PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA
Introducción
En la actualidad, la peluquería y estética canina han adquirido una gran importancia. Estudios
estadísticos realizados a este respecto revelan que el 46% de los centros veterinarios ofrece el
servicio de peluquería y que éste representa el 66% del total de sus ingresos.

A su vez, la tendencia del mercado se dirige hacia un auge en este oficio: en muchos centros
se está instaurando este servicio y cada vez son más los negocios de peluquería canina que se
abren.

Con el Curso de Peluquería y Estética Canina vas a adquirir una completa formación teórica y
práctica con la que podrás desempeñar a la perfección una profesión con un gran futuro en el
mercado de trabajo actual.

Objetivo
El objetivo del Curso es el de formar a buenos profesionales en el mundo de la peluquería y
estética canina. Para ello, ofrecemos una preparación adecuada sobre los usos higiénicos y
estéticos para estos animales: las técnicas de limpieza y cuidados, instrumentos y material
necesario para esta profesión.

Además,

se proporcionan todos los conocimientos

administrativos necesarios para montar una peluquería canina.

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:
PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

PERSONALIZADO
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

PROFESIONAL
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Programa Formativo
Bloque 1
Unidad 1. Historia Y evolución De la Peluquería Canina
Unidad 2. Anatomía Y morfología Del Perro. Estándar racial
Unidad 3. La evolución Del Perro Y las razas caninas actuales

Bloque 2.
Unidad 1. Anatomía y fisiología de la piel y el pelo
Unidad 2. Patología de la piel y el pelo

Bloque 3.
Unidad 1. Instalaciones y diseño de la peluquería Canina
Unidad 2. El instrumental y los accesorios de la peluquería canina
Unidad 3. La cosmética canina
Unidad 4. Higiene y cuidados del perro
Unidad 5. La peluquería canina según el tipo de pelo y el estándar racial

Bloque 4.
Unidad 1. Peluquerías específicas I: perros pastores y perros nórdicos
Unidad 2. Peluquerías específicas II: perros tipo spaniel
Unidad 3. Peluquerías específicas III: los perros de pelo rizado
Unidad 4. Peluquerías específicas IV: los perros de pelo largo
Unidad 5. Peluquerías específicas V: los perros de pelo duro

Bloque 5.
Unidad 1. El estándar de los perros de pastoreo (grupo I)
Unidad 2. El estándar de los perros de guarda y defensa (molosoides y boyeros
Suizos)
Unidad 3. El estándar de los perros tipo spitz y tipo primitivo y de los perros tipo Sabueso y de
rastro
Unidad 4. El estándar de los perros de compañía (grupo 9)
Unidad 5. El estándar de los perros tipo lebrel (grupo 10)

Bloque 6.
Unidad 1. Las razas felinas
Unidad 2. Introducción a la peluquería del gato doméstico

Bloque 7.
Unidad 1. El comportamiento del perro
Unidad 2. La psicología canina
Unidad 3. Introducción a la psicología felina

Salidas Profesionales
Peluquero canino en establecimientos veterinarios
Servicios de peluquería a domicilio
Asesor en tiendas de animales

Prácticas y Bolsa Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Élite formación complementa su
oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la
inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.

Diploma
Al finalizar los estudios, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el título, de
Élite formación, PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA

