
Curso Superior Universitario de  
 “Instrucción Canina en Operaciones de Seguridad y Protección Civil” 

 

 

 

               

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL CURSO: Es sabido desde tiempos inmemorables, que el perro ha sido 

un gran aliado y servidor del hombre. En las últimas décadas hemos observado el potencial innato que poseen estos 

espléndidos animales y que en algunos países se están utilizando con resultados muy óptimos. En nuestro país en 

concreto desde hace unos años va tomando gran concienciación del potencial que ofrece dichos animales y el servicio 

con excelencia que podría aportar a la sociedad, en el mantenimiento de la Seguridad y la Protección Civil (perros de 

salvamento, de rescate y de búsqueda; perros policía/seguridad; perros de detección de sustancias ilegales, bombas, 

productos químicos, intrusos, etc...).  
 

Por ello, el curso universitario de “Instrucción Canina en Operaciones de Seguridad y Protección Civil”, es una 

formación de adiestramiento canino de nivel superior, en el que pretende reglamentar y ofrecer las mejores técnicas de 

aprendizaje, de instrucción y adiestramiento canino.  
 

DESTINATARIOS: Principalmente para aquellas personas emprendedoras que quieran dedicarse al 

adiestramiento canino en toda su profundidad y en especial en adiestramiento en Operaciones de Seguridad y 
Protección Civil. Y por otra parte, para aquellas otras que quieran reglar/homologar sus conocimientos caninos en la 
materia.  

 

METODOLOGÍA: Curso Semipresencial, con una carga lectiva de 625h. Las clases se realizaran en 

fines de semana (sábados todo el día y algunos viernes), habiendo clase presencial cada 3 fines de semana. 
 

    FECHAS Y PLAZOS PREVISTOS 
 

Reserva de Plaza A partir del 05 de Abril de 2013. 

Comienzo del Curso 24 de mayo 2013.  

Finalización Curso Marzo de 2014. 
 

 

Plazas limitadas, serán otorgadas por riguroso orden de Inscripción 

Lugar de Celebración: Hondón de los Nieves (Alicante) Centro “Terra de Gossos” (Núcleo 

Zoológico nº.- A0381). 

PRECIO MATRÍCULA.- 2.250 Euros.  (facilidades de pago). Reserva de plaza 150€ 
a ingresar a “Megafor Santa Security C.B”, del BBVA: 0182-4433-62- 0201541526. 

   Para ampliar información http://www.megafor.es/   email: formacion@megafor.es  (Sr. Ángel Santa Tfno.- 605-356-582). 

Nota de Interés!!! 

El curso está adaptado al programa del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL), 

RD 1037/2011(BOE DEL 31 DE AGOSTO DE 2011). Contara además con la Homologación a Nivel Autonómico (a través de la 

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación). Y por último el curso habilitara para la “Acreditación de 

Profesorado del Ministerio del Interior” en Seguridad Privada para la preparación de “Guías Canino”.  


