PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INSTRUCCIÓN CANINA EN OPERACIONES
DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Código: SEA537_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1758_3: Realizar el adiestramiento de perros en
operaciones de búsqueda y detección de sustancias olorosas”
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 “UC1758_3: Realizar el adiestramiento de perros en
operaciones de búsqueda y detección de sustancias olorosas
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Seleccionar al perro, según sus condiciones físicas, AUTOEVALUACIÓN
morfológicas y de conducta, para optimizar el adiestramiento en la
búsqueda y detección de sustancias olorosas, cumpliendo las normas
1
2
3
4
de prevención de riesgos laborales y los criterios de bienestar animal.
APS 1.1: Seleccionar al perro detector de sustancias olorosas entre las
diversas razas, preferiblemente de tamaño mediano y con un poderoso olfato,
para adaptarse a diferentes lugares donde se realiza la intervención.

APS.1.2: Seleccionar al perro detector de sustancias evaluando la actitud del
animal hacia el cobro de un objeto de reclamo o recompensa, sobre una serie
de espacios específicos abiertos, en el exterior e interior de edificios, en el
exterior e interior de vehículos, en paquetería y maletas, con el fin de
adaptarse a los diferentes lugares donde realizar la intervención.

APS.1.3: Evaluar la actitud decidida mostrada por el perro en cualquier tipo de
ambientes, comprobando que camina sobre pasos finos, que muestra
estabilidad en zonas de ruidos, que manifiesta equilibrio sobre zonas
elevadas y que penetra en túneles o debajo de vehículos ,cuando sea
necesario, para la búsqueda de la sustancia olorosa.

APS.1.4: Evaluar la actitud cobradora del perro en la recuperación de las
sustancias olorosas, suelto o sujeto de la correa, evitando que pueda escapar
al control.

APS.1.5: Seleccionar al perro en misiones de detección de sustancias
olorosas, a través de ejercicios de cobro básico, para comprobar la actitud del
perro hacia el cobro de una recompensa o reclamo, sobre una serie de
espacios específicos.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Adiestrar al perro en la detección de sustancias olorosas,

mediante técnicas que potencien su sentido olfativo y respeten el
bienestar animal.

1

2

3

APS 2.1: Instruir al perro de detección activa, en la capacidad de utilizar su
instinto natural para la detección del olor específico de la sustancia olorosa
sobre los lugares o contenedores de ocultación, de forma que se active,
moviéndose con coraje, utilizando agresivamente sus manos y uñas, e incluso
sus dientes, para recuperar su recompensa.

APS 2.2: Instruir al perro de detección pasiva, en la capacidad de inhibir su
instinto natural desde el mismo momento de la detección del olor de la
sustancia a buscar, de forma que se siente o se eche al lado del lugar de
ocultación, con el fin de recuperar su recompensa.

APS 2.3: Adiestrar al perro en la asociación de sustancias olorosas con su
forma, permitiendo al animal olerlas con detenimiento para tratar de
familiarizarle con ellas, fijando el olor característico que emana de las
mismas.

APS 2.4: Adiestrar al perro en la detección de olores de las sustancias a
buscar, sobre una zona que pueda ser divisada con la vista y estando el perro
en libertad, para evitar posibles distracciones, siempre que sea posible.

APS 2.5: Adiestrar al perro en la identificación de olores, tanto de sustancias
reales como de otras elaboradas con productos químicos, para familiarizar al
perro con las mismas.
APS 2.6: Adiestrar al perro en la búsqueda, en línea o entre dos puntos, de
una sustancia olorosa, señalizándola por una serie de puntos, necesitando el
perro valerse de su sentido del olfato para localizar el olor que emite la misma.
APS 2.7: Adiestrar al perro, mediante el método de búsqueda de cuarteo, en
el reconocimiento del olor asociado a la sustancia, comenzando con viento a
favor y terminando con viento en contra, aplicando el método sobre una zona
más o menos amplia de campo abierto.
APS 2.8: Adiestrar al perro en la detección de olor a diversas distancias, en
función de las variables del viento, observando la dirección y velocidad del
viento en el punto de origen de la sustancia.
APS 2.9: Adiestrar al perro teniendo en cuenta los factores climatológicos de
temperatura y humedad relativa, para contribuir a regular la intensidad del olor
que emana de la sustancia.
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4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias

olorosas en diferentes escenarios, mediante técnicas que respeten el
bienestar animal.

1

2

3

APS 3.1: Adiestrar al perro, en ambientes variados, en la recuperación,
posesión y asociación de objetos olorosos, utilizando objetos lanzados por
diferentes figurantes, para estimular el deseo recuperador, el seguimiento con
la vista, la velocidad de recuperación y el impacto o mordida del objeto,
asociando el olor con la sustancia.

APS 3.2: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias olorosas
enterradas, incrementando gradualmente el nivel de profundidad de la misma,
para lograr una respuesta agresiva del perro y lograr su localización.

APS 3.3:Evaluar la actitud cobradora del perro, en la búsqueda y detección de
sustancias olorosas en el interior de los edificios, comprobando su actitud
(tranquila, abierta y decidida).

APS 3.4: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de una sustancia
olorosa en el exterior de edificios, acentuando el grado de dificultad, afectada
por las corrientes de aire, para que el perro busque con mayor detenimiento
en el lugar de ocultación de la misma.

APS 3.5: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias en el
interior de edificios, tanto ocupados como desocupados, donde existen
diferentes olores y corrientes de aire , dirigiendo la búsqueda, en función de la
dirección de éstas corrientes, para posibilitar la detección del olor de la
sustancia por parte del perro.

APS 3.6: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias en un
vehículo, incitándolo a examinar, detectar y reaccionar ante el olor en la parte
exterior del vehículo y en la parte interior del mismo, para alcanzar el objetivo
deseado.

APS 3.7: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias olorosas
en el registro de paquetes y equipajes, para que el perro reaccione ante la
presencia de aquellos paquetes u otros tipos de contenedores que puedan
contener en su interior el olor de la sustancia asociada, para su recuperación.

APS 3.8: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias olorosas
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4

INDICADORES DE

APP3: Adiestrar al perro en la búsqueda y detección de sustancias AUTOEVALUACIÓN
olorosas en diferentes escenarios, mediante técnicas que respeten el
bienestar animal.
1
2
3
4
en el interior de maletas y otros contenedores similares, utilizados por los
viajeros, incitando al perro a examinar el equipaje lo más cercano posible al
mismo, para poder detectar la posible sustancia oculta en su interior.

APS 3.9: Colocar los contenedores y/o recipientes apilados que entrañan
cierta dificultad de reconocimiento para el perro, sobre una ruta limitada,
desde un punto a otro, con el fin de buscar sustancias olorosas en su interior,
realizando así una búsqueda más exhaustiva.
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