
Preguntas Frecuentes acerca de la evaluación del portafolio de CDT
(revisado el 27 de marzo de 2021)

Q. Ofrezco clases privadas, pero hago principalmente Board & Train (B & T).  El programa
B&T más bajo que ofrezco es un programa de 2 semanas. Deseo realizar el estudio de caso
sobre un programa de B&T.  ¿Cómo pueden exactamente 14 días de entrenamiento cumplir
con los criterios de los límites máximos de 6 lecciones y 8 horas?

Los programas de capacitación de más de 8 horas o seis lecciones califican para el examen CDT.
Seleccione seis lecciones de su elección que no pasen de 8 horas. Las lecciones deben mostrar la
progresión del entrenamiento del perro, por lo tanto, IACP recomienda al menos las dos primeras
lecciones para mostrar el punto de inicio del perro y las dos últimas lecciones para mostrar el nivel de
logro más alto. Al menos una lección enviada para cada estudio de caso debe estar con el dueño del
perro.

Q. Entreno perros para una agencia o empresa gubernamental en lugar de un cliente
individual. Esto puede incluir el entrenamiento de perros para rastrear personas o animales.
Esto también puede incluir entrenadores de perros militares. ¿Califico para tomar el examen
CDT?

A. SÍ. La agencia o compañía gubernamental es el cliente que le está pagando, pero el manejador
debe completar el formulario de comentarios del cliente. Si la agencia o empresa requiere una
certificación de terceros, incluya pruebas de que los equipos K9 están certificados como resultado de
su programa de capacitación.

Q. ¿Puedo hacer que las personas envíen cartas de referencia antes de solicitar el examen
CDT?

A. NO. La certificación IACP no puede aceptar ninguna carta de referencia antes de solicitar el
examen CDT. Es preferible que envíe todas las cartas de referencia con su solicitud, sin embargo,
puede indicar que las cartas se envíen directamente a la Certificación IACP el día o después de
haber solicitado el Examen CDT.

Q. ¿Puedo usar perros que he entrenado en el pasado para mis estudios de caso para el
examen CDT?

A. NO. Toda la capacitación de estudio de caso debe completarse entre las fechas de inicio y
finalización del examen que se le entregarán al recibir la Carta de bienvenida del examen IACP CDT.
Sin embargo, IACP alienta a todos los profesionales de entrenamiento de perros a usar el formato de
estudio de caso para desarrollar la autoevaluación, las habilidades de organización y practicar para
el examen.

Q. Me enfoco en ayudar a los clientes con deportes caninos y competencia.  ¿Puedo tomar el
CDT?

A. SÍ. El entrenamiento de perros deportivos y de competición son reconocidos por IACP como
Programas de Entrenamiento de Perros Profesionales si el examen presentado cumple con las
Instrucciones y Pautas del Examen CDT.

For questions, clarifications, and inquiries, please contact: certification@canineprofessionals.com

mailto:certification@canineprofessionals.com



