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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC2016_3: Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar 
perros externos a la línea de cría para ser adiestrado como 

perro de asistencia” 
 

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional 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”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a: 
 
NIF:  

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a: 
 
NIF:  

 
Firma: 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTRUCCIÓN DE PERROS DE 
ASISTENCIA 
 
Código: SSC610_3       NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
APP1: 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, a la prevención de riesgos laborales y a la calidad del 
proceso, registrando la información generada en el soporte establecido 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.1: 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. 
 

    

 
APS1.2: 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. 
 

    

 
APS1.3: 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. 
 

    

 
APS1.4: 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. 
 

    

 
APS1.5: Elaborar el programa de estimulación de la perra durante la gestación 
para optimizar la evolución de las aptitudes de los futuros cachorros. 
 

    

 
APS1.6: Ejecutar el programa de estimulación de la perra durante la 
gestación, garantizando la evolución de las aptitudes de los futuros cachorros. 
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APP1: 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, a la prevención de riesgos laborales y a la calidad del 
proceso, registrando la información generada en el soporte establecido 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS1.7: Preparar la zona de parto, siguiendo protocolos higiénico-sanitarios. 
 

    

 
APS1.8: Asistir a la perra durante el parto, siguiendo el asesoramiento del 
facultativo si procede. 
 

    

 
 
APP2: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.1: Elaborar el programa de estimulación de cachorros atendiendo a los 
periodos críticos del desarrollo y a la especialidad a la que están destinados. 
 

    

 
APS2.2: Ejecutar el programa de estimulación de cachorros, garantizando la 
evolución de las aptitudes del cachorro. 
 

    

 
APS2.3: 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. 
 

    

 
APS2.4: Efectuar el seguimiento de la interacción social de los cachorros, 
utilizando métodos de observación y mediante la relación con ellos. 
 

    

 
APS2.5: Detectar posibles problemas en la interacción social de los cachorros 
durante la relación con ellos para su resolución. 
 

    

 
APS2.6: 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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APP2: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS2.7: 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. 
 

    

 
APS2.8: Elaborar  el informe de evaluación del cachorro, valorando 
indicadores relativos a aptitudes, morfología, socialización y desarrollo, entre 
otras, para definir el adiestramiento posterior. 
 

    

 
 
APP3: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.1: Evaluar a las potenciales familias de acogida del cachorro mediante 
una entrevista personal y cumplimentación de un formulario previamente 
diseñado al efecto. 
 

    

 
APS3.2: 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). 
 

    

 
APS3.3: 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). 
 

    

 
APS3.4: 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. 
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APP3: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS3.5: 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. 
 

    

 
APS3.6: 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. 
 

    

 
 
APP4: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.1: Preparar el material de cuidado, enriquecimiento ambiental y manejo 
del cachorro según la especialidad del perro de asistencia, para aportar a la 
familia de acogida todo lo indispensable para optimizar el desarrollo del 
cachorro sin generar gastos adicionales tras su atención.  
 

    

 
APS4.2: Entregar al cachorro a la familia de acogida según las condiciones 
previstas en los protocolos establecidos para asegurar el bienestar del perro. 
 

    

 
APS4.3: 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. 
 

    

 
APS4.4: Observar la adaptación del cachorro a la familia de acogida, 
detectando problemas que puedan surgir durante el proceso de socialización. 
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APP4: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS4.5: Evaluar el proceso de socialización del cachorro, atendiendo a su 
conducta y hábitos higiénicos, entre otros, mediante las visitas de 
seguimiento. 
 

    

 
APS4.6: 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. 
 

    

 
APS4.7: 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. 
 

    

 
APS4.8: 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. 
 

    

 
 
APP5: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.1: 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). 
 

    

 
APS5.2: 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. 
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APP5: 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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS5.3: 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. 
 

    

 
APS5.4: 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). 
 

    

 
 
APP6: Evaluar la idoneidad de perros no procedentes de líneas de cría 
de perros de asistencia para ser adiestrados como tales según sus 
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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.1: 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). 
 

    

 
APS6.2: 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. 
 

    

 
APS6.3: 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. 
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APP6: Evaluar la idoneidad de perros no procedentes de líneas de cría 
de perros de asistencia para ser adiestrados como tales según sus 
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. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN 

1 2 3 4 

 
APS6.4: 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. 
 

    

 
APS6.5: 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. 
 

    

 


