
 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

Una exhibición canina cierra el curso del diploma de formación 
continua Educador Canino y Terapeuta del Comportamiento  

 

La demostración, abierta al público, tendrá lugar mañana viernes, a las 12:00 h, 
en la explanada de la Facultad de Veterinaria (Avda. Puerta de Hierro, s/n) 

 
Madrid, 28 de mayo de 2015. Una exhibición de educación y adiestramiento canino cerrará el 
acto de clausura del curso del diploma de formación continua Educador Canino y Terapeuta del 
Comportamiento. La demostración, a cargo de la Sección Operativa Central de Guías Caninos de 
la Dirección General de la Policía y el Servicio Cinológico de la Dirección General de la Guardia 
Civil, tendrá lugar mañana, viernes 29 de mayo, a las 12:00 h, en la explanada principal de la 
Facultad de Veterinaria (Avenida Puerta de Hierro, s/n).  
 
El acto contará con la asistencia de Juan Francisco Espinazo, comisario jefe de las unidades 
especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Pardo, coronel del Servicio 
Cinológico y Remonta de la Dirección General de la Guardia Civil, y Pedro L. Lorenzo, decano de 
la Facultad de Veterinaria.  
 
El diploma de Educador Canino y Terapeuta del Comportamiento es un título de formación 
continua de la Universidad Complutense que imparte la Clínica del Comportamiento Animal de 
la Universidad Complutense. Capacita para la asistencia técnica cualificada en la educación de 
los perros y en la resolución de sus problemas de comportamiento. Responde a la demanda de 
profesionales en una amplia gama de sectores, como veterinarios, psicólogos, biólogos, 
adiestradores, empresas de seguridad, de protección civil y de acción social, entre otros. El 
curso se desarrolla de noviembre a mayo, con un total de 233 horas.  
 
La Clínica del Comportamiento Animal imparte también formación en terapia asistida con 
animales y el diploma de auxiliar técnico de parques zoológicos y acuarios, así como cursos para 
propietarios de animales de compañía.  
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