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UF2737 Adiestramiento en Vigilancia y Defensa con Sujeción Mecánica y Presencia del Guía

Modalidad: A distancia

UF2737 Adiestramiento en Vigilancia y 

Defensa con Sujeción Mecánica y 

Presencia del Guía

Precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

Duración: 40 horas

Descripción

En el ámbito de la seguridad y el medio ambiente, es necesario conocerlos diferentes campos de la 

instrucción canina en operaciones de seguridad y protección civil, dentro del área profesional 

seguridad y protección. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios 

para impulsar el instinto de defensa del perro ante amenazas y/o agresiones, provocadas por el 

figurante, para proteger a su dueño y/o persona responsable, teniendo en cuenta el bienestar animal  

y activar las habilidades defensivas del perro con técnicas de adiestramiento, dando instrucciones al 

figurante, para asegurar la integridad física de su dueño y/o persona responsable, teniendo en 

cuenta el bienestar animal y para el adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y 

presencia del guía.
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A quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

Objetivos

- Desarrollar las aptitudes y actitudes del figurante y del perro, así como los mínimos requisitos de 

las zonas de trabajo en la especialidad de defensa y vigilancia.

- Construir y proyectar el instinto de caza en su justa medida con el fin de cambiar al instinto de 

defensa una vez realizada la transición, respetando unas normas de seguridad y protección hacia el 

figurante, guía y perro.

- Construir y proyectar el instinto de defensa con la finalidad de proteger a su guía o conductor. 

- Construir y proyectar las habilidades defensivas del perro con la finalidad de proteger a su guía o 

conductor con sujeción mecánica.

Para qué te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2737 

Adiestramiento en vigilancia y defensa con sujeción mecánica y presencia del guía, certificando el 

haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la 

acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la 

formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de 

Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas 

Comunidades Autónomas, así como el Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como ajena, en el ámbito de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas privadas, y domicilios de particulares, así como, en las 

administraciones públicas y/o entidades, relacionadas con la seguridad, 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. Su 

actividad, con carácter general, se desempeña de forma autónoma, aunque puede depender, 

circunstancialmente, de un superior jerárquico.
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Titulación

Forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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Metodología

Para proceder al estudio de tu acción formativa, debes leer el/los manuales teóricos y realizar los 

ejercicios de autoevaluación para comprobar que has asimilado correctamente los contenidos 

principales de cada unidad didáctica. 

Tu evaluación se llevará a cabo a través del cuaderno de ejercicios , que podrás ir resolviendo de 

forma paralela al estudio de la teoría. Una vez completado, deberás hacérnoslo llegar en el sobre 

franqueado para que procedamos a su corrección. Para superar satisfactoriamente tu acción 

formativa y proceder al envío de la titulación, tendrás que responder correctamente como mínimo el 

75% de las preguntas.

Además de los materiales entregados, cuentas con un acceso al campus online. A través de esta 

plataforma, podrás consultar todas las novedades relacionadas con tu acción formativa y abrir 

nuevas vías de comunicación con el equipo de tutores, secretaría o servicio técnico. Así mismo, 

tendrás acceso a una carpeta privada en la que podrás gestionar toda tu documentación y archivos 

enviados al tutor. Por último, podrá acceder a la Comunidad, espacio de encuentro entre alumnado y 

profesorado en el que fomentar un aprendizaje que conlleve un desarrollo profesional.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF2737 Adiestramiento en Vigilancia y Defensa con Sujeción Mecánica y Presencia del Guía'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio .

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

Especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de INESEM ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

Campus virtual online

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Comunidad

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

Secretaría

www.formacioncontinua.eu       Información y matrículas: 958 050 240        Fax: 958 050 245

http://www.formacioncontinua.eu/Uf2737-Adiestramiento-En-Vigilancia-Y-Defensa-Con-Sujecion-Mecanica-Y-Presencia-Del-Guia-A-Distancia


UF2737 Adiestramiento en Vigilancia y Defensa con Sujeción Mecánica y Presencia del Guía

Programa formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. ADIESTRAMIENTO EN VIGILANCIA Y DEFENSA CON SUJECIÓN MECÁNICA Y 

PRESENCIA DEL GUÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL TRABAJO DE DEFENSA Y VIGILANCIA CON 

PERROS

Selección del guía

Selección del figurante

Herramientas de trabajo

Selección del perro

Lenguaje Corporal

Instintos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POTENCIACIÓN DEL INSTINTO DE CAZA Y PRESA

Fomento, desarrollo, canalización y control del instinto de Caza con trapo, saco o mordedor

Transición a la manga

Ejercicio de suelta después del ataque

Vigilancia al figurante

Contraataque. Ataque después de suelta y ataque después de la vigilancia

Cacheo y conducción del figurante después de la vigilancia

Conducción

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTENCIACIÓN DEL INSTINTO DE DEFENSA Y HUIDA O EVITACIÓN

Tipos de distancias existentes

Fomento, desarrollo, canalización y control del instinto de Defensa con mordedor y con protector de brazo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POTENCIACIÓN DE HABILIDADES DEFENSIVAS

Fomento, desarrollo, canalización y control del instinto de Defensa con protectores de pierna y traje integral

Entradas con cargas

Entradas en huida:

Ejercicio de suelta (Perro Atado y Suelto)

Bozal de impacto
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