
   
 

 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Área Profesional: Servicios al consumidor 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCI0112) INSTRUCCIÓN DE PERROS DE ASISTENCIA (RD 990/2013) 

COMPETENCIA GENERAL:. Seleccionar, adiestrar y vincular perros de asistencia con técnicas específicas para personas con discapacidad, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad, los riesgos laborales y el bienestar 

animal. 

Nivel 

Cualificación 

profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia 
Ocupaciones o puestos de trabajo 

relacionados 

3 
SSC610_3 INSTRUCCIÓN DE 
PERROS DE ASISTENCIA (RD 
1035/2011, de 4 de agosto) 

UC2016_3 
Seleccionar, preparar al cachorro y/o integrar perros externos a la línea de cría para ser 
adiestrado como perro de asistencia.  5893.1017 Adiestrador/a de perros 

 Adiestrador/a de perros de asistencia. 

 Adiestrador/a-educador/a canino/a. 

 Adiestrador/a de perros guía. 

 Adiestrador/a de perros de servicio. 

 Adiestrador/a de perros señal. 

 Adiestrador/a de perros de aviso. 

 Adiestrador/a de perros para personas con 
trastornos del espectro del autismo. 

 Instructor/a de perros. 

UC1741_2   Adiestrar al perro con técnicas de adiestramiento de base. 

UC2017_3 Adiestrar y vincular perros guía para personas con discapacidad visual. 

UC2021_3 
Adiestrar y vincular perros para personas con discapacidad por trastornos 
del espectro del autismo. 

UC2019_3 
Adiestrar y vincular perros de aviso para personas con discapacidad y crisis 
recurrentes con desconexión sensorial. 

UC2020_3 
Adiestrar y vincular perros de servicio para personas con discapacidad 
física. 

UC2018_3 Adiestrar y vincular perros señal para personas con discapacidad auditiva. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 

MF2016_3: 
Selección, preparación del cachorro e integración de perros 
externos a la línea de cría para ser adiestrados como perros de 
asistencia. 

60   60 

MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros  150 
UF2735 

Identificación de conductas y aptitudes relevantes en el perro y aplicación 
de los principios básicos de aprendizaje para modificar su conducta con fines de 
adiestramiento 

60 

UF2736 Adiestramiento base en conducción y sorteo de obstáculos con y/o sin uso de correa.  90 

MF2017_3 Técnicas de adiestramiento y vinculación aplicadas a perros guía. 110 
UF2689 

 Conocimiento y elaboración de programas de adiestramiento de perros guía para 
personas con discapacidad visual.  

30 

UF2690 Adiestramiento de perros guía y vinculación con personas con discapacidad visual.  80 

MF2018_3 Técnicas de adiestramiento aplicadas a perros señal 110 
UF2691 

Conocimiento y elaboración de programas de adiestramiento de perros de 
alerta para personas con discapacidad auditiva 

30 

UF2692  Adiestramiento de perros de alerta y vinculación con personas con discapacidad auditiva 80 
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MF2019_3 
 Técnicas de adiestramiento y vinculación aplicadas a perros de 
aviso. 

110 

UF2693 
  Conocimiento y elaboración de programas de adiestramiento de perros de 
aviso para personas con discapacidad y crisis recurrentes con desconexión 
sensorial 

30 

UF2694 
Adiestramiento de perros de aviso o alerta y vinculación con personas con 
discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial. 

80 

MF2020_3   
Técnicas de adiestramiento y vinculación aplicadas a perros de 
servicio. 

110 
UF2695 

Conocimiento y elaboración de programas de adiestramiento de perros de servicio para 
personas con discapacidad física.  

30 

UF2696 Adiestramiento de perros de servicio y vinculación con personas con discapacidad física.  80 

 

MF2021_3: 

Técnicas de adiestramiento y vinculación aplicadas a perros para 
personas  con trastornos del espectro del autismo 

110 

UF2697 
Conocimiento y elaboración de programas de adiestramiento de perros de 

asistencia para personas con trastornos del espectro del autismo. 
30 

UF2398 
 Adiestramiento de perros de asistencia y vinculación con personas con 

trastornos del espectro del autismo. 
80 

 

MP0505 

Módulo de prácticas profesionales no laborales. 
80  80 

  Duración total del certificado de profesionalidad 840 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 

requerida 

Con 

acreditación 

Sin 

acreditación 

MF2016_3: 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

 Estar en posesión del título de Bachiller. 

 Estar en posesión de algún certificado de 
profesionalidad de nivel 3. 

 Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 
área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior o haber 
superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior. 

 Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años. 

 Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación. 

 

  

• Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

• Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

. Técnico/a  superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Certificados de profesionalidad, nivel 3, de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del área profesional de servicios al consumidor 

1 año 
Imprescindible 
acreditación 

MF1741_2: 

 
 
 
 

UF2735 
Debe haberse superado 
la UF 2735 

•    Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

• Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnicos superiores del ámbito del adiestramiento canino del área de 

• seguridad y prevención de la familia profesional seguridad y medioambiente y de la familia 

profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

• Certificados de profesionalidad, nivel 3, del área de seguridad y prevención 

• de la familia de seguridad y medio ambiente y de la familia profesional 

• Servicios Socioculturales y a la Comunidad del área profesional de 

• servicios al consumidor 

1 año 4 años 

UF2736 

MF2017_3 
UF2689 Debe haberse superado 

la UF 2689 

• Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

• Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a, Arquitecto/a Técnico/a o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

. Técnico/a  superior de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

. Certificados de profesionalidad, nivel 3, de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del área profesional de servicios al consumidor 

1 año 
Imprescindible 
acreditación UF2690 

MF2018_3 

UF2691 
Debe haberse superado 
la UF 2691 

1 año 
Imprescindible 
acreditación 

UF2692 

MF2019_3 

UF2693 
Debe haberse superado 
la UF 2693 

1 año 
Imprescindible 
acreditación 

UF2694 

MF2020_3   
UF2695 Debe haberse superado 

la UF 2695 
1 año 

Imprescindible 
acreditación UF2696 

 

MF2021_3: 

UF2697 Debe haberse superado 
la UF 2697 

1 año 
Imprescindible 
acreditación UF2398 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 



  
 
 
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

Aula de gestión 45 60 
Aula polivalente  30 50 

*Sala de asociación de olores  30 30 

Almacén  15 15 
**Pista Polivalente  100 100 

Área de evacuación para los perros.  20 20 

***Perreras.  -- -- 

***Espacio para el vehículo de transporte de perros -- -- 

* Sólo para el MF 2019_3 de Adiestramiento 
**Donde se puedan desarrollar distintas actividades relacionadas con el adiestramiento, teniendo 
en cuenta el bienestar del animal. 
*** Espacio singular no necesariamente ubicado en el centro de formación, teniendo en cuenta el 
bienestar del animal. 
 
Para la impartición de los módulos formativos MF2016_3, MF2017_3, MF2018_3 MF2019_3, MF2020_3, MF2021_3 y MF1741_2, se hará uso de la vía pública. 
 
 
 

 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD QUE 

DEROGA 

 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

 


