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Curso “Perros Potencialmente Peligrosos”  
 
1. Programa de la actividad formativa. 
 
El presente curso aborda las disposiciones normativas que debe aplicar el policía 
local, en sus actuaciones en las que se encuentran implicados perros 
potencialmente peligrosos. 
 
Por ello no se trata de un curso en el que se pretenda formar al policía respecto al 
adiestramiento de determinados animales, sino que con el mismo, se pretende 
repasar toda la regulación normativa respecto los perros potencialmente 
peligrosos, para que el alumno/a pueda actuar después adecuadamente ante 
una intervención con esta clase de canes. 
  
De este modo, se  pretenden esclarecer las posibles dudas que se le pueden 
plantear al policía local en diversas intervenciones en las que se encuentran 
implicados los perros potencialmente peligrosos. 
  
Para ello, el temario se estructura en seis partes,  trataremos de dar a conocer las 
diferentes razas de canes que se consideran potencialmente peligrosas, y veremos 
cómo se regula esta materia tanto a nivel europeo, como en los diferentes países 
del mismo, y por supuesto, en las diferentes Comunidades Autónomas.  
 
Además, veremos diferentes actuaciones policiales con este tipo de canes, en las 
que se repasará cómo encuadrarlas dentro del marco legal tanto penal como 
administrativo. En esta materia, atenderemos como afectan las recientes 
modificaciones del Código Penal y de la LECRIM a la actuación policial con ppp. 
 
Cabe reseñar, una vez más, que las recientes modificaciones normativas 
realizadas, como son el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  provocan 
que el policía local deba de conocerlas ya que tienen una importante repercusión 
en la actuación posterior, en este caso, sobre perros potencialmente peligrosos. 
  
Todo ello, con la finalidad de  dotar a los miembros de las Policías Locales de los 
conocimientos y aptitudes necesarias para afrontar con éxito las intervenciones 
que se plantean, acercándonos a ellas desde un punto de vista eminentemente 
práctico. 
  
Concretamente va dirigido a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, y en especial a los miembros de las Policías Locales, cuya proximidad al 
ciudadano hacen que puedan detectar con mayor facilidad las actuaciones que 
se van a plantear durante el curso. 
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2. Objetivos que se pretenden conseguir. 
 

● Reconocer e identificar fácilmente los canes encuadrados normativamente 
como perros potencialmente peligrosos. 

 
● Conocer la legislación existente y su aplicación práctica, en lo referente a 

perros considerados potencialmente peligrosos.  
  

● Proporcionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 
aptitudes necesarias para actuar eficazmente en aquellas actuaciones 
policiales en las que se encuentran implicados perros potencialmente 
peligrosos (ppp). 

  
● Analizar aquellos aspectos del Código Penal y Civil, así como de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, que tienen aplicación en la intervención policial con 
ppp, haciendo especial atención a las últimas reformas y modificaciones 
realizadas en esta normativa. 

  
● Conocer la diferente legislación existente en relación a la protección de los 

animales y la lucha contra el maltrato animal. 
 
3. Justificación del interés de esta acción para la formación de las FF y CC de 

Seguridad. 
 
Este curso versa sobre la actuación policial en materia de perros potencialmente 
peligrosos. 
 
Por ello, recalcar que no se trata de un curso sobre el adiestramiento de perros o 
sobre la creación de las Unidades Caninas en la Policía Local, donde si que existen 
diversos cursos reglados en la materia. 
 
Por ello, se basa en un enfoque sobre la actuación como policías locales, 
principalmente como policía administrativa, a la hora de responder ante una 
intervención en la que se encuentran implicados perros potencialmente peligrosos. 
 
De este modo, en primer lugar se detallan aquellos perros considerados como 
potencialmente peligrosos en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que 
se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, para que el Policía pueda 
identificar claramente los canes a los que afecta la normativa de esta materia. 
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Seguidamente, se detallan los considerados potencialmente peligrosos 
específicamente en la Comunidad de Madrid. 
 
Seguidamente, y siguiendo el enfoque de Policía administrativa que se pretende 
dar al curso, se recoge la legislación de los países de nuestro entorno sobre perros 
potencialmente peligrosos, para a continuación analizar con detalle la legislación 
nacional en esta materia (Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos). 
 
También, se analiza la regulación autonómica sobre ppp. 
 
Siguiendo con el carácter práctico policial, se analiza en el tercer bloque la 
identificación de los perros potencialmente peligrosos, y como poder consultar y 
obtener los datos a través de la base de datos de los mismos. 
 
A continuación, analizamos con mayor detalle los requisitos para la obtención de la 
Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, cuya tramitación 
corresponde a los Ayuntamientos, y en muchos municipios a su Cuerpo de Policía 
Local. 
 
En el siguiente apartado, se analizan diversas actuaciones policiales para ver cual 
seria la mejor forma de resolverlas por parte de los Policías Locales. Y por último, se 
trata de una breve introducción sobre la existencia de Unidades Caninas. 
 
Es por ello, que se trata de un curso de carácter policial basándonos 
principalmente en las funciones de Policía como Policía Administrativa, y 
principalmente, tratar de dotarlo de un enfoque práctico donde los alumnos 
puedan obtener los conocimientos necesarios para actuar adecuadamente ante 
una intervención en la que se encuentran implicados perros potencialmente 
peligrosos. 
 
4. Contenidos del curso. 
 
El temario se estructura a través de diferentes bloques, a los cuales cabe añadir 
diversos documentos y material multimedia para complementar y esclarecer la 
información facilitada por el mismo. 
  
De este modo, el contenido que se desarrolla en el temario del presente curso es el 
siguiente: 
  
BLOQUE 0: NORMAS Y FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
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BLOQUE I: RAZAS CONSIDERADAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS. 
  
En el primer bloque del temario se analizan, una por una, las razas de canes 
consideradas  actualmente como potencialmente peligrosas. 
  
Para ello, veremos aquellas características en relación con su talla, peso, tipo de 
pelaje, cabeza, cola, cuerpo, etc. para conocerlas adecuadamente a partir de sus 
características principales. 
  
Por otro lado, en este bloque del temario, también analizaremos aquellos aspectos 
para prevenir que un perro se convierta en peligroso, así como trataremos de 
aportar algunos consejos sobre cómo actuar en caso de  ataque por parte de un 
can. 
         
BLOQUE II: REGULACIÓN LEGAL DE LOS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
  
En este bloque analizaremos la regulación legal de los perros potencialmente 
peligrosos existente en los países de nuestro entorno, especialmente en los 
europeos. 
  
Seguidamente, veremos la normativa legal existente en la actualidad en nuestro 
país. Para finalmente, analizar las diferentes regulaciones que han desarrollado las 
distintas Comunidades Autónomas en esta materia. 
 
BLOQUE III: DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
  
En el tercer bloque del temario vamos a ver los diferentes métodos empleados para 
la identificación de los canes y su regulación legal. 
  
A continuación, veremos los diferentes registros informáticos de animales existentes 
tanto a nivel autonómico, como nacional y europeo. 
 
Para ello, trataremos de dar a conocer para qué sirven, qué podemos encontrar en 
cada uno de ellos, y cómo utilizarlos. 
  
BLOQUE IV: SOBRE LA LICENCIA DE LOS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 
  
En este bloque del temario, se va a desarrollar todos aquellos aspectos que son 
necesarios para poder obtener la licencia para la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos. 
  
Para ello, veremos cada uno de los requisitos necesarios, como obtenerlos y cómo 
se regulan normativamente. 
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También veremos algunos de los modelos empleados para el registro por parte de 
diferentes Ayuntamientos. 
  
BLOQUE V: ACTUACIONES POLICIALES CON PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.  
UNIDADES CANINAS EN POLICÍA LOCAL. 
  
El quinto bloque del temario trata de esclarecer muchas de las preguntas que los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se hacen en las actuaciones en 
las que se encuentran implicados perros potencialmente peligrosos. 
  
Para ello veremos una serie de casos como, las actuaciones en caso de 
mordedura, la regulación penal sobre la materia, la responsabilidad establecida en 
el Código Civil sobre los animales, la diferente regulación y sanciones 
administrativas existentes, así como actuación en casos de peleas de perros, 
maltrato animal, molestias por defecaciones, ladridos y/o condiciones insalubres. 
  
En este último bloque veremos de modo muy general, para qué actuaciones se 
están utilizando cada vez más los perros dentro de los Cuerpos de la Policía Local, 
cuyo número de unidades caninas va en aumento, debido a los grandes 
beneficios que reporta en la labor policial diaria. 
 
Al margen de las lecciones de la materia a impartir, también existe una lección y un 
test 0 relativas a las normas de funcionamiento y determinados requisitos técnicos 
para el correcto desarrollo del curso por parte del alumnado. 
 
Cronograma del curso. 
 
Primera Semana 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
BLOQUES 

0 - I 
 

TESTS 
BLOQUES 

0 - I 

BLOQUES 
0 - I  

 
TESTS 

BLOQUES 
0 - I 

BLOQUE  
II 
 

TEST 
 BLOQUE 

 II 

BLOQUE 
 II 
 

TEST 
BLOQUE 

 II 

BLOQUE 
 III 
 

TEST 
BLOQUE 

 III 

BLOQUE 
 III 
 

TEST 
BLOQUE 

 III 

BLOQUE 
 III 
 

TEST 
BLOQUE 

 III 

 
Segunda Semana 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

BLOQUE 
 IV 

 
TEST 

BLOQUE 
 IV 

BLOQUE 
 IV 

 
TEST 

BLOQUE 
 IV 

BLOQUE 
 V 
 

TEST  
BLOQUE 

V 

BLOQUE 
 V 
 

TEST 
BLOQUE 

V 

BLOQUE 
 V 
 

TEST 
BLOQUE 

 V 
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5. Metodología utilizada para el curso. 
 
Teórico, a través de una plataforma online, con código de identificación y acceso 
diferente para cada uno de los alumnos. 
 
Los contenidos didácticos se entregarán en formato digital para su estudio, con un 
sistema de evaluación para poder aprobar los módulos y el curso, siendo necesario 
superar todos los bloques de materias.  
 
Para pasar de un bloque a otro se deberá superar el anterior mediante exámenes 
tipo test, que deberán tener como mínimo veinte preguntas, permitiéndose para 
ello un máximo de dos intentos.  
 
En el curso habrá diversos foros de debate, siendo la participación en los mismos 
muy importante por parte del alumnado para ir asentando conocimiento y 
reflexionando sobre los adquiridos.  
 
El presente curso contará con el seguimiento del profesor de forma continuada, así 
como la disponibilidad del mismo por parte de los alumnos mediante los foros y el 
correo electrónico. Cualquier duda respecto a la materia impartida será atendida 
por el profesor de forma inmediata. 
 
Las horas con las que cuenta el curso incluyen las actividades comprendidas 
dentro de los diferentes ejercicios, los cuales incluyen el propio temario (subdividido 
en varios bloques), cinco test, así como vídeos, documentos, sentencias, artículos y 
otros recursos para ampliar la información facilitada. 
  
Para el adecuado aprovechamiento del curso es obligatorio que el alumno/a 
además de la realización del ejercicio único, que incluye las lecturas teóricas y 
realización de los test, participe de forma activa en la plataforma virtual mediante 
los foros y otros canales de interacción educativa que se le facilitarán, en su caso, 
a tal efecto. 
 
6. Material didáctico a emplear. 
 
Se pone a disposición de los participantes los medios materiales, didácticos e 
instrumentales necesarios para el adecuado desarrollo de la presente acción 
formativa, consistentes en: 

1. Manual propio. 
2. Asimismo se utilizarán esquemas, flujogramas, protocolos, etc… 
3. Documentación en formato digital, puesta a disposición del alumnado en el 

Aula virtual.  
4. Enlaces a sitios webs externos de noticias y documentación, según dinámica 

del curso. 
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Utilización de los medios propios de formación a distancia con plataforma 
informática con acceso a internet: 

 Archivos de solo lectura y protegidos contra búsqueda en formato PDF. 
 Accesos directos a noticias y normativa en sitio web externo. 
 Herramienta informática de control de lectura de material de estudio y 

aplicación de test online con control de tiempos de conexión, control del 
tiempo a emplear en la realización de los test y de resultados obtenidos.  

 Establecimiento de requisitos de puntuación mínima para acceso al 
siguiente bloque de contenidos. Se considera superado el curso al superar 
puntuación del 50% en cada uno de los test de los Bloques de contenidos. 

 Participación en foros moderados por el profesor e iniciados con objeto de 
reflexionar en las materias del curso. 

 Contacto y seguimiento permanente durante la realización del curso 
mediante correo electrónico. 

 
7. Sistema de control de asistencia. 
 
Mediante sistema de registro de entrada y permanencia en el aula virtual. El 
acceso a las lecciones estará condicionado a la superación del examen de 
lección anterior, al margen del requisito temporal añadido. 
 
La intervención en actividades del aula al margen de las lecciones y los exámenes 
queda registrada para su consideración. 
 
Una vez concluidas la presente acción formativa, se remitirá la  relación certificada 
de asistentes, con indicación de los resultados de las pruebas evaluadoras finales, 
así como aquellas incidencias u otros términos de interés que afectan al normal 
desarrollo de la actividad formativa, a efectos de la oportuna comprobación. 
 
8. Tipo de pruebas de evaluación de aprovechamiento del curso. 
 
Sistema de evaluación de los alumnos para poder aprobar los módulos y el curso, 
siendo necesario superar todos los bloques de materias.  
 
Para pasar de un bloque a otro, los alumnos deberán superar el anterior mediante 
examen tipo test, con preguntas aleatorias seleccionadas y barajadas al azar por el 
sistema informático con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas 
correcta, con un mínimo de 20 preguntas por test, permitiéndose para superarlo un 
máximo de dos intentos.  
 
Los alumnos deberán acertar al menos el 50% de las respuestas de cada test para 
pasar a la siguiente lección. 
 




