
CURRÍCULUM VÍTAE      

                              
1. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos: Alejandro Manuel Míguez Cruz  

Domicilio: Pereira-Pereiriña S/N, CP: 15270 Cee (A Coruña) 

Fecha de nacimiento: 29/ 06/ 1973 

Contacto: Telf. 626 061859 / E-mail: pasacank9@gmail.com  

 

2. FORMACIÓN ESPECÍFICA 

� Operaciones especiales subacuáticas  (1993). 

� Perito criminalista . Laboratorio central de criminalística, Ministerio de 

Interior, Cuba (1995). 

� Perito en Odorología (1996). 

� Instructor Canino Especialidad de Odorologia Forens e. Escuela Nacional 

de la Técnica Canina Ministerio del Interior, Cuba.(1996) 

� Técnico canino especializado en explosivos . Escuela de la técnica 

canina, Ministerio del Interior, Cuba (1997/1998). 

� Curso de perros de rastreo.  Escuela de la técnica canina, Ministerio del 

Interior, Cuba.(1998) 

� Curso de instructor de la técnica canina  con asesoramiento de la Escola 

de Cani de Recerca i Catástrofe di Trento Italia (1998). 

� Curso de adiestramiento canino y etología, impartido por Mario Chan 

Federación Cinológica de Cuba (2000) 

� Curso de Handler profesional.  Club Dálmata de Cuba y Federación 

Cinológica de Cuba.(2004) 

� Seminario de adiestramiento de perros de protección . Comité gestor del 

perro pastor belga de Cuba. 

� Seminario de adiestramiento deportivo.  Impartido por Ismael de Vos en el 

Grupo de trabajo Gerión (A Coruña) (2008) 

� Jornadas de perros de búsqueda y rescate . Huesca (2009). 



� Curso de iniciación y perfeccionamiento de perros d e búsqueda y 

rescate . (2010) 

� Seminario de perros de protección  impartido por Agustín Jurado (2010). 

� Figurante nacional Club Español del Perro Pastor Belga (IPO) 

� Curso de iniciación de perros de seguridad  (Abril 2011) International 

Police Association (IPA). 

� Seminario I.P.O. Técnicas de competición  impartido por Marko Koskensalo 

(Noviembre 2011) Club de adiestramiento canino Triskel. 

� Curso de adiestramiento base y educación canina , Centro de Formación 

ACCAM (Marzo 2012) 

� Curso de Instrucción canina en operaciones de segur idad y protección 

civil.  Centro de formación ACCAM (Junio 2012). 

� Seminario de obediencia clase internacional , Asociación Estímulos (julio 

2012) 

� Seminario de Iniciación al adiestramiento con click er impartido por Pedro 

Salas Díaz. (agosto 2012). 

� Seminario Técnicas de hombre de ataque en Ring Fran cés,  impartido por 

Jean Marc Alan en el International Center of Security Training, Alcalá de Henares 

(Septiembre 2012). 

� Seminario de Cosmética y dermatología canina  (Febrero 2012) Centro de 

Formación ACCAM. 

� Curso de asistencia integral a víctimas de incendio s (septiembre 2011) 

con 4,3 créditos de formación continuada en el sistema nacional de salud. 

� Curso de Fisioterapia y Rehabilitación Veterinaria (Octubre 2012). 

� Curso de iniciación al trabajo deportivo de detecci ón de sustancias 

(septiembre 2013 Impartido por Pedro Salas). 

� Curso de Adiestrador y Educador de Perros Potencial mente Peligroso 

de 370 horas homologado por la Conselleria Valencia na con el numero CV-

CACC-006 (Adiestrador Vicente Berga reconocido por la conselleria 

valenciana cv-acc-2 noviembre 2013).  

� Adiestrador Canino Profesional Certificado por la A sociación Nacional 

de Adiestradores Caninos Profesionales (ANACP) y po r la European 



Association of Canine Professionals con número  de registro 1259/2014.  

� Técnico en modificación de Conducta canina acredita do por la (ANACP) 

con número de registro 1260/2014.  

� Juez Evaluador del Programa Ciudadano Canino Ejempl ar (ANACP).  

� Seminario de mantrailing impartido por Glenn David Poole de Georgia 

k9 Europe.  

� Workshop de medicina deportiva aplicada a perros de  trabajo.  

� Curso Formador de Formadores de la ANACP 2015.  

� Profesor de la ANACP.  

� Adiestramiento de perros para detección, búsqueda, salvamento y 

rescate de víctimas ANACP.  

 

3-EXPERIENCIA PROFESIONAL 

� Sargento . Especialista en comunicaciones  en Destacamento especial de 

la Infantería Marina, Cuba (1992-1994). 

� Perito criminalista (odorologia forense) Laboratorio Central de 

Criminalística, Cuba (1994-1996). 

� Instructor Canino (odorologia forense 1996-1998) 

� Guía canino especializado en explosivos . Ministerio de Turismo, Cuba 

(1998-2000). 

� Adiestrador canino por cuenta propia. Club Dálmata de Cuba (2000-2004). 

� Vigilante de seguridad en la sede de la UNFPA (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas) Cuba (2004). 

� Jefe de grupo de seguridad en la empresa Trasval Seguridad y Traslado de 

Valores, Cuba (2005-2006). 

� Adiestrador canino  por cuenta propia (2006-2007). 

� Adiestrador de perros de seguridad de la sede diplomática italiana en 

Cuba (2005-2006). 

� Especialista en centro canino   A Cova do Lobo (Octubre 2011-Abril 2013). 

� Instructor canino en la Asociación Pasacan (actuali dad)  

� Profesor en los cursos para  adiestradores caninos en el centro de 

formación ACCAM (Murcia). 



� Ponente en el I Congreso Nacional e Internacional d e adiestramiento 

canino,  organizado por Alianz Canine Worldwide Cinologic International 

Foundation. 

� Ponente de la Conferencia sobre Odorologia Forense en la Universidad 

Rey Juan Carlos Campus de Móstoles.  

� Ponente en las jornadas de perros detectores organi zadas por casaga 

perros de rescate en Ferrol Abril 2014-04-16  

� Ponente en las jornadas de intervención policial co n perros 

desarrolladas en CEE La Coruña en mayo 2014 (ODOROL OGIA 

CRIMINALISTICA)  

� Socio federado de la asociación nacional de adiestr adores caninos 

profesionales (ANACP) Numero de socio 417/2013  

� Miembro de la INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA ) numero de 

socio E- 28769  

� Ponente en el seminario de odorologìa forense en K9  España Junio 

2014 

� Ponente en el primer curso internacional de perros detectores K9 

España 2015.  

� Ponente en el seminario sobre Odorologia Criminalís tica en la 

universidad de Cádiz marzo 2016  

� Ponente en el curso de Guías de perros detectores e n Bocalan 

odorologia Criminalística marzo 2016  

� Ponente en el seminario de Mantrailing en Educacao Sintra Portugal.  

� Secretario de la Federación de Perros Detectores de  España  

� Socio de la American Mantrailing Police & Work Dog Association  

� Responsable de la Unidad Canina De Rescate Protecci ón Civil de CEE  

� Ponente en diferentes seminarios organizados por el  centro de 

formación ACCAM: 

�  Iniciación al perro de búsqueda 

� Manejo del perro en peluquerías y clínicas veterinarias. 

� Odorología forense. 

� Iniciación al perro de búsqueda y rescate. 



 

5. IDIOMAS 

Inglés: nivel básico. 
Galego : nivel básico. 
 
6. DATOS COMPLEMENTARIOS 

Carnet de conducir B1 
Coche propio. 
Disponibilidad para viajar. 
 

 

 

 

 

 



 

 


