
CURRÍCULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre : Borja Fdez. Fz. De Luco  

DNI: 16086188-B  

Dirección: Landaluce, 7 48600- Sopelana- Vizcaya  

Teléfono: 657 894 371  

E- mail: bortz@hotmail.es  

Edad: Nacido 19 de agosto de 1989  

Carnet de conducir: Carnet de conducir B desde Mayo del 2008.  

Situación profesional actual  

A día de hoy trabajo como Adiestrador de la Unidad Canina de la Policía Municipal de Bilbao, 

compuesta por 25-20 perros adultos en ejercicio (pastores alemanes y malinoises) y tres 

cachorros en proceso de aprendizaje.  

Paralelamente desarrollo labores de adiestramiento y corrección de conductas a perros de 

particulares (problemas de conducta en la convivencia familiar y social, obediencia básica) y 

empresas (seguridad en fincas, locales…).  

 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
 

A lo largo de los más de dos años que he colaborado en la UMA, he desempeñado todo tipo de 

tareas: 

 Desinfección y limpieza de instalaciones,  

 Control y cuidado de los canes:  

o Control de oídos y ojos,  

o Control de dientes,  

o Control de almohadillas  

o Control de deposiciones,  

o Control estado de ánimo,  

o Baño,  

o Cepillado,  

o Desparasitación interna y externa,  

o Curas Leves,  

o Traslados Veterinarios  

 Comidas, salidas al área de esparcimiento… lo cual implica un contacto diario con los 

perros.  

mailto:bortz@hotmail.es


 Figurante durante entrenamientos, también con traje de descondicionamiento, y 

mordidas con manga. También tengo experiencia como figurante de calle, haciendo 

cacheos y identificaciones. He participado en dos exhibiciones.  

 Guía Canino con perros en proceso de formación, mordidas tanto a manga como a traje, 

vigilancias a cuerpo limpio.  

 Instructor Canino trabajando con perros que tenían carencias del tipo que fuera.. 

fomentar el ladrido, practicar el “oust” con perros a los que les costaba soltar, socializar 

perros con problemas de funcionamiento en la calle, reforzar obediencias… 

 Practica del Agility para que los perros conserven una buena forma física.  

 Dirección de sesiones de entrenamiento  

o Entrenamiento de mañana, trabajo individualizado con el perro y su guía   

o Entrenamiento de tarde, trabajo con la totalidad de agentes y perros que 

constituyen una unidad, obediencias, vigilancias, cacheos, búsquedas, ejercicios 

en medio de desórdenes públicos  

o Entrenamientos nocturnos, he participado tanto como instructor, dirigiendo a 

agentes y perros, como de figurante en distintos escenarios y puestas en escena.  

 Cumplimentación de registros y partes administrativos  

Capacitación Profesional acreditada oficialmente en relación al mundo del perro  

En Junio del presente año  2011 fue admitida mi inscripción con el número Bi/056, en el 

Registro Oficial de Adiestradores Caninos del País Vasco,  (Decreto 101 / 2004), lo cual me 

capacita oficialmente para el ejercicio de la profesión.-Documento -0-  

Actividad relacionada con el mundo del perro (según orden cronológico):  

 Curso Básico de Adiestramiento Canino Ised ( 120 horas)- Documento-1- 

o Objetivos: 

 Principios de comportamiento canino. Etología. 

 Motivación. Instinto. 

 Protocolo de obediencia básica  

 Diagnosis comportamientos normales-patológicos. Intervención  

 Legislación y normativa  

o Metodología- Teórica-práctica; impartida en el Centro Canino Aiartza, 

Vizcaya. 

 Fechas- curso 2007-2008   

 Impartido por Alfonso Gutiérrez  

 Seminario sobre “Evolución y Desarrollo de los cánidos, “Evo-Devo” (12 horas )- 

Documento-2-  

o Objetivos: 

 Origen y Evolución del perro  

 Desde cuándo y en que sociedades  el perro es perro,  

 Diferencia perro-lobo  

 Nuevo concepto de la Manada  

 Fechas-7-8 de Marzo de 2009  

 Impartido por Raymond Coppinger 

 Seminario “Nose Work” ( Trabajo de Nariz) ( 12  horas )- Documento 3-  

o Objetivos 

 Sistema olfativo del perro  



 Esconder y buscar  

 Cobrar objetos perdidos 

 Rastro  

 Cobro  

 Discrimanación olfativa  

o Fechas- 25-26 de abril de 2009  

o Impartido por Anne Lill Kvam  

 Seminario sobre “ Señales de Calma y Estrés “,  (12 horas)- Documento 4 

o Objetivos: 

 Lenguaje corporal en el perro  

 Señales de Calma  

 Estrés en el perro  

 Cómo ayudar al cachorro a convertirse en perro  

o Fechas 16-17 de Mayo 2009  

o Impartido por Turid Rugaas  

 Peluquería y Estética canina Isep (120  horas)- Documento 5 y 6- 

o Objetivos  

 Técnicas de corte según razas  

 Profilaxis, cuidado y mantenimiento del pelo  

o Metodología- práctica  

o Fechas- Junio-Julio-Agosto-Septiembre 2009  

o Impartido por  Centro Veterinario Gobela  

 Módulo “ Formación en Centros de Trabajo- Kume Dendak- El Regato Centro de 

Adiestramiento Canino “- (140 horas en 2009, 210 horas en 2010) -Documento 7 , 8 

y 8 bis-  

o Objetivos: 

 Preparación de perros de seguridad ciudadana  

 Curso a agentes para el trabajo con los perros de seguridad 

ciudadana en distintos escenarios ( rutina diaria en el trato con 

ciudadanos, tareas de seguridad y vigilancia en entornos 

potencialmente de riesgos)  

 Preparación de exhibiciones públicas ( partícipe como figurante en 

la exhibición en una colegio de Munguía que fue retransmitida por 

canal Vizcaya )  

 Colaboración en la reeducación de perros de particulares  

 Paseo con  correa  

 Obediencia básica  

 Fugas  

 Agresividad 

o Metodología- práctica ,asistente a Jaime Hernantes en su dinámica de 

trabajo diaria, Unidad Móvil de Bilbao, Modificación de conducta de perros 

de particulares,  

 Fechas- Abril-Mayo-Junio 2009 / Abril-Mayo-Junio 2010  

 Impartido por Jaime Hernantes, Unidad móvil Bilbao  

 Curso Intensivo de Educación Canina en Positivo  ( 25 horas )- Documento-9 

o Objetivos: 

 Educación canina en positivo  

 Señales de Calma, su interpretación para evitar conflictos  



 Estrés, consecuencias y prevención  

 Prácticas:  

 Caminar en paralelo, sin tensión en correa  

 Cuando y de qué modo reforzar  

 Evitación de conflictos  

 Brain training  

o Metodología  mixta; los conceptos teóricos son discutidos y a 

continuación  trabajados de modo práctico.  

 Fechas  Mayo-Junio 2009  

 Impartido por  Aepa Euskadi- Cristina Muro  

 Canine Activity Holiday Learning for Life- Natural Abilities (Potenciación de las 

Habilidades naturales en los perros)  (80 horas)- Documento 10 y  11  

o Objetivos: 

 Aprendizaje: Refuerzo positivo  

 Modelado de conducta  

 Perros equilibrados  

 Brain training  

 Rastreo 

o Metodología- Práctica, trabajo con perros, y discusión de casos prácticos a 

través de filmaciones de video. 

 Fechas- del 6 al 17 de Agosto del 2009  

 Impartido por Sheila Harper Sttanfordshire United Kingdom 

 Carnet de Aplicador de productos fitosanitarios cualificado-Documento 12 

o Objetivos  

 Capacitación para la aplicación de plaguicidas que no generen gases 

tóxicos, mediante equipos de tratamiento terrestres y aéreos.  

o Metodología- Práctica  

 Fechas- Julio 2010  

 Impartido por: Itxasmendikoi según decreto 255/2003.  

 Canine Training Specialist Triple Crown Academy , ( 320 horas)-Documento-13 y 14- 

o Objetivos:  

 Obediencia básica y avanzada 

 Aprendizaje, clásico, operante  

 Modificación de conducta. Principales problemas de convivencia 

 Manejo de clicker  

 Técnicas de socialización de los cachorros  

 Selección de cachorros  

 Perros de trabajo, seguridad, asistencia, salvamento  

 K-9  

 Deportes, agility, schutzhund,  

 Gestión de cheniles 

o Metodología- Teórico- Práctica. Pruebas de nivel tanto teóricas, como 

prácticas en cada una de las áreas de estudio; trabajo con dos perros, uno 

de centro de acogida, y un segundo de particular; 

 Fechas- Junio-Julio-Agosto 2010  

 Impartido por Triple Crown Academny - Texas-  

 Este curso lo considero básico en mi formación tanto por sus 

contenidos, como por su fuerte componente práctico y por la fuerte 



implicación personal (horarios, exámenes teóricos, pruebas de nivel 

prácticas, dedicación…) que me exigieron. Fue una gran 

oportunidad trabajar con profesionales de primer nivel que 

trabajaban con equipos caninos del ejército  y de las policías locales 

de primer nivel.  

 Seminario sobre “Memory Formation in the dog“ (formación de la memoria en el 

perro)  (7 horas) – Documento 15-  

o Objetivos 

 La formación de la memoria en el perro y sus repercusiones para el 

aprendizaje, modelado de conducta y equilibrio del perro. 

 Fechas 27 septiembre 2010  

 Impartido por Amber Watson  

 Congreso PDTE-AGM- Bilbao-2010  ( 16 horas) – Documento 16- 

o Objetivos 

 Conocer las últimas novedades en el mundo del entrenamiento 

canino en Europa. Fueron particularmente interesantes las 

ponencias de Turid Rugaas sobre el estrés en los perros y las nuevas 

tendencias en Países nórdicos sobre Dog parks y “centros de día” 

para perros. 

o Fechas 25-26 de septiembre 2010  

o Impartido por Pet Dog Trainers of Europe  

 He realizado prácticas no remuneradas en el centro canino Aiartza 2009 y El Regato 

2009-2010, - Documento 17-  

 Seminario “Cachorros y Perros Jóvenes” (16 horas) -Documento 18-  

o Objetivos: 

 Sensibilizar sobre la importancia de los primeros momentos de la 

vida del perro.  

 Tratar el estrés de los perros desde una temprana edad, poniendo 

las bases de una vida adulta sana.  

o Metodología 

 Teórica 

 Fechas- 9 y 10 de abril  

 Impartido por Turid Rugaas 

 Seminario “ Cómo dar clases de cachorro “ ( 14 horas)- Documento 19-  

o Objetivos: 

 Clases de Cachorros  

 Necesidades que debe cubrir  

 Socialización  

 Obediencia Básica  

 Problemas de conducta 

o Metodología teórica  

 Fechas 30 de abril y 1 de mayo  

 Impartido por Virginia Gallego Jiménez  

 Diplomatura “Educación y Adiestramiento Canino. Terapeutas del 

Comportamiento” por la Universidad Complutense de Madrid-Facultad de 

Veterinaria  (75 horas teóricas y 158 horas prácticas) -Documento 20- 

o  Objetivos  

 Formación integral en todos los ámbitos del adiestramiento canino  



 Planteamientos en positivo para el abordaje de los problemas de 

conducta en los perros  

o Metodología Teórico-práctica. 

 Prácticas en  O.N.C.E, 

 Unidad Canina ejército español, 

 Lealcan,  

 Grupo del perro de salvamento de Getafe,  

 Clases de cachorros en la facultad de veterinaria de la UCM. 

 Fechas – curso 2010-2011  

 Dirigido por D. Miguel Ibáñez Talegón, Profesor titular de 

Producción Animal en la Facultad de Veterinaria de la 

U.C.M.  

 Curso de clicker Cap 1-  (40 horas)-Documento 21-  

o Objetivos 

 Conocer la herramienta “Clicker”- soporte teórico, utilidades, y 

procedimientos  

 Utilizar  el clicker en las situaciones descritas en el protocolo de CAP 

1 Distintion  

 Obtener la capacitación para CAP-1, mediante examen con jurado. 

o Metodología-  

 Teórico-práctica, poniendo en práctica los conocimientos teóricos 

mediante el trabajo con un perro concreto, que fue evaluado, 

obteniendo una puntuación de 39 puntos sobre una máxima de 43.   

 Fechas- 25-26-27-28-29 de Junio  

 Impartido por: Jaime Vidal , responsable de Blue Nit Dogs.  

  I encuentro de Expertos en Etología  (8 horas) -Documento 22-  

o Objetivos 

 Validar el enfoque del entrenamiento en positivo en el 

entrenamiento canino y en la relación hombre-perro.  

o Metodología 

 Teórica 

 Fechas 2 de Julio 2011  

 Dirigido por: Miguel Ibáñez Talegón, Profesor titular de Producción 

animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense 

de Madrid.  

 Seminario de “Agresividad Canina”  (18 horas)- Documento 23- 

o Objetivos: 

 Validar el enfoque en positivo para la terapia de conducta incluso 

en casos de grave agresividad canina. 

 Entender la agresividad canina como un síntoma de stress canino. 

o Metodología: 

 Teórica 

 Fechas: 3 y 4 de septiembre de 2011  

 Impartido por Jaime Vidal Guzmán, responsable de Blue Nit 

Dogs.  

 Seminario sobre “ Estrés Canino” (16  horas)- Documento 27- 

o Objetivos: 



 Profundizar en distintas técnicas de reducción del estrés canino. 

o Metodología: 

 Teórica 

 Fechas: 16 y 17 de marzo de 2013  

 Impartido por: Nicolás Planterose  

 Curso de perros detectores (80 horas)-Documento 28-  

o Objetivos: 

 Aprender a ser un buen guía canino con perros que tienen ya una 

base. Enseñándoles a realizar el marcaje correctamente y tener una 

buen “focus”. Evaluar a los perros para ver sus habilidades para 

trabajo policial, aquí se busca evaluar la estructura de los nervios, 

instintos de caza y defensa entre otros. Estos perros fueron 

vendidos a clientes como los Navy seals de EEUU y la policía federal 

de Méjico y a muchos otros de todo el mundo. Metodología:  

 Practica 

 Fechas:  

 Agosto-Septiembre de 2013  

 Instructor: 

 Francisco San Martin Morillas, especialista en 

entrenamiento de perros detectores en Police dog centre 

Holland. 

 Curso de figurante del programa KNPV (80 horas)-documento 29- 

o Objetivos:  

 Aprendizaje del trabajo de figurante usando tanto la manga como 

el traje integral. Dando un repaso a los ejercicios del programa 

KNPV.  

o Metodología:  

  Practica  

 Fechas:  

 Agosto-Septiembre de 2013  

 Instructor:  

 Arnold van Oetelaar, Presidente de Police dog centre 

Holland, Marco Rovers (mejor figurante de KNPV de 

Holanda), Wade Morrell (figurante en Police dog center 

Ohio)  

 

ESTUDIOS OFICIALES 
 

 Enseñanza primaria  en el Colegio Americano de Bilbao – Documento 24-. Por ello, junto 

con estancias y estudios posteriores  , me siento muy cómodo comunicándome en inglés 

ya sea de modo oral o escrito.-   

 Bachillerato en el Instituto Julio Caro Baroja de la localidad de Getxo (Junio 2008) – 

Documento 25-.   

 Grado Superior de Gestión y Organización de Empresas  Agropecuarias en 

Itxasmendikoi-Arkaute (Junio de 2010)-Documento 26-.  



 Diplomatura de “Educación y Adiestramiento canino. Terapeutas del comportamiento“ 

por la Universidad Complutense de Madrid-Facultad de Veterinaria ( Junio 2011)-  Vease 

Documento 20- 

 

IDIOMAS 
 

Pienso que mi dominio del inglés es excelente tanto a nivel oral como escrito.  

Después de finalizar la enseñanza básica en el Colegio americano (se impartían todas las 

asignaturas enteramente en inglés), seguí perfeccionando mi  ingles con distintas estancias en 

el extranjero: Londres, Irlanda, EEUU, Sudáfrica...  

Asimismo obtuve  en el año 2006  El First Certificate in English por la universidad de Cambridge- 

Documento 25-, y posteriormente en 2008 el Advanced Certificate in English – Documento 26-, 

y  en Junio de 2009 obtuve el Business Certificate de Cambridge – Documento 27- .  

Tengo un nivel medio de euskera y básico de francés. Actualmente estoy mejorando mi dominio 

del euskera. 

 

 

 


