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INFORMACIÓN GENERAL
DENOMINACIÓN DEL CURSO: Peluquería y Estética Canina.
METODOLOGÍA: Presencial Granada/ Online
DURACIÓN: 500horas aprox.
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 para atender las
preferencias del propietario de la mascota y los cánones estéticos de las mascotas.
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
Contarás con horarios flexibles para facilitar la asistencia a clase.
Contamos con una metodología presencial, online y mixta por lo que ahorrarás en
gastos de transporte y en tiempo.
Contarás con todo el material necesario para preparar tus materias con unas
garantías de máxima calidad, constantemente actualizado y adecuado a tu curso.
Contarás con un tutor personal disponible todos los días de la semana para
resolverte todas las dudas que te surjan durante la preparación de tu curso.
Información de convocatorias, todas las noticias, bolsas de trabajo, etc sobre los
procesos selectivos.
Orientación durante el proceso del curso Peluquería y Estética Canina.

MATERIAL
Material propio compartido con editoriales de prestigio.
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REQUISITOS DEL CURSO
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de
un nivel académico superior.
Ser mayor de 16 años.

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.
Estos certificados podrá ser utilizado como acreditación de la experiencia adquirida en
los procesos de selección en los que desee participar el alumno.

DESARROLLO DEL CURSO
El curso se divide en dos partes diferenciadas:

1º Fase: Teórica
Presencial y teleformación de apoyo
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.

2º Fase: Práctica
Presencial
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 y realizando 160 horas.
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.
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SALIDAS PROFESIONALES
Trabajar como peluquero/a canino.
Adquirir los conocimientos básicos en materia de detección y tratamiento de las
afectaciones cutáneas más frecuentes en el perro.

«
«

MÓDULOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conceptos de anatomía animal.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: . Características etológicas de la raza canina y felina.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Patologías dermatológicas en animales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Higiene y cuidados básicos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Inmovilización y manejo de animales.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Higiene y asepsia en peluquería canina y felina.
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Instalación, mobiliario y materiales.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Tratamientos estéticos caninos y felinos.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. Atención al cliente.
UNIDAD DIDÁCTICA 10. Evaluación y control de la calidad en los servicios estéticos y de
peluquería caninos y felinos.
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CONTENIDO CURRICULAR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS DE ANATOMÍA ANIMAL
1. Neuroanatomía
2. Sistema nervioso de relación
3. Sistema nervioso vegetativo o autónomo
4. Anatomía y fisiología cardiaca
5. Anatomía del aparato digestivo
6. Anatomía del aparato respiratorio
7. Anatomía y fisiología del sistema urinario
8. Riñón
9. Uréter, vejiga y uretra
10. El aparato reproductor
11. Anatomía del aparato reproductor
12. Fisiología del aparato reproductor
13. Anatomía y fisiología cutánea
14. Anatomía y fisiología ocular
15. Sistema auditivo
16. Oído externo
17. Oído medio
18. Oído interno
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS ETOLÓGICAS DE LA RAZA CANINA Y FELINA
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto de etiología
Etología canina: razas y características singulares
Razas caninas
Etología felina: razas y características singulares
Razas felinas
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS EN ANIMALES
1. Importancia de las enfermedades cutáneas para trabajos de estética y peluquería
2. Patologías dermatologías animales
3. Patologías dermatológicas asociadas a la predisposición racial
4. Patologías dermatológicas predispuestas por la edad
5. Patologías dermatológicas asociadas al sexo
6. Procesos sistémicos con patología cutánea
7. Historia dermatológica
8. Examen dermatológico
9. Clasificación de las lesiones
10. Lesiones primarias
11. Lesiones secundarias
12. Lesiones según el momento de la aparición
13. Enfermedades producidas por bacterias
14. Enfermedades producidas por hongos o micosis
15. Enfermedades producidas por parásitos
16. Procesos alérgicos
17. Alergia a las pulgas (DAPP)
18. Alergia por inhalación (ATOPIA)
19. Alergia por contacto
20. Alergia a los fármacos
21. Dermatosis autoinmunes
22. Complejo pénfigo
23. Lupus eritematoso
24. Reacciones a fármacos
25. Dermatosis endocrina
26. Nódulos cutáneos. Categorías
27. Nódulos cutáneos debido a alteraciones en el desarrollo
28. Nódulos cutáneos de origen inflamatorio
29. Nódulos cutáneos de origen neoplásico
30. Dermatosis congénita y hereditaria
31. Desórdenes de la queratización
UNIDAD DIDÁCTICA 4. HIGIENE Y CUIDADOS BÁSICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Higiene y cuidados básicos caninos
El baño del perro
El cuidado dental de los perros
El cepillado del pelo
Cuidados básicos
El corte de las uñas
Eliminación de parásitos externos e internos
Higiene y cuidaos básicos en el gato

UNIDAD DIDÁCTICA 5. INMOVILIZACIÓN Y MANEJO DE ANIMALES
1.
2.
3.
4.

Inmovilización y manejo del perro
Inmovilización sobre la mesa
Manejo e inmovilización de gatos
Materiales de contención de perros y gatos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. HIGIENE Y ASEPSIA EN PELUQUERÍA CANINA Y FELINA
1. Conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y asepsia
2. Contagio por microorganismos
3. Métodos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los útiles y
materiales empleados en las técnicas de peluquería y estética canina y felina
4. Desinfección
5. Esterilización
6. Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos
utilizados
7. Medidas de protección del cliente y del profesional para la prevención de riesgos
para la salud
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTALACIÓN, MOBILIARIO Y MATERIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instalaciones del centro estético
Mobiliario auxiliar de peluquería
Vestuario del profesional
Productos y útiles de peluquería canina y felina
Accesorios
Champús y suavizantes
Antiparasitarios
Productos cosméticos para después del corte, hemostáticos, antisépticos,
desinfectantes
9. Productos de belleza aplicados en los tratamientos estéticos para macotas
10. Productos para la decoración del pelo
11. Productos oxidantes
12. Productos colorantes
13. Productos decapantes y decolorantes
14. Productos cosméticos protectores

www.edisurmultimedia.com

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CANINOS Y FELINOS
1. Conceptos básicos de coloración del pelaje en mascotas
2. Tono y escala de tonos
3. Cualidades: altura de tono, el reflejo, saturación, brillo
4. Tintes de oxidación para animales
5. Cosméticos colorantes
6. Tratamientos y técnicas en peluquería canina y felina
7. Trimming o stripping
8. Plucking
9. Blending
10. Carding
11. Clipper work y Flat work
12. Top- Knot
13. Tratamientos estéticos y de belleza canina y felina
14. Ozonoterapia
15. Hidroterapia
16. Aromaterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ATENCIÓN AL CLIENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calidad y atención al cliente
Comunicación y contacto con el cliente
- Comunicación no verbal
Comunicación eficaz con el usuario
Contacto con los clientes
Consejos para conseguir y mantener la satisfacción del cliente
Correcto tratamiento de quejas y objeciones

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
ESTÉTICOS Y DE PELUQUERÍA CANINOS Y FELINOS
1. Concepto de calidad
2. Evaluación y control de la calidad en los servicios estética y peluquería canina y
felina
3. - Evaluación de la calidad del servicio
4. - Control de la calidad del servicio
5. Parámetros que definen la calidad del servicio en un salón de estética
6. Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente
7. - Métodos para estudiar la satisfacción del cliente
8. - Herramientas
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INSTALACIONES
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www.edisurmultimedia.com
958 081 638
C/ San Antón, 72 - 3ª planta - O cina 16
18005, Granada
Aportamos al mundo de los accesos profesionales productos que ayuden a
superar unas pruebas de selección cada vez más especí cas. Miles de alumnos
están trabajando gracias a nuestra formación.

