CURSO PROFESIONAL
600 HORAS

Peluquería
Canina
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DESCRIPCIÓN
• El curso de peluquería canina está pensado para adquirir competencias
relativas al aseo de mascotas en centros veterinarios.
• El temario profundiza en los aspectos relativos al trabajo de la estética canina,
así como a pautas de corte de pelo y aseo.

DESTINATARIOS
Dirigido a todas aquellas personas que quieran adquirir la formación necesaria para
trabajar en una clínica veterinaria en la categoría de peluquero/a canino/a.

PELUQUERÍA CANINA

REQUISITOS
• Ser mayor de 16 años.
• Es recomendable estar en posesión del título de auxiliar de clínica veterinaria o
disponer de experiencia laboral previa demostrable en clínica veterinaria.
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BENEFICIOS-COMPETENCIAS-OBJETIVOS
• Conocer las funciones del groomer y todas las técnicas propias de este profesional,
así como las instalaciones e instrumental del centro estético.
• Estudiar la morfología del perro.
• Proporcionar los conocimientos imprescindibles para el cuidado general de los
perros.
• Tratar los cuidados específicos que se llevan a cabo en un centro de estética canina.
• Analizar la conducta canina en la clínica, saber cómo prevenir accidentes y como
llevar a cabo los primeros auxilios, atendiendo a la normativa vigente.
• Identificar los posibles problemas de la piel y los tratamientos adecuados.
• Desarrollar las distintas técnicas de corte según la raza y el estudio estético del
animal.

SALIDAS PROFESIONALES

PELUQUERÍA CANINA

• Clínicas u hospitales veterinarios
• Sociedades protectoras de animales
• Establecimientos del sector

TITULACIÓN
• Al terminar el curso y superadas todas las pruebas, el alumno/a, recibirá un diploma
de Ayudante Técnico Veterinario (ATV) que certificará el curso que ha realizado.
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NIVELES DEL CURSO
• Piel, anexos, instrumental y equipos.
• Sujeción del perro.
• Baño y procesos básicos de peluquería.
• Peluquería de las razas caninas.

PRÁCTICAS

PELUQUERÍA CANINA

• Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas del sector.
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PELUQUERÍA CANINA

CONTENIDOS
1. Piel, anexos, instrumental y equipos
1.1 La piel
1.2 Los anexos
1.3 Instrumental
1.4 Equipos
2. Sujeción del perro
2.1 Concepto y clasificación
2.1.1 Métodos de sujeción físicos
Métodos de sujeción manual
Métodos de sujeción instrumental
2.1.2 Métodos de sujeción con agentes químicos
2.1.3 Métodos de sujeción mixtos
3. Baño y procesos básicos de peluquería
3.1 El baño
3.2 Proceso del baño
3.3 Secado del pelaje
3.4 Recorte y pulido de uñas
3.5 Limpieza de oídos

05

CONTENIDOS

PELUQUERÍA CANINA

4. Peluquería de las razas caninas
4.1 Raza Schnauzer gigante, estandar y miniatura
4.2 Raza Scottish Terrier
4.3 Wire fox terrier
4.4 Raza Poodle
4.5 Raza Shi-Tzu
4.6 Raza Cocker Spaniel Inglés
4.7 Raza cocker spaniel americano
4.8 Perro mestizo o chucho
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