
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SEAD0412) ADIESTRAMIENTO DE BASE Y EDUCACIÓN CANINA (RD 548/2014, de 27 de junio) 

COMPETENCIA GENERAL Adiestrar al perro con técnicas de aprendizaje y modificar conductas no deseadas para lograr la convivencia social, acorde a lo requerido por su dueño y/o 
persona responsable, así como, realizar cuidados higiénicos y prestar primeros auxilios al mismo, teniendo en cuenta los riesgos laborales y el bienestar animal. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

2 
SEA531_2 ADIESTRAMIENTO DE BASE Y 
EDUCACIÓN CANINA 
 
(RD1037/2011, de 15 de julio de 2011) 

UC1741_2 Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base. 

 5893.1017 Adiestrador de perros. 
 Adiestrador-educador canino. 
 Auxiliar de centros de adopción de perros. 
 Auxiliar de perreras. 
 Auxiliar de tiendas de venta de perros. 
 Auxiliar de residencias caninas. 

UC1742_2 Modificar conductas no deseadas. 

UC1743_2 Realizar labores de cuidados e higiene canina. 

UC1744_2 Realizar labores de primeros auxilios aplicados a perros. 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

150 MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a 
perros. 150 

UF2735: Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación de los principios básicos 
de aprendizaje para modificar su conducta con fines de adiestramiento. 60 

UF2736: Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa. 90 

90 MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en 
perros. 90  90 

30 MF1743_2: Cuidados higiénicos aplicados a perros. 40  40 

60 MF1744_2: Primeros auxilios aplicados a perros. 60  60 

 MP0568: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40   

330 Duración horas totales certificado de profesionalidad 380 Duración horas módulos formativos 340 

 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

Área profesional: Seguridad y prevención 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1741_2 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico superior del ámbito del adiestramiento canino del área de seguridad y 
prevención de la familia profesional Seguridad y medioambiente y de la  familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad, nivel 3, del área profesional de seguridad y 
prevención de la familia de Seguridad y medio ambiente y de la  familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad del área profesional de 
servicios al consumidor 

1 año 4 años 

MF1742_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
 Certificado de profesionalidad, nivel 3, área profesional de seguridad y 

prevención de la familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 4 años 

MF1743_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
 Certificado de profesionalidad, nivel 3, área de Seguridad y prevención de la 

familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 4 años 

MF1744_2 

 Veterinario o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 
 Técnico superior de la familia profesional de Seguridad y medio ambiente. 
 Certificado de profesionalidad, nivel 3, área de Seguridad y prevención de la 

familia de Seguridad y medio ambiente. 

1 año 4 años 

 



 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula polivalente 45 60 

 

Aula taller de cuidados higiénicos aplicados a 
perros 60 100 

Aula taller de primeros auxilios aplicados a 
perros 60 100 

Espacio exterior vallado 5.000 5.000 

Almacen de pienso 10 10 

Almacén 80 80 

Cheniles vallados o perreras para estancia de 
perros durante el adiestramiento 75 125 

Para la impartición de los módulos formativos MF1741_2 y MF1742_2, se hará uso de la vía pública. 


