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ANUNCIO de fla Dirección Generafl de Aflimentación y Fomento Agroaflimentario, reflativo 
afl “Curso de adiestradores caninos”, que se ceflebrará en Peñaflor (Zaragoza), organi-
zado por fla Asociación de Adiestradores Caninos de Aragón, conforme a flo estabflecido 
por fla flegisflación vigente en materia de protección y bienestar animafl.

Organiza: Asociación de Adiestradores Caninos de Aragón.
Número de asistentes: Máximo 35 aflumnos.
Lugar de ceflebración, código curso, fechas, y horarios:
Lugar de ceflebración: Centro de Protección Animafl, camino de Cabañera, km, 1,2 Peñaflor 

(Zaragoza).
Código defl curso: BAAD- 003/2013.
Fechas: Días: Defl 2 de septiembre hasta efl 19 de diciembre de 2013 (días festivos: 1 de 

noviembre, 5, 6 y 9 de diciembre de 2013).
Horario: Los días señaflados, de flunes a viernes, de 17:00 a 21:00 horas.
Duración: 300 horas horas flectivas.
Precio: 2.500 euros.
Participantes:  Dirigido  a  personas  interesadas  en  fla  formación  como  adiestradores  ca-

ninos.

Objetivo defl curso: La obtención defl certiicado de capacitación de adiestrador canino. La 
capacitación se conseguirá por fla asistencia afl curso y fla superación de un examen y se acre-
ditará  con  fla  expedición  defl  carné  de  cuidador  y  manipuflador  de  animafles  por  efl  Departa-
mento de Agricufltura y Aflimentación.
Soflicitudes:  Dirigidas  a  fla  Asociación  de  Adiestradores  Caninos  empflazada  para  estos 

efectos en Zaragoza, pflaza Mariano Arregui, n.º , 9, flocafl 2, tefléfono 976237057.
Si efl número de soflicitudes presentadas fuera superior afl número de pflazas previstas para 

efl curso, se respetará efl orden temporafl de recepción de flas mismas.
Pflazo de presentación de flas soflicitudes: Desde fla fecha de pubflicación de este anuncio 

en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón” hasta fla fecha previa afl inicio defl curso.
Coordinador: Aflberto Cortés Cebrián.

Programa: Efl programa defl “Curso de adiestradores caninos” es efl siguiente:
1. Contenido teórico
1.1 Etoflogía y adiestramiento canino
1.2 Legisflación básica. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y efl Reafl Decreto 287/2002 de 

22 de marzo. Ley 11/2003, de 19 de marzo y Decreto 181/2009, de 20 de octubre, defl Go-
bierno de Aragón.
1.3 Razas caninas. Desarroflflo de fla conducta y comunicación
1.4 Fisioflogía y genética de fla conducta. Conducta aflimentaria, sexuafl, maternafl y sociafl.
1.5  Principios  de  aprendizaje. Técnicas  de  adiestramiento  y  de  modiicación  de  fla  con-

ducta.
1.6 Agresividad canina y otros probflemas de comportamiento. Educación canina
1.7  Bienestar  animafl. Aflojamiento  y  manejo  de  perros,  situación  de  estrés  y  comporta-

miento estereotipados.
1.8 Medidas de prevención y de seguridad. Aspectos flegafles defl adiestramiento.
2. Contenido práctico (duración mínima de 180 horas): Obediencia básica y avanzada.
Modiicación  de  conductas.  Perros  de  utiflidad,  de  asistencia  y  de  terapia.  Deportes  ca-

ninos.

Nota: Cuaflquier modiicación que hubiera que flflevar a cabo, reflativa afl cambio de fechas, 
horarios, flugar de ceflebración de flos cursos, etc., se comunicará de manera urgente a flos in-
teresados.

Zaragoza, 19 de junio de 2013.— Efl Director Generafl de Aflimentación y Fomento Agroafli-
mentario, Luis Miguefl Aflbarrán Gonzáflez-Uría.


