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Información General

DENOMINACIÓN: Peluquería y Estética Canina
MÉTODO/LUGAR: Presencial Granada / Online
DURACIÓN: 250 horas apróx

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El curso de Peluquería y Estética Canina te 
permitirá ejercer como peluquero/a canino. Ser capaz de atender las 
particularidades estéticas de las distintas razas, así como conocer todas las 
técnicas a emplear con la intención de, llegado el caso, atender en la medida de lo 
posible las preferencias del propietario de la mascota. 
Adquirir los conocimientos básicos en materia de detección y tratamiento de las 
afectaciones cutáneas más frecuentes en el perro. 
Conocer los principales aspectos sobre la gestión de una peluquería canina.
Si estás interesado en este curso, déjanos ser tu academia, te ofrecemos todo el 
material y la formación personalizada para ayudarte a conseguir tu objetivo.

Ventajas que ofrecemos

Nuestro enfoque didáctico pretende favorecer la acción formativa de nuestros 
alumnos ofreciéndoles una serie de ventajas que les permitan flexibilizar 
la formación para que mientras realizan el curso puedan continuar atendiendo 
sus responsabilidades personales, por ello les ofrecemos:

-Grupos reducidos
-Flexibilidad de horario
-Formación personalizada
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Títulos y certificados

Al finalizar el curso, el alumno/a recibirá la titulación correspondiente acreditando la 
formación recibida y un certificado valorado por parte de la clínica veterinaria o del centro 
de estética canina.

Este certificado podrá ser utilizado como acreditación de la experiencia en los procesos 
de selección en los que desee participar el alumno.

Requisitos para la realización del curso

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un
nivel académico superior.
• Ser mayor de 16 años.
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Salidas Profesionales

Conviértete en un gran profesional con el curso Peluquería y Estética Canina de Edisur. 
Con la finalización de dicho curso podrás adentrarte en el mundo laboral para 
desempeñar con éxito todas las técnicas aprendidas.

Podrás acceder a:
• Trabajar como peluquero/a canino.
• Adquirir los conocimientos básicos en materia de detección y tratamiento de las
afectaciones cutáneas más frecuentes en el perro.

Temario del curso

– Unidad didáctica 1: ANATOMÍA CANINA.
• Estructura muscular.
• Estructura ósea.
• Anatomía topográfica
• Proporciones de cuerpos.
• Proporciones de cabezas.
• Alteraciones posibles en las estructuras.

- Unidad Didáctica 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE PSICOLOGÍA CANINA.
• El perro y su entorno.
• Sobre el carácter y el comportamiento.
• Algunas pautas que conviene conocerse y seguir.
• Inteligencia canina y educación.
• Perros problemáticos.

- Unidad Didáctica 3: LA PELUQUERÍA CANINA Y LA ATENCIÓN SEGURA DE LAS 
MASCOTAS.
• El ambiente.
• El manejo y control del animal.
• Problemáticas posibles asociadas al manejo del animal.
• Material y equipamiento.
• Instrumental de peluquería.
• Cosmética canina.
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Temario del curso
- Unidad Didáctica 4: PROCESOS DE CUIDADO E HIGIENE CANINA.
• Cuidado e higiene general de la piel y el pelo: cepillado, desenredado, baño y secado.
• Cuidado e higiene de los ojos.
• Cuidado e higiene de los dientes.
• Cuidado e higiene de los oídos.
• Cuidado e higiene de las uñas, almohadillas plantares y espolones.
• Cuidado e higiene de las glándulas anales.
• Conceptos y técnicas de peluquería canina: El manejo de la máquina, el manejo de las tijeras,
Grooming, Trimming y Stripping.

- Unidad Didáctica 5: AFECCIONES Y OTRAS PATOLOGÍAS DE LA PIEL Y DEL PELO O 
MANTO.
• Anatomía y fisiología de la piel y del pelo.
• Cuidado y trabajo específico de cada tipo de pelo.
• El pelo del cachorro.
• Lesiones primarias.
• Lesiones secundarias.
• Prurito, seborrea y pioderma.
• Enfermedades parasitarias.
• Dermatofitosis.

- Unidad Didáctica 6: ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.

- Unidad Didáctica 7: PELUQUERÍA DE LAS RAZAS MÁS ASIDUAS EN LOS CENTRO DE 
ESTÉTICA CANINA.
• Índice de razas y sus arreglos.

Desarrollo del curso

Los contenidos a desarrollar y el planteamiento pedagógico han sido consensuados entre 
los profesionales de EDISUR y los departamentos de los recursos humanos de las 
empresas líderes del sector tomando como referencia las necesidades formativas 
existentes.

Para acceder a la segunda fase del curso, el alumno/a deberá ir superando todos los 
ejercicios del curso y además realizar un examen final.

El curso se divide en dos partes diferenciadas: 

1º Fase: Teórico - Práctica. Presencial y teleformación de apoyo

2º Fase Práctica

Se realizará a lo largo de un periodo de formación-especialización profesional que tiene 
una duración aproximada de 3 meses y, donde el alumno o la alumna asistirá o de 
mañanas o de tardes, dependiendo de la disponibilidad tanto del/a propio/a alumno/a como 
de la actividad de la peluquería canina de la clínica veterinaria o del centro de estética 
canina.
Así, durante esta formación práctica, el alumno/a habrá adquirido destrezas y las 
competencias profesionales, a la vez que obtiene experiencia profesional, hecho de vital 
importancia para incorporarse a un mercado laboral que ofrece muchas posibilidades y en 
el que la mayoría de nuestros alumnos/as han conseguido trabajo gracias a este curso.



Contacto:

Teléfono: 958 081 638 
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos 
profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada 
vez más específicas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones
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