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UC1742_2: “Modificar conductas no deseadas a perros”
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 “UC1742_2: Modificar conductas no deseadas a
perros”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Detectar, de forma visual o a través de información facilitada por

el dueño y/o persona responsable, los problemas de conducta del
perro, motivados por su entorno de convivencia y patologías de salud,
para establecer pautas de comportamiento, modificando las no
deseadas.

1

2

3

APS1.1: Detectar visualmente las conductas no deseadas en el perro,
sometiéndole a estímulos, con el fin de evaluar si la reacción a los mismos se
considera normal.

APS1.2: Detectar visualmente las conductas no deseadas del perro en
relación con entornos tecnológicos, naturales y antrópicos, introduciendo al
perro en los diferentes ambientes para observar las reacciones del mismo.

APS1.3: Detectar alteraciones de conducta del perro como consecuencia de
patologías de salud, de manera visual, para aconsejar al dueño y/o persona
responsable su tratamiento por un facultativo.

APS1.4: Evaluar si los problemas de micciones y heces descontroladas
corresponden o están motivados por una conducta desordenada del perro o
una enfermedad, en función de la reiteración de las mismas, para ser tratado
por un facultativo o establecer pautas que modifiquen dichas conductas.

APS1.5: Valorar la capacidad de relación intraespecífica e interespecífica del
perro visualmente, para averiguar el origen del desequilibrio.

APS1.6: Detectar visualmente los problemas de conducta y/o socialización del
perro con otras especies sometiendo al perro al contacto con otos animales,
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INDICADORES DE

APP1: Detectar, de forma visual o a través de información facilitada por AUTOEVALUACIÓN
el dueño y/o persona responsable, los problemas de conducta del
perro, motivados por su entorno de convivencia y patologías de salud,
2
3
4
para establecer pautas de comportamiento, modificando las no 1
deseadas.
para detectar las reacciones del mismo, procediendo a su adaptación, en su
caso.

APS1.7: Detectar los problemas de conducta del perro, como consecuencia de
una convivencia inadecuada con el dueño y/o persona, en su presencia, para
establecer un patrón de conducta con el mismo.

APS1.8: Evaluar de forma conjunta la relación del perro con las personas
cercanas a su entorno, para modificar las conductas no deseadas provocadas
por ellas directa o indirectamente.

APS1.9: Registrar los datos del proceso de detección de alteraciones de las
conductas no deseadas del perro, en el entorno de convivencia, anotando los
datos en el cuaderno de seguimiento del adiestramiento de base, para tener
una evolución de los logros alcanzados y emitir el correspondiente informe de
progresión.

APS1.10: Detectar las actitudes del dueño y/o persona responsable que
afectan a la conducta agresiva y/o predadora del perro en presencia de ambos
(dueño y perro).

APS1.11: Detectar estímulos naturales y/o tecnológicos desencadenantes de
la conducta agresiva y/o predadora en el perro en presencia del dueño y/o
persona responsable para intentar evitarlos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Evaluar los problemas de conducta del perro, motivados por su

emotividad, para solucionarlos, adaptando la conducta del mismo a las
necesidades sociales del entorno.

1

2

3

APS2.1: Detectar la conducta destructiva del perro hacia determinados objetos
de forma presencial, visualmente y a través de la información dada por el
dueño y/o persona responsable.
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INDICADORES DE

APP2: Evaluar los problemas de conducta del perro, motivados por su AUTOEVALUACIÓN
emotividad, para solucionarlos, adaptando la conducta del mismo a las
1
2
3
4
necesidades sociales del entorno.
APS 2.2: Evaluar la conducta destructiva del perro hacia determinados objetos
de forma presencial, visualmente y a través de la información dada por el
dueño y/o persona responsable.

APS2.3: Detectar los problemas de micciones y heces descontroladas.

APS2.4: Detectar el ladrido excesivo del perro motivado por separación,
soledad, abandono o estímulos externos (presencia de extraños otros
animales y ladrido de otros perros, entre otros).

APS 2.5: Evaluar el ladrido excesivo del perro motivado por separación,
soledad, abandono o estímulos externos (presencia de extraños otros
animales y ladrido de otros perros, entre otros) para establecer y/o aplicar
pautas de modificación de dicha conducta.

APS2.6: Detectar conductas de miedo y/o inseguridad mostradas por el perro
ante la respuesta a diferentes estímulos durante la ocurrencia de los mismos.

APS2.7: Evaluar conductas de miedo y/o inseguridad mostradas por el perro
ante la respuesta a diferentes estímulos para adaptar al perro
progresivamente a los mismos, con las técnicas específicas en cada caso.

APS2.8: Evaluar las conductas no deseadas del perro, motivadas por estrés
en presencia de su dueño y/o persona responsable, para determinar las
técnicas más idóneas y proponer, en su caso , otras técnicas nuevas, que
deben ser aplicadas por el/los mismo/s.

APS2.9: Proponer la ayuda de un facultativo en caso de persistencia de
desórdenes de conducta en el perro.

APS 2.10: Redactar los informes de progresión, para tener un registro de la
evolución de la conducta del perro.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Modificar, mediante las técnicas correspondientes, la conducta

no deseada del perro, motivada por su entorno de convivencia,
emotividad, patologías de salud o exposición a diferentes estímulos
externos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
los criterios de bienestar animal.

1

2

3

APS 3.1: Aplicar técnicas de modificación de la conducta destructiva en el
perro hacia determinados objetos, para conseguir la corrección de la misma.

APS3.2: Aplicar las técnicas de modificación de las conductas no deseadas
relacionadas con la emotividad del perro, para favorecer su socialización ,en
función de la sensibilidad y/o la rapidez de respuesta física que se puede
esperar del mismo frente a un estímulo determinado y de la posibilidad de la
participación del dueño y/o persona responsable.

APS3.3: Premiar la conducta modificada relacionada con la emotividad del
perro con refuerzos, para fijar en el mismo las pautas de conducta deseadas
por el dueño y/o persona responsable.

APS3.4: Instruir al dueño sobre las pautas concretas de conducta a seguir,
ante actitudes del mismo que afectan a la conducta agresiva y/o predadora del
perro, estableciendo el principio de jerarquía en el vínculo del binomio dueño
y/o persona responsable -perro, para intentar corregir la conducta de éste
último.
APS3.5: Modificar los estímulos naturales y/o tecnológicos desencadenantes
de la conducta agresiva y/o predadora en el perro a través de refuerzos, en
presencia del dueño y/o persona responsable, para corregir la conducta del
animal en ambientes adaptados a la causa que genera la misma.

APS3.6: Corregir la persistencia de la conducta agresiva y/o predadora en el
perro analizando las técnicas empleadas y
analizando el grado de
cumplimiento de las mismas por parte del dueño y/o persona responsable,
para determinar las más idóneas o incorporar otras nuevas.

APS3.7: Verificar el trabajo realizado por el dueño y/o la persona responsable,
en la modificación de la conducta agresiva y/o predadora del perro,
sometiendo al animal a las pruebas específicas y observando la respuesta
conductual del mismo, para verificar el grado de evolución.

APS3.8: Comunicar la imposibilidad de modificación de conductas agresivas o
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INDICADORES DE

APP3: Modificar, mediante las técnicas correspondientes, la conducta AUTOEVALUACIÓN
no deseada del perro, motivada por su entorno de convivencia,
emotividad, patologías de salud o exposición a diferentes estímulos
externos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 1
2
3
4
los criterios de bienestar animal.
predadoras del perro al dueño y/o persona responsable, manifestándole la
dificultad de corrección, para evitar la posibilidad de que se produzcan daños
irreparables a las personas, animales y cosas.

APS3.9: Redactar informes de progresión de la conducta agresiva y/o
predadora del perro, para tener un registro de la evolución de la misma ante la
presencia de los desencadenantes.
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