
   
 

 
 

Comienza el I Curso de Capacitación como 
Adiestrador Canino del Colegio de 

Veterinarios de Alicante 
 
 

El curso se desarrollará durante los meses de febrero a mayo, y está 
dirigido tanto clínicos veterinarios como a ciudadanos interesados en 
trabajar como educadores y/o adiestradores caninos. Está homologado 
por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a su término los 
alumnos podrán dedicarse profesionalmente a esta actividad. 
 
 
Alicante, 4 de febrero 2011. El próximo lunes 7 de febrero comienza el I Curso de 
Capacitación como Adiestrador Canino,  organizado por el Colegio de 
Veterinarios de Alicante, que durará hasta mayo. Las clases, de modalidad 
presencial, se desarrollarán de lunes a viernes por la tarde de 16.00 a 19.00 
horas, de lunes a miércoles en el Centro Canino Akra-Can, y los jueves y 
viernes en la sede colegial. Serán un total 150 horas, entre teóricas y prácticas. 
 
Según Francisco Albort, coordinador del curso, “la iniciativa partió del hecho de 
que a partir de enero de 2011 hay una nueva ley, la 3/2010 26 enero, que 
permite tanto homologar cursos de adiestradores como registrar a los 
adiestradores. A la Junta de Gobierno del Colegio le pareció interesante 
organizar un curso de adiestradores caninos abierto a la sociedad, y dada la 
buena acogida, esperamos tenga una continuidad”.   
 
El curso, previsto para 10 alumnos máximo, ha cumplido las expectativas y 
esta primera edición arranca con 11 asistentes. Nacho Nebot es un opositor a 
Policía Nacional que viene desde Valencia para realizarlo y nos comenta que 
“mi objetivo es trabajar en la división canina del cuerpo, por lo que este curso 
complementa muy bien mi formación”.  
 
El fin es aprender cómo modelar el comportamiento de los canes, conocer las 
alteraciones de conducta que pueden sufrir y las terapias que se debe aplicar 
en cada caso. De este modo, el curso aportará las bases teóricas de los 
aspectos técnicos de la actividad, así como de la legislación vigente, que los 
asistentes deberán  aplicar en las clases prácticas con animales.  
 
Aspectos como caminar junto con y sin correa, sentado, tumbado, esperar, 
acudir a la llamada, sociabilidad en grupo, etc., serán abordados a lo largo del 
curso, donde también se enseñará el traspaso de mando del adiestrador al 
propietario y se hará referencia a otras modalidades y especializaciones como 



   
 
el rescate, la localización de drogas, el agility, la defensa, el lazarillo, la caza, 
etc. 
 
El curso está dirigido a toda la población, tanto a los profesionales que trabajan 
en clínicas veterinarias o establecimientos zoológicos y desean formarse en 
educación canina, como aquellos interesados en trabajar como adiestradores. 
Al término del mismo, los alumnos serán evaluados con pruebas teóricas tipo 
test de respuesta simple, y pruebas prácticas demostrativas de la capacitación 
adquirida. El título que obtengan está homologado por la Consellería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y les capacitará profesionalmente como 
Adiestradores Caninos.  
 
Los docentes del curso serán D. Carlos Beret García, licenciado en veterinaria 
por la Universidad Complutense de Madrid, con una formación específica en 
etología y comportamiento animal y que actualmente ofrece consulta sobre 
comportamiento canino y felino en los juzgados Denia-Alicante.  
 

Dª. María Cachón Cazorla, licenciada en veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid, con una formación específica en etología y 
comportamiento animal asistiendo al Congreso de Especialidades 
Veterinarias (Etología) y seminarios específicos sobre manejo y 
adiestramiento positivo. Miembro del grupo de etología clínica de AVEPA –
Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales-. 

 

La parte práctica será impartida por D. Víctor Orduña Rodríguez, adiestrador 
canino homologado por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

Adjunto fotografías de adiestramiento canino. 
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Sonia Marco  
Resp. Comunicación 
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