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GUÍA DEL CURSO
Nombre del Curso:
BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS OLOROSAS CON PERROS
Departamento:
Cuidado y adiestramiento de animales
Área de Conocimiento: Animales y veterinaria
Idioma:
Castellano

OBJETIVOS

Este curso permitirá al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para realizar el
adiestramiento de perros en operaciones de búsqueda y detección de sustancias olorosas. Dentro de la
competencia general para instruir al perro en habilidades de defensa y vigilancia, detección, búsqueda,
salvamento y rescate de víctimas, búsqueda y detección de sustancias olorosas, en las operaciones de apoyo a
entidades asociadas a la seguridad y/o protección civil, así como, realizar cuidados higiénicos y prestar primeros
auxilios, teniendo en cuenta los riesgos laborales y el bienestar animal.

CONTENIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. DETERMINACIÓN DE LAS APTITUDES DEL PERRO PARA SU ADIESTRAMIENTO EN LA
DETECCIÓN DE SUSTANCIAS OLOROSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SELECCIÓN DEL PERRO DETECTOR DE SUSTANCIAS OLOROSAS.
Identificación de las condiciones y requisitos básicos de la selección del perro para la búsqueda y detección de
sustancias, en función de su: raza, tamaño, edad, condiciones físicas, morfológicas y de conducta. Aptitud cobradora y
posesiva hacia un objeto recuperable en las zonas de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y REGLAS DE APLICACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS PARA EL
ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DETECTOR.
Elección de las variedades y características fundamentales de los materiales necesarios utilizados en el adiestramiento
del perro detector de sustancias.
Confección del tipo y condición de la recompensa, objetivos de la sustitución.
Análisis de las circunstancias del inicio de las prácticas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONDICIONES BÁSICAS DE LA BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS OLOROSAS.
Objetivos de la cobranza controlada: asociación olorosa de una sustancia, tipos de prácticas, variaciones en función del
guía y ayudante, tiempo de duración de la práctica, análisis de las corrientes de aire, viento a favor, lateral y en contra,
efectos de las temperaturas, humedad relativa, cono de olor, cambios de cono oloroso.
Condiciones de la búsqueda y detección de sustancias olorosas ocultas en las distintas zonas de búsqueda y diferentes
contenedores
La selección de edificios e instalaciones para la búsqueda de sustancias olorosas.
Diseño de los procedimientos
Identificación y aplicación de técnicas de búsqueda
Observación y análisis en el perro

UNIDAD FORMATIVA 2. ASOCIACIÓN DEL OLOR DE SUSTANCIAS PARA SU DETECCIÓN (ACTIVA-PASIVA) POR EL
PERRO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EN LA BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE SUSTANCIAS OLOROSAS
SOBRE EL TERRENO.
Aplicación de técnicas de empleo del perro en la búsqueda, detección y marca (activa-pasiva) de una sustancia olorosa
asociada y oculta
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO EN LA BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE
SUSTANCIAS OLOROSAS EN EDIFICIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES.
Exterior e interior de diferentes tipos de edificios.
Exterior e interior de diferentes tipos de medios de transportes en general.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO EN LA BÚSQUEDA Y DETECCIÓN DE
SUSTANCIAS OLOROSAS EN PAQUETERÍA, EQUIPAJES Y OTROS CONTENEDORES.
Interior de equipajes y maletas de diferentes tamaños, colores y características.
Interior de grandes contenedores y cargas situadas en zona portuaria y aeroportuaria.
Demostración de técnicas de elaboración de contenedores blancos y como evitar su contaminación.
Demostración de técnicas de elaboración, guarda y empleo de contenedores de sustancias.
Demostración de técnicas de búsqueda y detección de sustancias olorosas ocultas en contenedores apilados.
Control de técnicas en el cambio de sustancias y aplicación de las medidas de seguridad.
Aplicación de técnicas de prevención de riesgos laborales en el adiestramiento de perros.
Aplicación de los criterios de bienestar animal.
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