
CURSO ACREDITADO POR LA ANACP

Reconocimiento de 380 horas lectivas.
Superando el examen teórico y práctico se otorgará la 
titulación de Adiestrador canino Profesional,  la Licencia 
de Adiestrador y la certificación académica, todo ello 
expedido por la Asociación Nacional de Adiestradores 
caninos Profesionales, por adaptarse  al nivel 2 del 
Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL).

Formato: 180 horas presenciales y 200 horas aula virtual

Lugar: Larcan Comienzo  Septiembre 2015
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2.- Objetivos del Curso. 
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4.- Material del Curso. 
5.- Módulos y programas. 
6.- Profesorado del Curso 
7.- Diplomas del Curso y Acreditaciones.. 
8.- Duración y horarios del curso. 
9.-precio del curso y modalidades de pago
10.- Instalaciones.
11.- Sistema de adiestramiento. 
12.- Inscripción y matrícula.



1.- PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO EL CURSO

El curso está dirigido a todas aquellas personas amantes de 
los perros que quieran adquirir los conocimientos necesarios 
para elaborar un sistema de trabajo serio con sus perros o 
dedicarse de manera profesional en el adiestramiento, la 
educación canina y la modificación de comportamientos 
caninos inadecuados. 
Al terminar la formación, se obtiene la preparación para 
trabajar en centros y escuelas caninas, residencias y 
criaderos caninos que ofrezcan el servicio de adiestramiento 
de perros. El nivel que se alcanza es el necesario e 
imprescindible que debe tener todo experto en este campo. 

Larcan hace un seguimiento continuo a los alumnos en este 
formato de curso. Se parte desde la base para llegar a 
alcanzar un excelente nivel. Por otro lado se exige a los 
alumnos esfuerzo y compromiso, algo complicado si 
realmente no se disfruta con el mundo del perro.
No es una academia. No es un centro por el que desfilen 
alumnos una corta temporada, sino un centro que prepara 
realmente a sus guías.

FILOSOFÍA DEL CURSO EN LARCAN





2.- OBJETIVOS DEL CURSO

Con  un sistema sólido de adiestramiento en Larcan, se 
consigue un nivel avanzado en nuestros perros, y una pasión 
de éstos por el trabajo.
El curso está enfocado para adquirir todos los conocimientos 
necesarios para desarrollar un sistema sólido de trabajo con 
nuestro perro y ser capaces de modificar las conductas no 
deseadas en ellos. Conocer el perro, los instintos y 
motivaciones por los que se mueve, saber leer sus 
comportamientos.
Capacita con los conocimientos necesarios para dedicarse de 
forma profesional al adiestramiento canino, y enseña las 
últimas técnicas en diferentes ámbitos del área de 
adiestramiento.

3.- REQUISITOS DEL CURSO

Para ver plasmado en la pista de trabajo los avances y la 
necesaria ejecución de una correcta obediencia es necesario 
que a cada alumno se le asigne un perro. Si no dispusiera de 
él, el centro le asignaría uno el tiempo que durara el curso.
No es necesario ninguna edad especifica en el perro, a partir 
de 7 meses ya será apto para realizar el curso.Tampoco es 
necesario ninguna cualidad ni raza específica.

No hay un nivel determinado necesario para realizar el 
curso, ya que las explicaciones se realizarán desde el 
principio.



4.- MATERIAL DEL CURSO

A través de nuestro aula virtual accederá a todos los 
contenidos necesarios para el desarrollo del curso.



5.- MÓDULOS Y PROGRAMAS

MÓDULOS:
1.-TÉCNICAS DE ADIESTRAMIENTO DE BASE 
APLICADAS A PERROS. 150 HORAS

2.-MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS EN 
PERROS 90 HORAS.
3.-CUIDADOS HIGIÉNICOS APLICADOS A PERROS 40 
HORAS
4.-PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A PERROS 60 
HORAS.
5.-MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES DE ADIESTRAMIENTO DE BASE Y 
EDUCACIÓN CANINA. 40 HORAS.







Seminarios y módulos incluidos.
6.- CLICKER TRAINING
-Clicker training
-Principios de aprendizaje
-Sistema de trabajo y programas
-Moldeado
-Target
-Ejercicios
-Prácticas
7.- PERROS DE TERAPIA Y ASISTENCIA
-Qué es un perro de asistencia
-Razas más aptas 
-Teoría y práctica de las técnicas de adiestramiento para 
perro de asistencia
-Perros para sordos
-Entrenamiento, edad y entrega del perro de asistencia
-Adquisición de perros



8.-ELECCIÓN, PREPARACIÓN Y TRABAJO DE PERROS 
DE UTILIDAD  Y FINES DEPORTIVOS
-Selección de la raza en base al trabajo a desempeñar
-Selección del carácter en base al trabajo a realizar
-Programa completo de sociabilización del cachorro
-Desensibilización
-Adaptación
-Iniciaciones
-Edades para cada trabajo
-Perros de detección
-Perros de búsqueda
-Perros de protección
-Perros para trabajo deportivo



9.- DETECCIÓN DE QUÍMICOS Y BILLETES

-Ultimas técnicas aplicadas a la detección por las Fuerzas de 
Estado



10.-PERROS DE PROTECCIÓN, INTERVENCIÓN 
,GUARDA Y DEFENSA DEPORTIVA
-Selección
-Sociabilización
-Iniciación
-Trabajos por edades
-Desensibilización a estímulos
-Compensación presa-defensa
-Adiestramiento de protección
-Adiestramiento de intervención
-Adiestramiento de guarda
-Rechazo al cebo
-Trabajo con bozal
-Ejercícios





6.-PROFESORADO del curso y seminarios

Javier Gómez Fuente
Director del curso
El instructor con más experiencia de Castilla y León, en la 
formación de adiestradores  profesionales y sin duda en los 
primeros puestos a nivel nacional
Profesor, instructor, formador, adiestrador y técnico en 

modificación de conductas en el área canina.

Profesor Acreditado Oficialmente por el Ministerio del Interior y 

por la Dirección General de Policía. 

Formador de Formadores por el Instituto Cinológico Español.

Profesor docente e investigador en el campo del adiestramiento 

canino profesional de la Asociación Nacional de Adiestradores 

Caninos Profesionales (A.N.A.C.P) acreditado por el Instituto 

Cinológico Español (I.C.E)

Instructor por la Federación Cinológica Española,

Adiestrador Canino Profesional por la Asociación Nacional de 

Adiestradores Caninos Profesional (A.N.A.C.P)

Juez evaluador del programa Ciudadano Canino Ejemplar

Técnico en Modificación de Conductas por la A.N.A.C.P
Director del Grupo de Trabajo "Larcan de Castilla", trabajando en 

las disciplinas de OCI, Mondioring y Obediencia.



Jesús García Gómez
Adiestrador de perros de asistencia y perros de terapia con amplia 
experiencia.
Competidor en diferentes disciplinas.

Preparador de perros de trabajo para diferentes fines 

(seguridad, búsqueda, detección, etc..) desde 2003.

Colaborador en TVE como experto en agresividad 

canina.

Docente con  la experiencia de más de 5.000 horas 

impartidas desde 2003 en diferentes ámbitos del 

área canina (adiestramiento deportivo, perros de 

utilidad, perros de seguridad, modificación de 

conducta, psicología canina, etc..)

Formador de más de 150 adiestradores caninos 

profesionales, numerosos técnicos de modificación 

de conductas, etc…



Raquel Robledo Paniagua (Organización del 

curso)

Ventas y marketing en Larcan de Castilla.
Adiestradora Canina Profesional por la ANACP
Técnica en Modificación de Conductas por la ANACP
Educadora Canina. 
Handler 
Adiestramiento canino para exposición de belleza.
Titulada y experta en marketing, comercio electrónico y 
administración de empresas. 

Antonio de los Bueis Muñoz

Veterinario Colegiado.
Amplia experiencia.
Clínica veterinaria Don Can

-El módulo de detección será impartido por un miembro del 
equipo de Guías caninos de las Fuerzas del Estado, con 
amplia experiencia en detección.

-Pendiente seminario de nutrición canina por un especialista



7.-EXAMEN, DIPLOMAS DEL CURSO Y 

ACREDITACIONES Y ACCESOS.

Superando los objetivos del curso (exámenes teóricos, prácticos y 
trabajos) se otorgará un diploma de adiestrador canino profesional, 
la licencia de adiestrador canino,y certificación académica,  todas 
ellas expedidas por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos 
Profesionales. La ANACP se encarga de que sus cursos acreditados 
de adiestrador canino profesional estén adaptados a la normativa 
del INCUAL, nivel 2, así como la preparación del profesorado y las 
instalaciones adecuadas.
Larcan entregará a los que superen los requisitos un certificado de 
aprovechamiento del curso, con una evaluación del alumno.
Por otra parte se entregarán los diplomas de asistencia a los 
diferentes módulos. Si el examen no se superara se realizaría otra 
prueba sin coste.  Para la tercera presentación al examen se cobrará 
un importe de 40 euros.
Las personas que hayan superado este curso tendrán acceso a un 
curso con  ampliación práctica centrada en modificación de 
conductas, pudiéndose posteriormente examinar y pudiendo así 
también obtener la titulación de Técnico en Modificación de 
conductas expedida por la ANACP.
También tendrán acceso a los grupos de trabajo de competición, 
especialidades y exhibición de Larcan.



8.-DURACIÓN Y HORARIOS DEL CURSO

El curso comienza  en Septiembre , a través de nuestro aula 
virtual.

Las clases prácticas presenciales comienzan en Octubre  y 
finalizan en Mayo de 2016. En Mayo  se realizarán los 
exámenes prácticos.
El horario es de 9 a 15 horas, los sábados.

9.-PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO

El precio del curso es de 900 euros y 300 euros de matrícula.
Otras posibilidades de pago:
100 euros de matrícula y 10 cuotas mensuales de 118 euros.
En este caso las cuotas no corresponden a la asistencia 
mensual, sino a una financiación del curso completo. Sólo se 
puede realizar el curso de forma completa. El motivo de incluir 
cuotas es la facilidad del pago global del curso. En el precio está 
incluido el curso, el IVA, el certificado de aprovechamiento de 
Larcan, y los diplomas de asistencia a los seminarios. 



10.- INSTALACIONES

Núcleo Zoológico de 22500 metros cuadrados.
Destinados al Adiestramiento y Formación más de 7000 
metros cuadrados.
4 zonas de trabajo: 
-pista de trabajo oficial
-pista de obstáculos
-pista de entrenamiento, con zona cubierta
-pista de entrenamiento con aula.



11.-SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO

Más de 15 años de experiencia conociendo y poniendo en 
práctica los métodos más modernos y eficaces en el 
aprendizaje canino nos han permitido llevar muchos años 
con un sistema propio, que nos permite aprovechar y 
destacar las mejores aptitudes de cada perro. Un sistema 
que comparte bases, pero que en realidad enseña a adaptar 
el método al perro, a su carácter, a sus motivaciones, a su 
sensibilidad, teniendo como denominador común lo más 
importante, conseguir los objetivos propuestos para ese 
perro (obediencia, pruebas deportivas, detección, búsqueda, 
terapia, asistencia, exhibición) plasmando que dicho perro 
siempre está disfrutando con lo que hace.
Por otro lado consideramos que los trabajos serios y 
avanzados siempre tienen que estar iniciados por muchas 
partes diferentes, con lo cual trabajamos a modo de puzzle, 
siendo cada pieza un ejercicio de nuestro circuito, para 
finalmente unirlo.
Un sistema de aprendizaje natural, imitando al máximo a la 
naturaleza.
Un método que hace perros activos y controlados, buscamos 
la anticipación del perro en el trabajo y la no anticipación en 
el día a día. Objetivo final, perros útiles que se sienten útiles.



12.-INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Para la inscripción será necesario rellenar la hoja de 
matriculación que se enviará a aquellos que lo soliciten en 

los correos info@larcan.es; larcan@larcan.es; y 

centrocaninolarcan@hotmail.com

Para más información llamar a los teléfonos:
615852008
610441144

Este programa podría sufrir algún tipo de modificación en horarios, 

temario o profesores por alguna circunstancia ajena a Larcan.


