Detección de problemas graves en el programa de 
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vinculación, aplicando medidas correctoras, decidiendo la 
redefinición del programa de vinculación o la disolución de 
la unidad, si procede. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de la información generada 
durante el proceso en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. 

- Registro de aspectos tales como la conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en un 
entorno real de trabajo y su posterior generalización, entre 
otros, en el informe de idoneidad del perro durante la 
selección del mismo. 

- Registro conductas tales como cobro de objetos, 
encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de 
puertas, mobiliario y equipamiento del hogar, aviso en 
caso de emergencia, entre otras, en el informe del plan de 
adiestramiento. 

- Registro del cuaderno de seguimiento en el que se hace 
constar la evolución del adiestramiento. 

- Registro de indicadores tales como trabajo al lado de la 
silla de ruedas, posición, velocidad y tensión, respuesta a 
órdenes de control, direccionales, aproximación, parada y 
salida de bordillos, entre otros, en el informe de evaluación 
del adiestramiento específico. 

- Registro de logros y consecución de los ejercicios de 
adiestramiento específico, seguimiento de la evolución, las 
dificultades detectadas y los refuerzos en el informe de 
progresión del perro. 

- Registro de los datos recogidos de la persona solicitante 
durante la tramitación de la solicitud de un perro de 
servicio en el informe de aptitud. 

- Registro de logros y consecución de los objetivos del 
programa de vinculación en el informe de progresión del 
vínculo entre la persona con discapacidad y el perro. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de servicio mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro que recoge más de tres de las características físicas (tamaño, raza, 
edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales 
(voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de 
asistencia, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico atendiendo a su historial, al 
informe de idioneidad elaborado, al informe de salud y al informe de socialización y de habituación 
de los que dispone; y concreta cómo llevar a cabo más de dos de los ejercicios de entrenamiento 
para el desarrollo de habilidades de asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de 
interruptores, apertura y cierre de puertas, ejercicios de conducción con silla de ruedas, entre otras). 
 

4 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de servicio mediante la elaboración 
del informe de idoneidad del perro que recoge dos o tres de las características físicas 
(tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) 
y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin 
instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para 
desarrollar habilidades de asistencia, selecciona al perro apto para el adiestramiento 
específico atendiendo al historial del perro, al informe de idoneidad elaborado, al informe de 
salud y al informe de socialización y de habituación de los que dispone; y concreta al menos 
dos de los ejercicios que se han de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de 
asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de 
puertas, ejercicios de conducción con silla de ruedas, entre otras). 
 

3 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de servicio mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro que recoge menos de dos de las características físicas (tamaño, 
raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales 
(voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de 
asistencia, selecciona al perro para el adiestramiento específico sin tener en cuenta el historial del 
perro, el informe de idioneidad elaborado, el informe de salud y el informe de socialización y de 
habituación de los que dispone; y concreta sólo un ejercicio que se ha de llevar a cabo para el 
desarrollo de habilidades de asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de interruptores, 
apertura y cierre de puertas, ejercicios de conducción con silla de ruedas, entre otras). 
 
 

2 

    
Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de servicio mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro sin recoger ninguna de las características físicas, conductuales y 
aptitudinales que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía y selecciona al perro para 
el adiestramiento específico sin tener en cuenta la información de la que se disponía. 
 

1 
    

Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de servicio sin la elaboración del informe 
de idoneidad del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro (motivadores, juguetes/comida, collar, correa, arnés, 
mobiliario, entre otros), consigue que el perro realice voluntaria y alegremente dos de las siguientes 
conductas de asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de 
puertas, entre otras), manejando los materiales seleccionados atendiendo al bienestar del perro y 
señalando las técnicas para la generalización de las mismas; propone entornos reales de trabajo en 
los que se puede entrenar al perro (transportes, centros comerciales, edificios públicos, entre otros) 
y ajusta, en todo momento, el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

4 

    
Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro (motivadores, juguetes/comida, collar, correa, arnés, 
mobiliario, entre otros), consigue que el perro realice voluntaria y alegremente dos de las siguientes 
conductas de asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de 
puertas, entre otras), manejando los materiales seleccionados atendiendo al bienestar del perro y 
señalando las técnicas para la generalización de las mismas; propone al menos dos entornos reales 
de trabajo en los que se puede entrenar al perro y ajusta, en todo momento, el plan de 
entrenamiento a la evolución del perro. 
 

3 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico atendiendo a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permitirían que el perro realizase 
alguna de las siguientes conductas de asistencia (cobro de objetos, encendido/apagado de 
interruptores, apertura y cierre de puertas, ejercicios de conducción con silla de ruedas, entre otras), 
forzando al perro para su consecución, manejando los materiales seleccionados sin atender al 
bienestar del perro y señalando alguna técnica para la generalización de las mismas; y ajusta el plan 
de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

2 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico sin atender a 
las características del perro, consigue que el perro realice las conductas de asistencia (cobro de 
objetos, encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de puertas, ejercicios de conducción 
con silla de ruedas, entre otras), forzando al perro para su consecución, manejando los materiales 
seleccionados sin atender al bienestar del perro y sin señalar ninguna técnica para la generalización 
de las mismas; no ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

1 

    
No selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico y no 
consigue que el perro realice ninguna de las conductas de asistencia (cobro de objetos, 
encendido/apagado de interruptores, apertura y cierre de puertas, ejercicios de conducción con silla 
de ruedas, entre otras); no es capaz de manejar los materiales que había seleccionado ni ajustar el 
plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad física 
atendiendo a toda la información de la que se dispone (informes de los facultativos, resultado de la 
entrevista con el solicitante, conclusiones de la visita domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta, 
en todo momento, tanto las características del perro de asistencia, como las necesidades de la 
persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible (atendiendo a su 
fisonomía, tipo de silla de ruedas, nivel de sensibilidad, nivel de funcionalidad, adaptaciones de la 
casa, entre otras) y propone medidas correctoras (redefinición del programa de vinculación y/o 
disolución de la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas. 
 

4 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
física y perro de servicio atendiendo a la información de la que se dispone (informes de los 
facultativos, resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de la visita 
domiciliaria, entre otras) y teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del 
perro de servicio, como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado 
mediante la información disponible. 
 

3 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad física y 
perro de servicio, atendiendo a los informes de los facultativos y teniendo en cuenta, en todo 
momento, tanto las características del perro de servicio, como las necesidades de la persona 
usuaria que se han determinado mediante la información disponible y propone medidas correctoras 
(redefinición del programa de vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en caso de 
aparición de problemas. 
 

2 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad física y 
perro de servicio, teniendo en cuenta, tanto las características del perro de servicio, como las 
necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información disponible. 
 

1 
    

Elabora el programa de vinculación de la persona con discapacidad física y perro de servicio 
teniendo en cuenta el resultado de la entrevista con la persona solicitante. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para difundir las tareas del perro de servicio en la 
asistencia a personas con discapacidad física en eventos públicos y/o 
privados (presentación, exhibición, entre otros) para facilitar la aceptación 
social del mismo, atendiendo a la normativa de accesibilidad, la normativa de 
riesgos laborales, al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso. 
Esta actividad comprenderá al menos las siguientes actividades: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 139 de 180 

 
1. Elaborar un guión para la difusión de las tareas del perro de servicio en la 

asistencia a personas con discapacidad física. 
 

2. Presentar las tareas del perro de servicio en la asistencia a personas con 
discapacidad.  

 
Condiciones adicionales:  
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 

- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 
parte práctica (2 horas máximo entre las dos).  
 

- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 
que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 
 

- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 
requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector. 
 

- Se dispondrá de material informático específico, material de oficina y 
material de difusión utilizado por los profesionales en el registro y 
desarrollo de su actividad. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de un guión para la 
difusión de las tareas del perro de 
servicio en la asistencia a personas 
con discapacidad física. 

- Definición de las actividades a realizar durante el evento.  
- Selección de los perros que van a participar en la 

actividad. 
- Elaboración del guión del desarrollo del evento, 

ordenando los ejercicios a realizar de modo que su 
desarrollo sea coherente con respecto a los objetivos del 
mismo y redactando la información que se transmitirá 
verbalmente de forma simultánea durante su desarrollo 
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adaptado al público asistente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Presentación de las tareas del perro 
de servicio en la asistencia a personas 
con discapacidad.  

- Selección de los materiales de los que se dispone para el 
montaje del circuito de movilidad en el que se va a realizar 
la exhibición. 

- Montaje del circuito de movilidad. 
- Ejecución de la exhibición de acuerdo con el guión 

elaborado. 
- Respuesta a preguntas simuladas que podría proceder de 

autoridades participantes y/o de los medios de 
comunicación asistentes, garantizando la difusión del 
trabajo del perro de servicio.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala D 
 

5 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar de modo que optimiza 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, público al 
que va destinado, entre otros) y atiende a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a 
participar en la actividad atendiendo a la información disponible acerca de su temperamento, nivel 
de entrenamiento y teniendo en cuenta las actividades propuestas en el guión y redacta la 
información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo  
 

4 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, 
público al que va destinado, entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al 
perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca 
de su temperamento, nivel de entrenamiento y las actividades propuestas en el guión y 
redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo 
teniendo en cuenta el público al que se dirige.  
 

3 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a alguno de 
los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible, entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su 
desarrollo pero no lo adapta al público al que se dirige.  
 

2 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo sólo a uno 
de los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible, entre otros), selecciona al perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta 
parte de la información disponible acerca de su temperamento y nivel de entrenamiento. 
 

1 
    

Elabora el guión del desarrollo del evento sin ordenar los ejercicios a realizar y sin tener en cuenta 
los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala E 
 

5 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo en todo momento el guión elaborado en un circuito de 
movilidad diseñado con todos los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen 
durante el desarrollo de la exhibición sin necesidad de salirse del guión y atiende a las autoridades 
participantes y a los medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del 
perro guía.  
 

4 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado 
con los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero no se sale del guión y atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro guía.  
 

3 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
algunos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

2 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
muy pocos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y 
los medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

1 

    
Lleva a cabo la exhibición en un circuito de movilidad diseñado con casi ninguno de los materiales 
disponibles y no sigue el guión elaborado, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y esto le impide atender a las autoridades 
participantes y los medios de comunicación asistentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el adiestramiento y vinculación de perros de servicio 
para personas con discapacidad física, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requeridos para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector (material de manejo del 
perro, motivadores/juguetes, clicker, comida, silla de ruedas, mobiliario, 
entre otros), del material informático específico (hardware y software) y 
material de oficina (lápiz, papel, entre otros) y de material de difusión 
(proyector, DVD, folletos, obsequios publicitarios, presentaciones, entre 
otros) utilizado por los profesionales en el registro del desarrollo de su 
actividad. 

 
f) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la selección de los perros aptos para ser adiestrados como 

perros de servicio, la persona candidata tendrá que especificar qué 
condicionantes son los que debe tener en cuenta de cara a la 
selección. 
 

- Durante la valoración de la consecución de objetivos de un programa 
de entrenamiento del perro de servicio, la persona candidata deberá 
determinar qué observaciones se reflejan en el informe de progresión 
del perro. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de servicio en un entorno controlado de trabajo simulado, la 
persona candidata debe determinar qué materiales necesita para la 
ejecución del entrenamiento y para el registro de la información 
generada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de servicio en un entorno real de trabajo, la persona candidata 
deberá seleccionar las zonas de trabajo en función del nivel de 
entrenamiento del perro en cada momento e identificar los objetivos a 
cubrir en cada fase del entrenamiento. 
 

- Durante la ejecución de la fase de selección del usuario, la persona 
candidata deberá definir los aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar al usuario apto. 
 

- Durante la propuesta de evaluación de la unidad de vinculación, la 
persona candidata debe determinar qué elementos son los que debe 
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tener en cuenta de cara a la evaluación y qué documentos debe utilizar 
para su registro. 
 

- Durante la elaboración de un guión de difusión de las tareas del perro 
de servicio en la asistencia a personas con discapacidad física, la 
persona candidata tendrá que tener en cuenta que el público al que va 
dirigida la presentación será público infantil y que el local en el que va 
a llevar a cabo será el salón de actos de un colegio de integración.  
 

- Durante la presentación de las tareas de los perros de servicio, la 
persona candidata tendrá que especificar qué acciones debe llevar a 
cabo ante la posible distracción del perro ante los aplausos del público 
asistente. 
 

- Durante la presentación de las tareas del perro de servicio, la persona 
candidata tendrá que especificar el protocolo a seguir ante la presencia 
de Autoridades y medios de comunicación entre el público asistente. 

 
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
h) Cuando la persona candidata pretenda acreditar la situación profesional 

número dos de las UC2017_3, UC2018_3, UC2019_3, UC2020_3 y/o 
UC2021_3 de la Cualificación Profesional “Instrucción de Perros de 
Asistencia”, la comisión de evaluación podría considerar la posibilidad de 
no evaluarla cuando se haya superado en alguna de las unidades de 
competencia mencionadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2021_3: Adiestrar y vincular perros de asistencia para 
personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
adiestramiento y vinculación de perros de asistencia para personas con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar las actividades de adiestramiento específico de perro de 

asistencia para la persona con discapacidad por trastornos del espectro 
del autismo, seleccionando al perro apto para el adiestramiento, 
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atendiendo a la calidad del adiestramiento y registrando la información 
generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
1.1. Seleccionar los perros aptos para ser adiestrados como perros de asistencia, 

teniendo en cuenta el adiestramiento específico, su historial, el informe de 
idoneidad, el informe de salud elaborado por el facultativo y el informe de 
evaluación del cachorro en la etapa de socialización y de habituación, si 
procede. 

1.2. Elaborar el informe de idoneidad del perro de asistencia, haciendo constar conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en el entorno real de trabajo 
y su posterior generalización. 

1.3. Planificar el adiestramiento específico del perro de asistencia en conductas 
tales como retener al usuario anticipando situaciones que supongan un riesgo 
a su integridad física, acompañarle en los momentos de descanso, anticipar 
crisis y avisar de la aparición de las mismas, entre otras, atendiendo al 
aprendizaje alcanzado por el perro en etapas anteriores. 

1.4. Planificar el proceso de evaluación del perro de asistencia, teniendo en cuenta 
indicadores tales como la fiabilidad en la respuesta a las señales establecidas, 
velocidad de respuesta a las mismas, fortaleza de los comportamientos 
entrenados en ambiente de trabajo real, entre otros. 

1.5. Determinar la consecución de objetivos del programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a la evaluación del perro de asistencia. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a las características de la persona con 

discapacidad por trastornos del espectro del autismo, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la calidad del 
adiestramiento que asegure la consistencia de la conducta del perro, a la 
prevención de riesgos laborales aplicable y al registro de información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
2. Adiestrar al perro de asistencia a personas con discapacidad por 

trastornos del espectro del autismo en un entorno controlado de 
trabajo, en habilidades de retención en caso de fuga, alejarles de 
fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras, evaluando y 
garantizando la consolidación del aprendizaje, teniendo en cuenta la 
calidad del adiestramiento y registrando la información generada en los 
documentos establecidos al efecto.  

 
2.1. Preparar el material necesario (hojas de toma de datos, material de registro de 

la sesión, reforzadores específicos, entre otros) con antelación a la aplicación 
del programa de adiestramiento específico. 

2.2. Detectar posibles problemas en las condiciones físicas del perro de asistencia, 
mediante la observación durante la aplicación del programa de trabajo de 
adiestramiento específico derivándole al facultativo para que le proporcione 
tratamiento, siguiendo los protocolos establecidos. 

2.3. Atender al informe preceptivo del facultativo, para decidir si se puede o no 
seguir con el adiestramiento específico. 

2.4. Adiestrar al perro de asistencia de acuerdo con el programa de trabajo de 
adiestramiento específico, atendiendo a conductas tales retener al usuario en 
caso de fuga, retirar al usuario de fuentes de peligro, dirigir la marcha del 
usuario siguiendo las instrucciones del guía, entre otras, atendiendo a los 
refuerzos a aplicar, reforzando las mismas para su generalización a otros 
entornos. 

2.5. Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje del perro de asistencia, 
atendiendo a los indicadores fijados en la planificación del mismo, tales como 
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consistencia en la topografía de los comportamientos entrenados, velocidad de 
respuesta a las señales establecidas, discriminación de señales, entre otros. 

2.6. Elaborar el informe de progresión del perro de asistencia, registrando logros y 
consecución de los ejercicios de adiestramiento específico, seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados, 
cumplimentando los registros en soporte informático y papel. 

2.7. Evaluar problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 
asistencia, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), redefiniendo el programa de trabajo conforme a las 
necesidades del perro y acordando el rechazo del perro para el adiestramiento 
específico, si procede. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 

 
3. Adiestrar el perro de asistencia con técnicas de adiestramiento 

específico para la generalización de sus conductas aprendidas a 
diferentes entornos, garantizando la asistencia a personas con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo, evaluando si se 
cumplen los objetivos establecidos en el programa de trabajo, teniendo 
en cuenta la normativa de accesibilidad de perros de asistencia y 
registrando la información generada en los documentos establecidos al 
efecto. 
 
3.1. Trasladar al perro de asistencia a entornos reales (espacios públicos, 

transportes, entre otros) a los que tendrá acceso con la persona con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo, garantizando el 
adiestramiento específico definido en el programa de trabajo. 

3.2. Adiestrar en diferentes entornos (transportes, centros comerciales, edificios 
públicos, entre otros), desensibilizando al perro sobre sonidos de los que no 
debe alertar (megafonía, ruido general del tráfico, máquinas tragaperras, entre 
otros) y reforzando el comportamiento de aviso de sonidos públicos de los que 
sí tiene que alertar (sirenas y alarmas), para garantizar la generalización de la 
conducta del perro de asistencia de acuerdo con el programa de trabajo de 
adiestramiento específico. 

3.3. Evaluar periódicamente al perro de asistencia en la generalización de 
conductas de entornos controlados a entornos reales (espacios públicos, 
transportes, entre otros), atendiendo a los indicadores fijados en la 
planificación del mismo, tales como la fiabilidad en los comportamientos 
entrenados, homogeneidad en las respuestas ofrecidas, velocidad de 
respuesta ante las señales establecidas, discriminación de señales, entre 
otros. 

3.4. Cumplimentar el informe de progresión del perro de asistencia, registrando 
logros y consecución de los ejercicios de adiestramiento, el seguimiento de la 
evolución, las dificultades detectadas y los refuerzos utilizados, 
cumplimentando los registros en soporte informático y papel. 

3.5. Evaluar problemas graves del adiestramiento específico del perro de asistencia 
a personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo en la 
generalización de conductas en entornos controlados a entornos reales 
(espacios públicos, transportes, entre otros), aplicando medidas correctoras 
(actividades adicionales de refuerzo, reeducación, entre otros), redefiniendo el 
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programa de trabajo conforme a sus necesidades y acordando el rechazo del 
perro para el adiestramiento específico en caso de no resultar viable su 
adiestramiento. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la introducción, desarrollo y consolidación 

de la conducta adiestrada, a la calidad del adiestramiento aplicable, que 
asegure la consistencia de la conducta del perro, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso de adiestramiento, a la prevención de 
riesgos laborales aplicable y al registro de información generada en los 
documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
4. Aplicar el programa de vinculación de la unidad formada por la persona 

con trastorno del espectro del autismo y perro de asistencia, atendiendo 
a las características de ambos y a las necesidades de la persona, 
evaluándolos para garantizar el vínculo, teniendo en cuenta el bienestar 
físico y emocional del perro durante el proceso y registrando la 
información generada en los documentos establecidos al efecto.  

 
4.1. Identificar las características de las personas con discapacidad por trastornos 

del espectro del autismo reconocidas por un facultativo, para determinar 
necesidades concretas que favorezcan su autonomía personal, considerando 
condicionantes sociales, psicológicos, de accesibilidad, entre otros. 

4.2. Identificar las características particulares de las personas solicitantes con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo, atendiendo a los 
informes de los facultativos, la entrevista personal y la visita domiciliaria, si 
procede. 

4.3. Evaluar las necesidades de la persona solicitante con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo, para garantizar la compatibilidad y 
complementariedad de la posible unidad, teniendo en cuenta las características 
físicas y temperamentales identificadas en el perro. 

4.4. Efectuar la entrevista personal y la visita domiciliaria a las personas solicitantes 
de la prestación de perro de asistencia, en caso de falta de información, 
atendiendo a factores como la presencia de otros animales en el domicilio, 
reacción de la persona beneficiaria ante la presencia de un perro, 
comportamiento de la misma en espacios públicos, entre otros, valorando la 
responsabilidad de atender y manejar a un perro de asistencia, para determinar 
si la persona solicitante es o no apta para formar una unidad de vinculación, 
teniendo en cuenta la valoración de un equipo interdisciplinar, si procede, y 
elaborando el informe de aptitud de la futura persona usuaria en todo caso. 

4.5. Elaborar el programa de vinculación de la persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, atendiendo a la 
información recogida durante la tramitación de la solicitud del mismo (informes 
de los diferentes profesionales que intervienen en su evaluación, informe de 
visita domiciliaria y estilo de vida del solicitante, entre otros), para garantizar el 
éxito de la vinculación. 

4.6. Realizar el asesoramiento teórico-práctico a la familia de la persona con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo, facilitando la adaptación 
a su entorno (acomodación del perro en la casa, necesidades básicas, 
selección de objetos que faciliten al perro su trabajo, la adaptación del 
mobiliario, entre otros), teniendo en cuenta las necesidades de la persona con 
trastorno del espectro del autismo solicitante y el bienestar físico y emocional 
del perro. 

4.7. Conformar la unidad de vinculación entre la persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, llevando a cabo la 
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adaptación a las rutinas diarias de la persona solicitante, analizando la 
evolución del proceso, garantizando el acoplamiento final. 

4.8. Evaluar el programa de vinculación entre la persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, mediante 
evaluaciones periódicas, atendiendo a los indicadores fijados, tales como 
autonomía y seguridad en los desplazamientos, mantenimiento del estándar de 
trabajo del perro, condición física del perro, entre otros, para valorar el grado 
de consecución de la vinculación. 

4.9. Detectar problemas en el programa de vinculación, redefiniendo el programa 
de vinculación y/o procediendo la disolución de la unidad, si procede, conforme 
a sus necesidades. 

4.10. Elaborar informe de progresión para analizar la evolución del proceso y las 
dificultades detectadas en el entorno real de trabajo. 

 
- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del vínculo, aplicable, al 

bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de vinculación, a la 
prevención de riesgos laborales aplicable y al registro de información generada 
en los documentos establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel.  

 
5. Difundir las tareas del perro de asistencia a personas con discapacidad 

por trastornos del espectro del autismo en eventos públicos y/o 
privados para facilitar la aceptación social del perro de asistencia, 
atendiendo a la normativa de accesibilidad, la normativa de riesgos 
laborales y al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso.  

 
5.1. Elaborar guías de difusión de las tareas del perro de asistencia, teniendo en 

cuenta las características del público asistente y atendiendo al temperamento y 
el nivel de entrenamiento de los perros. 

5.2. Programar una presentación pública de las tareas del perro de asistencia, 
siguiendo el guión establecido que recoja las demostraciones de 
adiestramiento específico que se llevarán a cabo y atendiendo al tiempo 
disponible, a la selección del perro, a las características del local, el tipo de 
público asistente, entre otros y asegurando la accesibilidad para las personas 
con discapacidad. 

5.3. Ensayar la presentación pública de perros de asistencia, repitiendo los 
ejercicios de manera coordinada en el escenario planteado, para llevar a cabo 
ajustes o modificaciones que permitan ver y experimentar cómo se comporta 
socialmente, conforme la programación. 

5.4. Verificar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de asistencia. 

5.5. Transportar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios 
de adiestramiento específico del perro de asistencia, atendiendo a la 
prevención de riesgos laborales, garantizando la realización de la presentación. 

5.6. Montar el material necesario para la presentación pública de los ejercicios de 
adiestramiento específico del perro de asistencia, desmontándolo cuando 
finalice la presentación. 

5.7. Llevar a cabo demostraciones públicas de adiestramiento específico del perro 
de asistencia, atendiendo al guión establecido, adaptándose a imprevistos que 
puedan surgir por el comportamiento de los animales o por otras situaciones no 
previstas, para asegurar la receptividad del público a la información que se 
desea transmitir y logrando la difusión social deseada. 

5.8. Atender a las preguntas de los asistentes y medios de comunicación, 
respondiendo a las preguntas con explicaciones claras y contenidos técnicos 
comprensibles, para garantizar la transmisión de la información relativa al 
trabajo de los perros guía. 
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- Desarrollar la actividad atendiendo a la normativa reguladora vinculada al 

adiestramiento de perros: accesibilidad, bienestar animal y prevención de 
riesgos laborales aplicables. 

- Desarrollar la actividad atendiendo a la calidad del proceso de difusión, 
adaptando el mensaje y los soportes informativos al tipo de público, atendiendo 
a las autoridades y los medios de comunicación con la corrección necesaria, 
entre otros, aplicable. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2021_3: Adiestrar y vincular perros de asistencia para personas 
con discapacidad por trastornos del espectro del autismo. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Planificación de las actividades de adiestramiento específico de perro 

de asistencia para asistir a la persona con discapacidad por trastornos 
del espectro del autismo.  

 
- Selección de perros aptos para ser adiestrados como perro de asistencia. 
- Elaboración del informe de idoneidad del perro de asistencia. 
- Planificación del adiestramiento específico en habilidades de retención en caso 

de fuga, alejarse de fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras. 
- Planificación del proceso de evaluación del adiestramiento específico. 
- Definición de la consecución de objetivos en el programa de entrenamiento 

específico. 
 

2. Adiestramiento del perro de asistencia a personas con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo en un entorno controlado de 
trabajo, en habilidades de retención en caso de fuga, alejamiento de 
fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras.  

 
- Preparación del material necesario para la aplicación del programa de 

adiestramiento específico. 
- Detección de posibles problemas en el perro de asistencia. 
- Derivación y atención al informe del facultativo especialista, atendiendo a los 

protocolos establecidos. 
- Adiestramiento específico del perro de asistencia en entorno controlado de 

trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de asistencia. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

asistencia, aplicando medidas correctoras (actividades adicionales de refuerzo, 
reeducación, entre otros), llevando a cabo una redefinición de programa o de 
rechazo del perro para el adiestramiento específico. 

 
3.  Adiestramiento del perro de asistencia con técnicas de adiestramiento 

específico (tales como introducción, desarrollo y consolidación) para la 
generalización de sus conductas consolidadas a diferentes entornos. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 154 de 180 

 
- Traslado del perro de asistencia a entornos reales de trabajo (espacios públicos, 

transportes, entre otros). 
- Adiestramiento específico del perro de asistencia en entorno real de trabajo. 
- Evaluación del proceso de adiestramiento específico. 
- Elaboración del informe de progresión del perro de asistencia. 
- Evaluación de problemas graves en el adiestramiento especifico del perro de 

asistencia, aplicando de medidas correctoras (actividades adicionales de 
refuerzo, reeducación, entre otros), de redefinición de programa o de rechazo del 
perro para el adiestramiento específico. 

- Evaluación de las características físicas y temperamentales particulares de los 
perros adiestrados atendiendo a la vinculación.  

 
4.  Aplicación del programa de vinculación de la unidad formada por la 

persona con discapacidad por trastornos del espectro del autismo y 
perro de asistencia, atendiendo a las características de ambos y a las 
necesidades de la persona, evaluándolos para garantizar el vínculo.  

 
- Identificación de las características de las personas con discapacidad por 

trastornos del espectro del autismo en general y de la persona solicitante en 
particular. 

- Evaluación de las necesidades de la persona solicitante con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo atendiendo a perro apto para la vinculación 
para valorar si es compatible con el perro adiestrado. 

- Evaluación de la capacidad de la persona solicitante con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo para llevar a cabo la vinculación con éxito. 

- Elaboración del programa de vinculación atendiendo a la evaluación realizada y a 
la información requerida durante el proceso. 

- Asesoramiento teórico-práctico a la familia de la persona solicitante con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo para llevar a cabo la 
vinculación con éxito. 

- Conformar la unidad de vinculación analizando la evolución del proceso en el 
correspondiente informe de progresión. 

- Evaluación del programa de vinculación y elaboración del correspondiente 
informe de evaluación. 

- Detección de problemas graves en el programa de vinculación, aplicando 
medidas correctoras, decidiendo la redefinición del programa o la disolución de la 
unidad, si procede. 

 
5.  Difusión de las tareas del perro de asistencia a personas con 

discapacidad por trastornos del espectro del autismo en eventos 
públicos y/o privados (presentación, exhibición, entre otros) para 
facilitar la aceptación social del perro de asistencia. 

 
- Elaboración de guías de difusión de las tareas del perro de asistencia. 
- Programación de una presentación pública de las tareas del perro de asistencia 

atendiendo al guión establecido. 
- Verificación de material necesario para llevarla a cabo. 
- Transporte, montaje y desmontaje del material necesario para llevar a cabo la 

presentación de las tareas del perro de asistencia. 
- Ensayo y ejecución de la presentación pública de las tareas del perro de 

asistencia. 
- Atención a las autoridades y medios de comunicación, si procede. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Aplicación de técnicas de adiestramiento específico de un perro de asistencia 

para personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo. 
- Registro de información generada en los documentos establecidos al efecto, en 

soporte informático y/o papel.  
- Aplicación de la calidad sobre el proceso de adiestramiento, asegurando la 

consistencia de la conducta del perro. 
- Aplicación de la normativa reguladora vinculada a los perros de asistencia: 

accesibilidad, bienestar animal y prevención de riesgos laborales. 
- Evaluación de la consolidación del aprendizaje. 
- Asistencia a personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo y 

evaluación de los objetivos establecidos en el programa de trabajo. 
- Manejo y cuidado del perro. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa de adiestramiento canino y a los procesos de 

trabajo deberá: 
 

1.1. Capacidad para percibir el impacto de las decisiones y actividades en las 
distintas áreas de la empresa dedicada al adiestramiento canino. 

1.2. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo con perros 
y sus cambios. 

1.3. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, si procede, y con otros 
trabajadores y profesionales vinculados al trabajo con el adiestramiento canino. 

1.4. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo, si procede. 
1.5. Cumplir protocolos de trabajo establecidos. 
1.6. Gestionar el tiempo de trabajo durante las fases del adiestramiento: 

preparación de las áreas de trabajo, número de perros por viaje, entre otras. 
1.7. Establecer los objetivos de cada una de las fases del adiestramiento 

específico, vinculación y difusión, realizar un seguimiento sobre su 
cumplimiento y hacer readaptaciones para alcanzarlos. 

1.8. Cuidar el material de trabajo y a los perros sobre los que se actúa. 
 
2. En relación a las personas usuarias de perros de asistencia: deberá 
 

2.1. Capacidad de comunicación eficaz con las personas usuarias con 
discapacidad por trastornos del espectro del autismo y las personas cercanas a 
ésta. 

2.2. Utilización de la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 
con las personas. 

2.3. Orientación a los familiares de la persona usuaria demostrando interés y 
preocupación por atender satisfactoriamente sus necesidades. 

2.4. Efectividad en la resolución de los problemas de la unidad, informando a los 
familiares de la persona usuaria de la situación real del problema, sus posibles 
soluciones, su evolución previsible y ofreciendo los consejos e instrucciones 
necesarios para resolver los problemas. 
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2.5. Capacidad de decisión, en el momento de valorar la disolución de la unidad, en 
caso de producirse, ofreciendo a la familia del usuario la información necesaria 
para que comprenda y asuma esta situación. 

 
3. En relación a la persona adiestradora deberá: 

 
3.1. Controlar las emociones en situaciones de presión demostrando confianza en 

uno mismo a la hora de afrontarlas: durante el adiestramiento, en la resolución 
de problemas durante el programa de vinculación, entre otras. 

3.2. Esforzarse en ampliar conocimientos sobre temas que tienen que ver con el 
adiestramiento específico comprobando los puntos que necesitan mejora. 

3.3. Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones a la hora de llevar a cabo 
los procesos de adiestramiento específico, vinculación y difusión. 

3.4. Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros, de la misma o distinta 
categoría profesional y con sus jefes, respetando el trabajo de cada uno de 
ellos. 

3.5. Perseverancia en el esfuerzo para conseguir los objetivos de los programas 
propuestos durante los procesos de adiestramiento específico, vinculación y 
difusión. 

 
4. En relación al perro de asistencia deberá: 

 
4.1. Atender al bienestar físico y emocional del perro durante el proceso de 

adiestramiento. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA, cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2021_3: Adiestrar y vincular perros de asistencia para 
personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo”, se tienen 
dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes 
términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para planificar las actividades de adiestramiento 
específico del perro de asistencia que garanticen su aprendizaje y para 
vincular al mismo con la futura persona usuaria con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo, teniendo en cuenta la normativa de 
riesgos laborales y el bienestar físico y emocional del perro durante el 
proceso y registrando la información generada en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Planificar del adiestramiento específico para un futuro perro de asistencia. 
 
2. Aplicar técnicas de adiestramiento de un perro de asistencia en 

habilidades de retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, 
dirigir la marcha, entre otras, a personas con trastorno del espectro del 
autismo.  

 
3. Aplicar técnicas de vinculación de una persona con trastorno del espectro 

del autismo y un perro de asistencia, evaluando el vínculo. 
 
4. Registrar la información generada durante el proceso en los documentos 

establecidos al efecto, en soporte informático y/o papel. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 

- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 
parte práctica (3 hora máximo entre las dos).  

 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberá de ser de uso generalizado en el sector y de material informático 
específico (y material de oficina utilizado por los profesionales en el 
registro del desarrollo de su actividad. 
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- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 
empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente:  
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación del adiestramiento 
específico para un futuro perro de 
asistencia. 

- Selección del perro apto para el adiestramiento específico 
-  Elaboración del informe de idoneidad del futuro perro de 

asistencia. 
- Concreción de ejercicios y estructuración del plan de 

adiestramiento del perro en habilidades de asistencia. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Aplicación de técnicas de 
adiestramiento de un perro en 
habilidades de asistencia a personas 
con discapacidad por trastornos del 
espectro del autismo.  

- Selección del material para llevar a cabo un programa de 
adiestramiento de un perro de asistencia  

- Uso del material seleccionado de acuerdo a la 
consecución de los ejercicios de entrenamiento 
atendiendo a las características del perro de asistencia. 

- Adiestramiento de las habilidades de asistencia a 
personas con discapacidad por trastorno del espectro del 
autismo  

- Propuesta de entornos reales de trabajo en los que se 
puede entrenar al perro de asistencia y técnicas de 
generalización de la conducta. 

- Ajuste del plan de entrenamiento a la evolución del perro y 
la eventual aparición de problemas en el adiestramiento 
y/o en la salud del perro. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Aplicación de técnicas de vinculación 
de una persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y 
un perro de asistencia, evaluando el 
vínculo. 

- Identificación de las características de los solicitantes 
atendiendo a las características del perro de asistencia 
adiestrado. 

- Definición de las necesidades de la persona usuaria con 
respecto al perro de asistencia. 

- Diseño del programa de asesoramiento que garantice la 
vinculación entre la persona usuaria y su perro. 

- Detección de problemas graves en el programa de 
vinculación, aplicando medidas correctoras, redefinición 
del programa de vinculación o disolución de la unidad, si 
procede. 

  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Aplicación de la normativa reguladora 
vinculada a los perros de asistencia: 
accesibilidad, bienestar animal y 
prevención de riesgos laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de la información generada 
durante el proceso en los documentos 
establecidos al efecto, en soporte 
informático y/o papel. 

- Registro de aspectos tales como la conducta, 
temperamento, aptitud, capacidad de aprendizaje en un 
entorno real de trabajo y su posterior generalización, entre 
otros, en el informe de idoneidad del perro durante la 
selección del mismo. 

- Registro de técnicas de obediencia, órdenes de control y 
órdenes direccionales en conductas tales como retener al 
usuario en caso de fuga, retirar al usuario de fuentes de 
peligro, dirigir la marcha del usuario siguiendo las 
instrucciones del guía, entre otras, en el informe del plan 
de adiestramiento. 

- Registro del cuaderno de seguimiento en el que se hace 
constar la evolución del adiestramiento. 

- Registro de indicadores tales como la fiabilidad en los 
comportamientos entrenados, homogeneidad en las 
respuestas ofrecidas, velocidad de respuesta ante las 
señales establecidas, discriminación de señales, entre 
otros, en el informe de evaluación del adiestramiento 
específico. 

- Registro de logros y consecución de los ejercicios de 
adiestramiento específico, seguimiento de la evolución, las 
dificultades detectadas y los refuerzos en el informe de 
progresión del perro. 

- Registro de los datos recogidos de la persona solicitante 
durante la tramitación de la solicitud de un perro guía en el 
informe de aptitud. 
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- Registro de logros y consecución de los objetivos del 
programa de vinculación en el informe de progresión del 
vínculo entre la persona con discapacidad y el perro. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 

 

5 

   Planificar el adiestramiento específico para el futuro perro de asistencia mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro que recoge más de tres de las características físicas (tamaño, raza, 
edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales 
(voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de 
asistencia, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico atendiendo a su historial, al 
informe de salud y al informe de socialización y de habituación de los que dispone; concreta cómo 
llevar a cabo más de dos de los ejercicios de entrenamiento para el desarrollo de habilidades de 
asistencia (retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras). 

 

4 

   Planificar el adiestramiento específico para el futuro perro de asistencia mediante la 
elaboración del informe de idoneidad del perro en el que recoge dos o tres de las 
características físicas (tamaño, raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, 
sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales (voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser 
basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y confiado (sin miedos), entre otras) 
que debe tener un perro para desarrollar habilidades de asistencia, selecciona al perro apto 
para el adiestramiento específico atendiendo a su historial, al informe de salud y al informe 
de socialización y de habituación de los que dispone; concreta al menos dos de los 
ejercicios que se han de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de asistencia 
(retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras). 
 

3 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de asistencia mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro que recoge menos de dos de las características físicas (tamaño, 
raza, edad, entre otras), conductuales (agresividad, sociabilidad, apego, entre otras) y aptitudinales 
(voluntad de trabajo, adaptabilidad, no ser basurero ni pedir comida, sin instinto de caza, sólido y 
confiado (sin miedos), entre otras) que debe tener un perro para desarrollar habilidades de 
asistencia, selecciona al perro apto para el adiestramiento específico sin tener en cuenta su 
historial, el informe de salud y el informe de socialización y de habituación de los que dispone; 
concreta sólo un ejercicio que se ha de llevar a cabo para el desarrollo de habilidades de asistencia 
(retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras). 
 

2 

   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de asistencia mediante la elaboración del 
informe de idoneidad del perro sin recoger ninguna de las características físicas, conductuales y 
aptitudinales que debe tener un perro para desarrollar habilidades de guía y selecciona al perro para 
el adiestramiento específico sin tener en cuenta la información de la que se disponía. 
 

1 
   Planifica el adiestramiento específico para el futuro perro de asistencia sin la elaboración del 

informe de idoneidad del mismo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Selecciona todo el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
(motivadores, juguetes/comida, collar, correa, arnés, mobiliario, entre otros) atendiendo a las 
características del perro, consigue que el perro realice voluntaria y alegremente dos de las 
siguientes conductas de asistencia (retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, dirigir 
la marcha, entre otras), manejando los materiales seleccionados atendiendo al bienestar del perro y 
señalando posibles entornos reales de trabajo (transportes, centros comerciales, edificios públicos, 
entre otros) y las técnicas para la generalización de las mismas; ajusta, en todo momento, el plan de 
entrenamiento a la evolución del perro. 
 

4 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico 
atendiendo a las características del perro, consigue que el perro realice voluntariamente al 
menos una de las siguientes conducas de asistencia (retención en caso de fuga, alejarles de 
fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras), manejando los materiales seleccionados, 
atendiendo al bienestar del perro y señalando alguna de las técnicas para la generalización 
de las mismas; ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

3 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico atendiendo a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permiten que el perro realice 
alguna de las siguientes conductas de asistencia (retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de 
peligro, dirigir la marcha, entre otras), forzando al perro para su consecución, manejando los 
materiales seleccionados sin atender al bienestar del perro pero señalando alguna técnica para la 
generalización de las mismas; ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

2 

    
Selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico sin atender a 
las características del perro, consigue introducir los ejercicios que permiten que el perro realice 
alguna de las siguientes conductas (retención en caso de fuga, alejarles de fuentes de peligro, dirigir 
la marcha, entre otras), forzando al perro para su consecución, manejando los materiales 
seleccionados sin atender al bienestar del perro y sin señalar ninguna técnica para la generalización 
de las mismas; ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

1 

    
No selecciona el material que se necesita para llevar a cabo el adiestramiento específico, no 
consigue que el perro realice ninguna de las conducas de asistencia (retención en caso de fuga, 
alejarles de fuentes de peligro, dirigir la marcha, entre otras), no maneja los materiales que había 
seleccionado ni ajusta el plan de entrenamiento a la evolución del perro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, atendiendo a toda la información de la que 
se dispone (informes de los facultativos, resultado de la entrevista con el solicitante, conclusiones de 
la visita domiciliaria, entre otras) teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del 
perro de asistencia, como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante 
la información disponible (estilo de vida, experiencia previa con perros) y a los cambios fisiológicos 
y/o físicos detectables por el perro y propone medidas correctoras (redefinición del programa de 
vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas. 
 

4 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad 
por trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, atendiendo a la información de 
procedente de informes de los facultativos y conclusiones de la visita domiciliaria, teniendo 
en cuenta, en todo momento, tanto las características del perro de asistencia, como las 
necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información 
disponible (estilo de vida, experiencia previa con perros) y a los cambios fisiológicos y/o 
físicos detectables por el perro y propone medidas correctoras (redefinición del programa de 
vinculación y/o disolución de la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas. 
 

3 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo y perro de asistencia, atendiendo a los informes de los 
facultativos y teniendo en cuenta, en todo momento, tanto las características del perro de asistencia, 
como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado mediante la información 
disponible y propone medidas correctoras (redefinición del programa de vinculación y/o disolución de 
la unidad, si procede) en caso de aparición de problemas.  
 

2 

    
Elabora el programa de vinculación según las características de la persona con discapacidad por 
trastorno del espectro del autismo y perro de asistencia, teniendo en cuenta, tanto las características 
del perro de asistencia, como las necesidades de la persona usuaria que se han determinado 
mediante la información disponible. 
 

1 

    
Elabora el programa de vinculación de la persona con discapacidad del trastorno del espectro del 
autismo y perro de asistencia teniendo en cuenta el resultado de la entrevista con la persona 
solicitante. 
  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para difundir las tareas del perro de asistencia para 
personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo en 
eventos públicos y/o privados (presentación, exhibición, entre otros) 
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promoviendo la aceptación social del mismo, atendiendo a la normativa de 
accesibilidad, la normativa de riesgos laborales, al bienestar físico y 
emocional del perro durante el proceso. Esta actividad comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 
 
1. Elaborar un guión para la difusión de las tareas del perro de asistencia a 

personas con discapacidad por trastornos del espectro del autismo. 
 

2. Presentar las tareas del perro de asistencia a personas con discapacidad 
por trastornos del espectro del autismo.  

 
Condiciones adicionales:  
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada, en entornos reales y/o controlados de trabajo. 
 
- La situación profesional de evaluación constará de una parte teórica y otra 

parte práctica (2 horas máximo entre las dos).  
 
 
- Se dispondrá de perros para la realización de las pruebas de evaluación 

que serán aportados por el Organismo que realice la prueba o por el 
candidato que la vaya a realizar, si la comisión de evaluación lo considera 
oportuno. 

 
- Se dispondrá del equipamiento de selección y integración de perros 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberán de ser de uso generalizado en el sector, de material informático 
específico, material de oficina y material de difusión (proyector, DVD, 
folletos, obsequios publicitarios, presentaciones, entre otros) utilizado por 
los profesionales en el registro y desarrollo de su actividad. 

 
- Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo 

empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar 
trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias.  
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de un guión para la 
difusión de las tareas del perro de 
asistencia en la asistencia a 
personas con discapacidad por 
trastornos del espectro del autismo. 

- Definición de las actividades a realizar durante el evento,  
- Selección de los perros que van a participar en la actividad. 
- Elaboración del guión del desarrollo del evento, ordenando 

los ejercicios a realizar de modo que su desarrollo sea 
coherente con respecto a los objetivos del mismo y 
redactando la información que se transmitirá verbalmente de 
forma simultánea durante su desarrollo adaptado al público 
asistente. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Presentación de las tareas del perro 
de asistencia a personas con 
discapacidad por trastornos del 
espectro del autismo.  

- Selección de los materiales de los que se dispone para el 
montaje del espacio en el que se va a realizar la exhibición. 

- Montaje del escenario. 
- Ejecución de la exhibición de acuerdo con el guión 

elaborado. 
- Respuesta a preguntas simuladas que podrían proceder de 

las autoridades participantes y los medios de comunicación 
asistentes, garantizando la difusión del trabajo del perro 
guía.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de la normativa 
reguladora vinculada a los perros de 
asistencia: accesibilidad, bienestar 
animal y prevención de riesgos 
laborales. 

- Aplicación de la normativa de accesibilidad vinculada a los 
perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de bienestar animal vinculada a 
los perros de asistencia. 

- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos 
laborales vinculada al uso y manejo de los perros de 
asistencia. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio de mérito. 
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Escala D 
 

5 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar de modo que optimiza 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, entre 
otros) y atiende a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad atendiendo a la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y teniendo en cuenta las actividades propuestas en el guión y redacta la información 
que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo teniendo en cuenta el público al 
que se dirige.  
 

4 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a 
los recursos (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo disponible, 
entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y las actividades propuestas en el guión y redacta la información que se 
transmitirá verbalmente de forma simultánea a su desarrollo teniendo en cuenta el público al 
que se dirige.  
 

3 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo a alguno de 
los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible, entre otros) y a los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la 
actividad teniendo en cuenta la información disponible acerca de su temperamento, nivel de 
entrenamiento y redacta la información que se transmitirá verbalmente de forma simultánea a su 
desarrollo pero no lo adapta al público al que se dirige.  
 

2 

    
Elabora el guión del desarrollo del evento ordenando los ejercicios a realizar atendiendo sólo a uno 
de los recursos disponibles (espacio en el que se va a desarrollar, material disponible, tiempo 
disponible, entre otros), selecciona al perro que va a participar en la actividad teniendo en cuenta 
parte de la información disponible acerca de su temperamento y nivel de entrenamiento.  
 

1 
    

Elabora el guión del desarrollo del evento sin ordenar los ejercicios a realizar y sin tener en cuenta 
los objetivos de la exhibición, selecciona al perro que va a participar en la actividad. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala E 
 

5 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo en todo momento el guión elaborado en un circuito de 
movilidad diseñado con todos los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen 
durante el desarrollo de la exhibición sin necesidad de salirse del guión y atiende a las autoridades 
participantes y a los medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del 
perro guía.  
 

4 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado 
con los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero no se sale del guión y atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes garantizando la difusión del trabajo del perro guía.  
 

3 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
algunos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el desarrollo 
de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y los 
medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

2 

    
Lleva a cabo la exhibición siguiendo el guión elaborado en un circuito de movilidad diseñado con 
muy pocos de los materiales disponibles, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y, aunque atiende a las autoridades participantes y 
los medios de comunicación asistentes, no garantiza la difusión del trabajo del perro guía.  
 

1 

    
Lleva a cabo la exhibición en un circuito de movilidad diseñado con casi ninguno de los materiales 
disponibles y no sigue el guión elaborado, solventa los imprevistos que aparecen durante el 
desarrollo de la exhibición pero se sale del guión y esto le impide atender a las autoridades 
participantes y los medios de comunicación asistentes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el adiestramiento y vinculación del perro de 
asistencia para personas con discapacidad por trastornos del espectro del 
autismo, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Se dispondrá del equipamiento de adiestramiento canino específico 

requerido para el desarrollo de la situación profesional de evaluación y 
deberá de ser de uso generalizado en el sector (material de manejo del 
perro, juguetes, comida, mobiliario, entre otros), de material informático 
específico (hardware y software) y material de oficina (lápiz, papel, entre 
otros) utilizado por los profesionales en el registro del desarrollo de su 
actividad. 

 
f) Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

 
- Durante la selección de los perros aptos para ser adiestrados como 

perros de asistencia, la persona candidata tendrá que especificar qué 
condicionantes son los que debe tener en cuenta de cara a la 
selección. 
 

- Durante la evaluación de la consecución de objetivos del programa de 
entrenamiento del perro de asistencia, la persona candidata deberá 
determinar qué observaciones se reflejan en el informe de progresión 
del perro. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de asistencia en un entorno real de trabajo simulado, tales como 
“retención en caso de fuga” y “alerta de situaciones de peligro”, la 
persona candidata debe determinar qué materiales necesita para la 
ejecución del entrenamiento y para el registro de la información 
generada. 
 

- Durante la ejecución de los ejercicios de adiestramiento específico del 
perro de asistencia en un entorno real de trabajo, tales como “retención 
en caso de fuga” y “alerta de situaciones de peligro”, la persona 
candidata deberá seleccionar las zonas de trabajo en función del nivel 
de entrenamiento del perro en cada momento e identificar los objetivos 
a cubrir en cada fase del entrenamiento. 
 

- Durante la ejecución de la fase de selección del usuario, la persona 
candidata deberá definir los aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar al usuario apto.  
 

- Durante la propuesta de evaluación de la unidad de vinculación, la 
persona candidata debe determinar qué elementos son los que debe 
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tener en cuenta de cara a la evaluación y qué documentos debe utilizar 
para su registro. 
 

- Durante la elaboración de un guión de difusión de las tareas del perro 
asistencia a personas con discapacidad por trastornos del espectro del 
autismo, la persona candidata tendrá que tener en cuenta que el 
público al que va dirigida la presentación será público infantil y que el 
local en el que va a llevar a cabo será el salón de actos de un colegio 
de integración.  
 

- Durante la presentación de las tareas de los perros de asistencia, la 
persona candidata tendrá que especificar qué acciones debe llevar a 
cabo ante la posible distracción del perro ante los aplausos del público 
asistente. 
 

- Durante la presentación de las tareas del perro de asistencia, la 
persona candidata tendrá que especificar el protocolo a seguir ante la 
presencia de Autoridades y medios de comunicación entre el público 
asistente. 

 
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
h) Cuando la persona candidata pretenda acreditar la situación profesional 

número dos de las UC2017_3, UC2018_3, UC2019_3, UC2020_3 y/o 
UC2021_3 de la Cualificación Profesional “Instrucción de Perros de 
Asistencia”, la comisión de evaluación podría considerar la posibilidad de 
no evaluarla cuando se haya superado en alguna de las unidades de 
competencia mencionadas. 
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Acceso público: se refiere al derecho de los perros de asistencia a acompañar a 
sus usuarios en espacios donde normalmente no son aceptados los animales. El 
derecho se rige por diferentes marcos legales en cada Comunidad Autónoma. El 
perro debe mostrar un comportamiento impecable y no ser nunca una molestia. 
 
Acoplamiento: periodo en el cual se le enseña al usuario a trabajar con el perro y al 
perro a entender los comandos del usuario. Durante esta fase se cubren aspectos 
variados ya sea desde el punto de vista del adiestramiento como todos los aspectos 
de salud y cuidados básicos que harán funcionar a la unidad de una forma correcta, 
consiguiendo así una buena convivencia. 
 
Acudir a la llamada del guía: ejercicio fundamental para la tenencia segura y 
responsable de un perro y que consiste en la acción del perro de acercarse a su 
guía cuando se encuentra a cierta distancia de éste y el guía le hace una indicación 
gestual o verbal determinada, al finalizar el ejercicio el perro debe quedar a una 
distancia suficiente de su guía como para que éste pueda acceder a tocarle (al 
perro) sin necesidad de desplazarse o realizar movimientos incómodos. La acción 
de acudir a la llamada del guía puede realizarse desde una posición de inmovilidad 
del perro previamente solicitada por el guía, como permanecer sentado o tumbado, 
o mientras el perro pasea o corre libremente. 
 
Adaptabilidad: es el grado con que el perro acepta los cambios de:  

- Entorno 
- Rutinas 
- Persona que lo maneja 

 
Adiestramiento de base o adiestramiento básico: proceso de enseñar al perro 
aquellas destrezas necesarias para su manejo cotidiano, tales como: acudir a la 
llamada, caminar de manera cómoda y coordinada con una persona o permanecer 
quieto hasta indicación de la persona a su cargo. El adiestramiento de base permite 
a los poseedores de un perro ejercer una tenencia responsable de su animal. El 
poseedor de un perro debe recibir instrucción sobre el adiestramiento de base que 
se realiza con su perro para poder aplicarlo posteriormente en las situaciones 
cotidianas que lo requieran.  
 
Adiestramiento específico: se trata de las habilidades o conductas entrenadas en 
perros de asistencia para las personas con discapacidad.  
 
Antifaces: ejercicios que se realizan hacia el final del entrenamiento del perro, con 
los ojos del profesional tapados. Permiten comprobar el nivel de entrenamiento del 
perro así como los posibles fallos que deben solventarse. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INSTRUCCIÓN DE 
PERROS DE ASISTENCIA 
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Aproximación: respuesta inferior al comportamiento deseado que iremos 
trabajando mediante el uso de refuerzos, llegando así al comportamiento final. 
 
Arnés y Asa: es la parte del equipo a través de la que la persona que maneja al 
perro interpreta los movimientos de guía del perro y le permite seguirle de forma 
adecuada. Está formada por un chaleco flexible que se ajusta al cuerpo del perro y 
un asa rígida que se engancha a aquel y que es la que trasmite los movimientos del 
perro a la persona a la que guía. Ambos elementos se realizan en diferentes 
tamaños para un mejor ajuste a la unidad. 
 
Atención voluntaria del perro: elección libre del perro de enfocar sus sistemas 
perceptivos hacia un estímulo o conjunto de estímulos de manera preferente sobre 
otros que puedan estar presentes. En este caso se refiere al enfoque del perro en el 
adiestrador y las técnicas de adiestramiento que éste le aplica frente al resto de 
estímulos del entorno como puedan ser otras personas, olores u otros perros 
presentes. La atención voluntaria mantenida es la base de la concentración. 
 
Ayudas: son estímulos de bajo umbral perceptivo para el perro, realizados 
ocasionalmente por el adiestrador para facilitar la eficacia de una técnica de 
adiestramiento determinada en un momento determinado del proceso de 
entrenamiento. Las ayudas, para ser adecuadas, deben poder ser retiradas sin 
comprometer el nivel de adiestramiento conseguido con el perro. 
 
Cobro: conducta del perro de recoger con su boca un objeto o animal, normalmente 
para llevárselo a una persona. 
 
Cobro de objetos: considerada como una de las habilidades específicas del perro 
de servicio. El perro al recibir el comando deberá cobrar el objeto en cuestión y 
entregarlo al guía de forma precisa. 
 
Condiciones aptitudinales del perro: conjunto de capacidades potenciales que, en 
caso de desarrollarse mediante un adiestramiento y ambiente adecuados, harán que 
el perro sea más eficaz en la realización de unas u otras tareas determinadas.  
 
Condiciones conductuales del perro: conjunto de características relacionadas con 
las actitudes corporales, gestos, acciones, reacciones y comunicaciones que realiza 
el perro en en su entorno físico y social y que son relevantes para el correcto diseño 
de un programa de adiestramiento individualizado. 
 
Condiciones físicas del perro: conjunto de características referidas a la 
morfología, edad y salud del perro que deben ser tomadas en cuenta para el 
correcto diseño de un programa de adiestramiento individualizado. 
 
Conducción: acción del perro de caminar al lado de una persona (el adiestrador o 
el propietario) adaptando su velocidad y ritmo a la de dicha persona y sin resultarle 
molesto durante la marcha. La conducción también implica que el perro mantenga la 
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atención y siga las indicaciones o señales de la persona con la que camina, siempre 
y cuando estas indicaciones o señales se refieran a conductas previamente 
entrenadas en el perro. 
 
Crisis (Tastornos del Espectro del Autismo): conductas de fuga, rechazo u 
oposición que se pueden dar en los usuarios en forma de alteraciones en su 
comportamiento (evitación, llanto, rabieta, conductas desafiantes, etc.). Es necesario 
tener en cuenta que pueden producirse por diversas razones, como por la presencia 
de dificultades en la comprensión de las instrucciones o requerimientos que se le 
hacen a la persona usuaria; por el afrontamiento de situaciones novedosas e 
impredecibles; por alteraciones en la percepción sensorial (hipersensibilidad a 
estímulos ambientales), u otros factores relacionadas con las características 
nucleares de los Trastornos del Espectro del Autismo.  
 
Cuaderno de seguimiento: soporte donde se muestran los objetivos y 
consideraciones previas del adiestramiento, se recogen los datos de evaluación del 
perro y se refleja el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. 
 
Desconexión sensorial: pérdida de la consciencia debido a un ataque de crisis 
recurrente o no. 
 
Discriminación de olores: capacidad de reconocer una sustancia olorosa, 
diferenciarla e identificarla entre varios olores similares o diferentes mediante el 
olfato. El perro nos indicará ese olor mediante un marcaje o señal. 
 
Ejercicios de sorteo: son aquellos ejercicios cuya correcta realización implica que 
el perro superará algún tipo de obstáculo de una manera predeterminada, que es la 
que se enseña al perro durante su proceso de adiestramiento. La superación de 
obstáculos con estrategias no entrenadas (por ejemplo: el perro pasa por debajo de 
una valla cuando le hemos indicado que la salte) se considerará un ejercicio fallido. 
 
Elementos distractores: elementos perturbadores de la concentración del perro 
para la detección y/o alerta. Los elementos distractores se usan en la fase de 
adiestramiento específico o de base según plan de trabajo, para enseñar al perro a 
ignorarlos durante su trabajo operativo. 
 
Emparejamiento: proceso por el cual se decide la idoneidad de una animal para 
una persona con dicapacidad. Una vez decidido este emparejamiento se inicia el 
proceso de acoplamiento o vinculación en el que se trasmiten los conocimientos de 
manejo del animal a la familia y/o a la persona usuaria con discapacidad y tienen 
lugar el proceso de entrenamiento de la unidad de vinculación (usuario-perro). 
 
Enriquecimiento ambiental: uso de todas aquellas actividades y/u objetos que 
hagan que los perros tengan una mayor estimulación en todos sus sentidos. Un 
lugar enriquecido ambientalmente de manera correcta será un lugar entretenido en 
el que la estimulación sea la adecuada para lograr tener perros normosocializados. 
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Entrenador de perros de asistencia: persona que adiestra perros en técnicas de 
adiestramiento. 
 
Episodio de crisis recurrente: evento súbito provocado por una enfermedad 
específica. 
 
Etapa de socialización: etapa fundamental en el crecimiento del perro que coincide 
con un desarrollo concreto del sistema nervioso central y que es de vital importancia 
para lograr tener un perro normosocializado. Es la llamada etapa de pérdida de 
miedos. En esta etapa el cachorro ha de ser sometido al mayor número de estímulos 
posibles para su habituación a los mismos. Tiene una duración aproximada hasta las 
doce semanas de edad y se encuentra situado entre el periodo neonatal y el periodo 
joven. La terminología y duración de este periodo es variable según el autor que se 
consulte. 
 
Familia de acogida: familia humana con la que convive el futuro perro de asistencia 
durante un periodo determinado para así lograr una mayor aclimatación del perro a 
la convivencia con los humanos. 
 
Generalización: proceso por el cual el perro aplica sus conocimientos en diferentes 
momentos, respondiendo de la misma manera ante cambios sustanciales del 
entorno. 
 
Habituación: aprendizaje simple que consiste en la presentación de manera 
continuada de un estímulo hasta que éste no represente ningún valor para el sujeto. 
 
Halti: collar en forma de cabezada de caballo cuya utilización no requiere de fuerza 
física pues cuando el perro tira, su cabeza se mueve hacia el guía captando de 
forma más sencilla su atención. 
 
Heredabilidad: proporción de la variación fenotípica en una población, atribuible a la 
variación genotípica entre individuos. La variación entre individuos se puede deber a 
factores genéticos y/o ambientales. 
 
Idoneidad del perro para alerta de sonidos: un perro es idóneo cuando muestra 
tanto una alta reactividad natural al sonido como el temperamento necesario para 
ser un perro de asistencia con perfecto comportamiento en público. 
 
Informes de progresión: interpretación técnica de los datos del cuaderno de 
seguimiento llevada a cabo en determinados momentos del adiestramiento y cuya 
utilidad es poder readaptar, en caso de ser conveniente, el adiestramiento y/o sus 
objetivos durante su realización. 
 
Informe de evaluación: valoración técnica del resultado del adiestramiento para la 
consecución de los objetivos predeterminados, tanto en su conjunto como en cada 
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uno de los ejercicios que lo componen. Esta evaluación debe tomar en cuenta al 
menos:  

1. Corrección técnica de los ejercicios adiestrados.  
2. Disposición emocional del perro durante la realización de los ejercicios y, en 

general, durante el adiestramiento. 
3. Funcionalidad del conjunto del adiestramiento para cubrir los objetivos 

predeterminados. 
 
Instructor de perros de asistencia: persona que adiestra perros en técnicas de 
asistencia y realiza el acoplamiento de la unidad y su posterior adaptación. 
 
Interacción social del cachorro: es una característica fundamental que ha de 
darse para que el mismo crezca como un perro normosocializado. La interaccion 
social ha de darse tanto de manera intraespecífica como interespecífica así como 
también ha de exponerse al mismo a la mayor variedad de estímulos posibles, 
visuales, olfativos, sonoros, táctiles y gustativos. La interacción intraespecífica es 
aquella que se da entre miembros de la misma especie y es fundamental en el 
desarrollo del cachorro para que exista unas buenas relaciones entre los perros. La 
interacción interespecífica es la que se da entre miembros de distinta especie, y en 
el caso de los perros para asistencia es fundamental para que exista una buena 
relación con las personas y otros animales que conviven con el ser humano. 
 
Kong: juguete especializado para perros hecho de caucho. Su forma de pelota 
hueca con un agujero en cada extremo le hace sumamente atractivo, pudiendo 
rellenar su cavidad interior con comida o golosinas típicas de perros de manera que 
mantenemos entretenido al perro durante largos periodos de tiempo.  
 
Lenguaje corporal: comunicación no verbal. Información del usuario que se 
transmite a través del movimiento, gestos o micro gestos de manera voluntaria o 
involuntaria, tales como la expresión facial y el movimiento de ojos, manos, piernas, 
pies y cuerpo en general. 
 
Línea de cría: árbol genealógico canino. Genealogía del animal y ascendencia 
biológica que sirve para conocer las características de los reproductores. Una buena 
línea de cría es aquella que posee unas características concretas especiales que 
hacen que sea más válida que otras líneas para un trabajo concreto. 
 
Línea recta: es la línea de desplazamiento en la que se basa la movilidad con perro 
guía. El perro guía debe desplazarse en línea recta hasta que el entorno impida su 
avance (cruce de calles, fachada de un edificio, etc.) o la persona que lo maneje 
ordene un cambio de dirección. Cualquier recorrido puede considerarse que en su 
forma más simple está formado por varias líneas rectas sucesivas (trazado de una 
acera de bordillo a bordillo, cruce de una calle del bordillo de una al bordillo del 
siguiente etc.). 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC610_3  Hoja 176 de 180 

Muestra de olor: parte de una sustancia olorosa que se considera representativa de 
esa sustancia.  
 
Negociación: es la respuesta que ofrece el perro a la hora de abordar situaciones 
concretas (tráfico, escaleras, etc.), en función de lo que ha aprendido que debe 
hacer en esos casos. 
 
Nivel de interacción adecuado entre perro y adiestrador: es aquel que permite 
que, durante el adiestramiento, el perro reciba y se interese por la información que le 
aporta el adiestrador, manteniéndose implicado y proactivo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Cuando el adiestrador no consigue interesar al perro en el 
proceso de entrenamiento o cuando el perro está interesado en dicho proceso pero 
intenta evitarlo o sólo es capaz de generar conducta de manera reactiva tenemos 
niveles de interacción inadecuados para llevar a cabo el proceso de adiestramiento 
del perro. 
 
Órdenes direccionales: las órdenes direccionales permiten mantener al perro en la 
posición correcta respecto a su usuario, facilitando la movilidad y la adaptabilidad a 
las condiciones del entorno. 
 
Paseos con asa: ejercicios que permiten conocer las capacidades del usuario para 
conseguir el acoplamiento correcto. El Instructor realiza algunos paseos con el 
usuario, previos a la entrega del perro, para obtener datos como orientación, 
equilibrio, velocidad, tensión, etc. Además permiten enseñar al usuario los 
conocimientos y destrezas básicas necesarias para un primer contacto práctico con 
el perro. 
 
Pedigrí: genealogía del animal en la que consta los progenitores y ascendientes del 
mismo. 
 
Perro de aviso o alerta médica: perro adiestrado para discriminar olores asociados 
a enfermedades específicas que cursen con crisis y crisis recurrentes con o sin 
desconexión sensorial. La finalidad del perro de aviso o alerta médica es la de 
alertar a su usuario de que tendrá una crisis antes de que se produzca. Si ya se ha 
producido tendrá la capacidad de alertar a personas cercanas al usuario y/o asistirle 
cuando se recupere. 
 
Perro de servicio: perro adiestrado para asistir a personas con alguna discapacidad 
física en el desempeño de sus actividades de la vida diaria, que por motivos de 
movilidad, fuerza o resistencia, no pueda realizar, tanto en su entorno privado como 
en el exterior. 
 
Perro guía: perro adiestrado en técnicas de guía para personas ciegas o con una 
deficiencia visual grave, con el objetivo de lograr que su movilidad sea más 
autónoma, eficaz, rápida y segura. 
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Perro señal: es un sinónimo de “perro de alerta de sonidos” y se refiere al ejemplar 
adiestrado para avisar de sonidos relevantes a personas con discapacidad auditiva. 
Se utiliza este término porque el perro “señaliza” a su usuario la fuente de sonido 
cuando le conduce a la misma 
 
Persona con ceguera: aquella persona que no ve nada en absoluto o solamente 
tienen una ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y 
oscuridad, pero no la forma de los objetos). 
 
Personas con discapacidad auditiva: se refiere a las personas con pérdida de 
audición, bien haya sido prelocutiva (generalmente prefieren la comunicación 
signada) o post locutiva (generalmente prefieren la comunicación oral). 
 
Persona con discapacidad física: aquella persona que presenta limitación en sus 
funciones y/o estructuras musculo esqueléticas que, de forma general, limitan su 
movilidad. 
 
Persona con discapacidad visual: aquella persona con una limitación muy seria 
de la función visual, aunque con un resto de visión aprovechable, generalmente 
mediante el apoyo de ayudas ópticas y/o electrónicas. Este resto de visión, aunque 
muy limitado, les resulta muy útil para su vida diaria (desplazamiento, tareas 
domésticas, lectura, etc.). Pueden darse dos casos diferentes: 

1. Si la reducción afecta a la agudeza visual, supone que con la mejor 
corrección posible las personas afectadas pueden ver o distinguir, aunque 
con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta, generalmente 
con un considerable esfuerzo. 

2. En caso de reducción del campo visual, supone dificultades para identificar 
los objetos situados enfrente (pérdida de la visión central) o para detectarlos 
cuando se encuentran a un lado, encima o debajo de los ojos (pérdida de 
visión periférica). 

 
Persona usuaria: persona con dicapacidad que utiliza un perro de asistencia para 
conseguir seguridad, agilidad y/o autonomía personal. 
 
Programa de cría: proyecto ordenado de las actividades que se han de llevar a 
cabo para la cría de perros de asistencia. 
 
Programa de estimulación: proyecto ordenado de las actividades que se han de 
llevar a cabo para la estimulación sensorial, física y emocional del perro. 
 
Programa de trabajo de adiestramiento especifico: plan según el cual se diseña 
como se enseñarán al perro las distintas habilidades necesarias para realizar su 
trabajo como perro señal: encontrar la fuente de sonidos, alertar a su usuario y 
conducirle a la fuente del sonido identificado. 
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Programa de vinculación: plan de trabajo que permite asegurar que una persona 
con discapacidad auditiva puede manejar y atender correctamente a su perro, 
asegurando que el perro trabaja adecuadamente en el entorno propio de su usuario. 
 
Reactividad natural al sonido: interés propio del perro por los sonidos, que se 
manifiesta en orientación inmediata, aproximación directa e interacción investigativa 
con diferentes sonidos. 
 
Seguimiento: visita que el Instructor realiza a la unidad para valorar el estándar de 
trabajo. Puede ser de tres tipos, en función de su objetivo: 

1. Post-curso. Se realiza inmediatamente después del curso y garantiza una 
buena adaptación de la unidad en la vuelta a casa, trabajando en el entorno 
habitual en el que se desarrolla la vida cotidiana del usuario. 

2. Rutinario. Se realiza dentro de un protocolo general y pretende revisar el 
funcionamiento de la unidad para asegurar que se conserva el estándar de 
trabajo y, en su caso, ofrecer los consejos necesarios para resolver cualquier 
desvío en él. 

3. Prioritario. Se realizan a petición del usuario, cuando surge algún problema 
en la unidad y su objetivo es solventarlo. 

 
Sensibilidades: 

a) Corporal. Reacción del perro al contacto físico, control y proximidad de las 
personas y objetos. 

b) Auditiva. Reacción del perro a la voz de la persona que lo maneja, sonidos y 
ruidos del ambiente (tubos de escape, sirenas, fuegos artificiales etc.). 

c) Mental. El efecto que la naturaleza del perro tiene sobre su conducta. Se 
manifiesta como ansiedad/inseguridad o seguridad/confianza. 

 
Señal de aviso: se refiere a la forma específica en la que el perro indica a su 
usuario que hay un sonido hacia el que quiere conducirle. La señal debe incluir 
contacto físico entre el perro y la persona con discapacidad auditiva y ser totalmente 
diferenciable de cualquier otro comportamiento del perro, de forma que sea una 
señal inequívoca de que hay un sonido relevante. 
 
Señal o marcaje de alerta médica: comportamiento del perro ante la detección de 
un olor previamente asociado. Este comportamiento ha sido moldeado durante la 
fase de adiestramiento específico. Existen elementos distractores en entornos reales 
que el perro debe ignorar durante el trabajo de asistencia con el usuario. 
 
Socialización: proceso por el cual el perro durante su etapa infantil y juvenil 
interactua con el medio, estableciendo relaciones sociales con miembros de su 
especie y de otras especies, habituandose a determinados estímulos y 
generalizando respuestas de aprendizaje en diferentes contextos 
 
Refuerzo: aquel estímulo que contribuye a que una conducta se repita. Son la base 
de la enseñanza del perro, reforzándole por la realización de una conducta para 
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incrementar su tendencia a realizarla ante un estímulo determinado. Durante el 
entrenamiento nos servimos de los refuerzos para comunicar al perro si la conducta 
que está desarrollando es apropiada o no. En el primer caso utilizamos refuerzos 
positivos para que el perro entienda que estamos satisfechos con la conducta que 
ejecuta; en caso de que la conducta realizada no sea la adecuada, utilizamos 
refuerzos negativos en su mínimo umbral para que el perro tenga oportunidad de 
cambiar la conducta y así obtener un refuerzo positivo. 
 
Refuerzo positivo: refuerzos placenteros que aumentan la posibilidad de que se 
repita la consucta. Los refuerzos positivos más efectivos son los refuerzos primarios, 
que son aquellos que satisfacen una necesidad básica por sí mismos, como la 
comida, el agua o el contacto social. 
 
Refuerzo negativo: son estímulos de naturaleza aversiva que, al cesar su 
aplicación, aumentan la posibilidad de que una conducta se repita. El uso de 
refuerzo negativo en el adiestramiento canino debe ser mínimo por lo que desde el 
principio, en el entrenamiento, se establece un umbral mínimo que sirve para 
conseguir que el perro corrija su conducta.  
 
Tensión: es la información que proporciona el perro a través del asa hasta la mano 
del usuario para que este sienta e interprete los movimientos del perro. 
 
Técnicas de adiestramiento canino: aunque existen muchas técnicas de 
adiestramiento canino, todas ellas se pueden clasificar en dos grandes categorías: 
técnicas de adiestramiento canino basadas en las teorías del aprendizaje y técnicas 
de adiestramiento canino basadas en etología canina. Las técnicas basadas en las 
teorías del aprendizaje se concentran la modificación de conductas del perro, dando 
menor relevancia a la conducta típica de la especie canina. Por su parte, las 
técnicas basadas en la etología canina se concentran en la conducta natural típica 
de los perros, priorizando el establecimiento de jerarquías de dominancia y dando 
menor importancia a las teorías del aprendizaje. 
 
Trabajo de hombro derecho (THD): un rasgo esencial de la movilidad con perro 
guía es la capacidad del perro para conducir a la persona que lo maneja de forma 
segura en torno a obstáculos o emprender otras acciones de evitación, como 
detenerse. La meta del entrenamiento es aumentar el conocimiento del perro sobre 
la posición y tamaño de la persona y que la considere como una extensión de sí 
mismo. De este modo se logra que deje suficiente espacio respecto al obstáculo 
como para que el usuario no se golpee con él. 
 
Tráfico: entrenamiento del perro para que reaccione adecuadamente frente al 
tráfico (incrementando su apreciación del peligro que representan los coches en 
movimiento). 
 
Trastorno autista o Autismo clásico: es uno de los diagnósticos clínicos que se 
incluyen en los TEA. Se caracteriza por la presencia de alteraciones severas en la 
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reciprocidad social, en las habilidades de comunicación (habitualmente se asocia 
con la ausencia de lenguaje verbal o desarrollo muy limitado), y con una gran 
resistencia a los cambios (insistencia en la invarianza). 
 
Trastornos del espectro del autismo (TEA): conjunto amplio de trastornos del 
neurodesarrollo, que se caracterizan por la presencia de alteraciones de variable 
intensidad en diferentes ámbitos del funcionamiento personal: habilidades de 
interacción social recíproca, habilidades de comunicación verbal y no verbal, y 
presencia de un repertorio restringido de intereses y comportamientos en la persona 
que los presenta.  
 
Unidad: pareja funcional compuesta por perro y persona usuaria. La 
compenetración perfecta de esta pareja llevara a conseguir la seguridad, agilidad y 
autonomía personal deseada, incorporando a la persona usuaria a la vida social y 
cultural. 
 
Vínculos afectivos con el perro: el perro es una especie social con necesidad de 
establecer vínculos afectivos, su adiestramiento debe tomar esto en cuenta y será 
una necesidad para el adiestramiento de base, previa a la enseñanza de destrezas, 
el construir correctamente dichos vínculos entre la persona que debe trabajar con el 
perro, sea su propietario o el adiestrador, y este. 

 
 

 


