
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08193 Bellaterra 
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Telèfon: 93 581 74 49 
Fax: 93 581 74 71 
epsi@uab.es 
 
www.seguridadintegral.org  

Vila Universitària 

Edifici Blanc 

Campus de la UAB 

 

 

 

Informació: 
  Rosa Mª Custo  

Telèfon: 93 581 70 42 / 71 77  
k9.epsi.uab@gmail.com 

 

Formulario inscripción 

Nombre 
 
Apellidos 
 
 
 
Domicilio 
 
 
 
Teléfono    
 
E-mail 
 
Población  
 
 
 
Código Postal 
 
Provincia 
 
 
Profesión 
 
Empresa 
 
 
 
Cargo 

Matriculación:  
PRECIO DE LA MATRICULA: 200 € 
Ingresar en la c.c. 2013 0692 82 0201956247 
Período de inscripción: 
 (Plazas Limitadas)  

De conformidad con  la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos facilitados por usted mediante 
vía telefónica, en este formulario o en la dirección web nombrada quedaran 
incorporados a un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente 
con la finalidad de mantener la relación contractual con el cliente, la realización 
de estudios estadísticos así como el envío de publicidad de la”Escola de 
Prevenció i Seguretat Integral”. ” La Fundació per als Estudis de Prevenció i 
Seguretat Integral”  será el  titular y responsable, y usted podrá ejercer el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento 
para  la cesión de  sus datos en los  termas previstos en la Lei nombrada y en 
las otras normas que se desarrollen. 
 
 

SEMINARIO ESPECIALIZADO  
Máster Universitario 

Instructores  de Unidades 

Caninas de Trabajo 

(MIUCT 2ª Edición) 

2º EDICIÓN  

SEMINARIO INTRODUCCIÓN A LA DETECCIÓN DE 

EXPLOSIVOS CON UNIDADES CANINAS  

Instructor : Mick Swindells 
   

8-10 Abril 2011 

BARCELONA 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación 

Es una evidencia que cada vez más, utilizamos las 
capacidades del perro en beneficio de los humanos  
ya sea en Seguridad, Emergencias o Asistencia.  

El buen uso de las mismas y  el sistema de 
adiestramiento que utilicemos, dependerá 
exclusivamente de nosotros como profesionales. 
Dentro de este contexto surge la necesidad de formar  
técnicos, Instructor de Unidades Caninas de Trabajo 
(Máster de Instructor de Perros de Trabajo-UAB) y de 
especializarlos. (Ciclo Seminarios especializados 
asociados al Máster –MIUCT-). 

 El  objetivo de este seminario  es dar una visión 
amplia de la utilidad y aplicación de las Unidades 
Caninas  de detección de explosivos,  así como la 
selección de los perros, el inicio de su adiestramiento, 
la preparación de los alumnos en el uso de Unidades 
Caninas de detección de Explosivos y su aplicación. 
Aportar conocimiento teórico y sobre todo práctico de 
las diferentes técnicas de adiestramiento tanto 
genéricas como específicas. 

Objetivos 
- Proporcionar formación técnica  para el guía de 
perros detectores de explosivos .  
- Aportar nuevas herramientas de trabajo que 
consigan potenciar al máximo la eficacia en las 
intervenciones en detección de explosivos.  
- Complementar y mejorar los conocimientos y 
recursos para optimizar el proceso de aprendizaje 
del perro de detección de explosivos.  
- Proveer de unas bases sólidas para el inicio 
operativo de perros detectores de explosivos.  
-Proporcionar una visión general  a los potenciales 
usuarios de los servicios operativos con perros 
detectores de explosivos.  
 
Dirigido a:  
Profesionales de la Seguridad Pública, Seguridad 
Privada ,  
Guías, Adiestradores e Instructores caninos de perros 
detectores. 

Titulación : 
Certificado Asistencia  
Convalidable dentro del MASTER 
INSTRUCTOR UNIDADES CANINAS DE 
TRABAJO (UAB) 
 
Fechas:  
8-10 Abril 2011 
8/04     16h - 20h 
9/04     10h - 13’30h / 15’30h-19h 
10/04   09’30h – 13h 
 
Lugar:  
Escola de Prevenció i Seguretat Integral 
(EPSI) -Vila Universitària, Edifici blanc, 
Campus de la UAB. 
 
Plazas: Limitadas 
 
Créditos: 2 Créditos ECTS 
 
Dirección:  
Marga Macías .  
Directora del Máster Universitario  Instructor 
de Unidades Caninas de Trabajo.(UAB) 
 International Detector Dogs Team- IDDT 
Isla Animal 
 
Docentes 
Mick Swindells 
Ex Miembro de las Fuerzas de Seguridad UK 
  
Marga Macías  
IDDT- Isla Animal 
 
Información y Coordinación: 
 
Rosa Maria Custó  
Telèfon: 93 581 70 42 / 71 77  
k9.epsi.uab@gmail.com 
 

Programa del curso 

 
- Introducción 
- El perro detector de explosivos 

o Objetivos. 

o Categorías. 

o Cometidos. 

o Misiones. 

- Tipos de sustancias  
- Asociación de olores 
- Técnicas de juego para adiestramiento de 

perros de detección de explosivos. 
- Condicionamiento  
- Factores que intervienen en la detección 

de explosivos. 
- Dificultades en la detección de explosivos 
- Discriminación de olores 
- Sustancias para el adiestramiento de 

perros de detección de explosivos 
- Técnicas  asociativas 
- Técnicas de adiestramiento para perros de 

detección de explosivos 
- Recuperación del juguete 
- Material para el adiestramiento de perros 

de detección de explosivos. 
- Manipulación y preparación de las 

muestras. 
- Practicas: 

Búsquedas operativas  en diferentes 
escenarios: 
Vehículos 
Edificios 
Zonas abiertas 
Almacenes 
Paqueteria, etc. 

 

SEMINARIO ADJUNTO AL                        MASTER INSTRUCTOR DE UNIDADES CANINAS DE TRABAJO  –   DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS 


