
  

 

 

 

 

 

 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA  

PRESENTACIÓN. 
 

Cada vez son más las personas que tienen un perro y no solo se limitan a gozar de su compañía, sino 

que se interesan por su alimentación, lo llevan al veterinario periódicamente y le brindan los cuidados 

que necesita.  

En este contexto, el futuro peluquero canino se encuentra ante una profesión que se torna 

imprescindible desde el momento en el que el cuidado que se presta a las mascotas no es ya solamente 

regular, sino también diverso. Esto supone que los propietarios amantes de los perros les procuran 

también un cuidado higiénico, pero también estético, el cual requiere la intervención de un profesional 

capaz de respetar las cualidades de cada raza y de aplicar las técnicas de corte más adecuadas para 

cada tipo de pelo.  

Junto a ello, el mundo de la competición canina ofrece nuevas y más amplias oportunidades. Este 

curso pretende capacitar al alumno para ejercer su labor como peluquero canino, enseñando las 

funciones básicas del groomer y todas las técnicas propias de este profesional. 
 
DESTINATARIOS. 

 

Personas que trabajen en establecimientos especializados en animales y requieran conocimientos, no 

solo de veterinaria, anatomía y comportamiento, sino también y muy especialmente sobre peluquería 

canina y técnicas de gromming.  

Personas que sientan especial interés por la estética aplicada al mundo animal y que, por ser amantes 

de los perros, deseen recibir la formación necesaria para trabajar, respetando las características propias 

de cada raza. 
 
OBJETIVOS 

 
 Describir el corte estándar de cada raza en la peluquería comercial.  

 

 Identificar todos los servicios propios de la peluquería canina, limpieza de ojos, vaciado de 

glándulas anales, corte de uñas, etc.  

 

 Proporcionar al alumno los conocimientos básicos veterinarios necesarios para el buen 

desarrollo de sus funciones.  

 

 Capacitar al alumno para ejercer su labor como peluquero canino en cualquier centro o 

residencia especializada.  
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ACREDITACIONES. 
 

Al finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene: 

 Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por nuestro Centro, con el número de 

horas lectivas y de prácticas cursadas, así como  las calificaciones obtenidas. 

 

 Diploma expedido por el Centro Colaborador que acredita la especialidad cursada. 
 

CONTENIDO 

MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES  

 

1. Profesional groomer.  

2. Nociones elementales sobre microorganismos.  

 Microorganismos y desinfección.  

 Concepto de microorganismos.  

 Microbiología y sus ramas.  

 Bacterias.  

 Virus.  

 Hongos microbianos.  

 Protozoos.  

3. La desinfección.  

 Concepto de infección e infestación.  

 Contagio.  

 Desinfección. Esterilización.  

 Desinfección por agentes químicos.  

 Desinfección por medios físicos.  

4. El arte de la peluquería canina: herramientas.  

5. Conocimientos básicos de química I.  

 Concepto de átomo y molécula.  

 Elementos y compuestos.  

 Fórmulas químicas.  

 Reacciones químicas.  

6. Conocimientos básicos de química II.  

 Disoluciones.  

 Fenómenos eléctricos de la materia.  

 Concepto de ion.  

 
7. Conocimientos básicos de química III.  

 Electrolitos fuertes y débiles.  

 Concepto de ácido y base.  

 Concepto de ph.  

8. El agua.  

 Constitución del agua.  

 Propiedades físicas del agua.  

 Poder disolvente del agua.  
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 Clases de aguas.  

9. Productos de peluquería canina.  

 Champús y suavizantes.  

 Acondicionadores.  

 Antiparasitarios.  

 Accesorios complementarios.  

 Botiquín.  

10. ¿Qué es la materia viva?  

11. La célula.  

12. La piel.  

13. El pelo.  

 Estructura y función del pelo.  

 Ciclo y cuidado del pelo.  

 Influencia de la peluquería en el ciclo del pelo.  

 Tipos y colores de pelo.  

 Senilidad: cambios en piel y pelo.  

14. Anatomía exterior del perro.  

15. Conducta canina.  

16. Técnicas de grooming.  

 Trimming.  

 Stripping.  

 Plucking.  

 Blending.  

 Carding.  

 Clipperwork.  

 Flatwork.  

 Top-knot.  

17. Lesiones cutáneas y parásitos externos.  

18. Primeros auxilios.  

 Fracturas y traumatismos músculo esqueléticos.  

 Cuerpos extraños en digestivo.  

 Exposiciones medioambientales.  

 Heridas superficiales de tejidos blandos.  

 Contaminación.  

 Quemaduras y electrocución.  

 Intoxicaciones.  

 Urgencias neurológicas.  

MÓDULO 2. FICHA TÉCNICA POR RAZAS  

1. Galgo Afgano.  

2. Airedale Terrier.  

3. Bichon Frisé.  

4. Bobtail (antiguo Pastor Inglés).  

5. Boyero de Flandes (Bouvier des Flandes).  

6. Cairn Terrier.  

7. El caniche.  

8. Cocker Spaniel Americano.  
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9. Cocker Spaniel Inglés.  

10. Fox Terrier de pelo duro.  

11. Grifón de Bruselas.  

12. Kerry Blue Terrier.  

13. Lhasa Apso.  

14. Maltés.  

15. Pequinés.  

16. Schnauzer Gigante, Mediano, Miniatura.  

17. Scottish Terrier.  

18. Sealyham Terrier.  

19. Setter Inglés o Irlandés.  

20. Sky Terrier.  

21. Soft Coated Weathen Terrier.  

22. West Highland White Terrier.  

23. Yorkshire Terrier.  

24. Razas de pelo corto (Pointer-Boxer-Dálmata- Doberman-Dogo).  

25. Razas nórdicas.  

26. Razas de pelo largo.  

27. Razas de pelo con vedijas (cuerdas).  

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 1  

 Introducir al alumno en las nociones elementales sobre microorganismos.  

 Definir el concepto de desinfección y esterilización.  

 Identificar los diferentes productos que se utilizan en la peluquería canina.  

 Describir las características de la piel y el pelo.  

 Aplicar las técnicas del grooming.  

 Especificar las lesiones cutáneas más comunes y saber cómo tratarlas.  

 Reconocer las técnicas de primeros auxilios.  

OBJETIVOS DEL MÓDULO 2  

 Categorizar las diferentes razas de los animales y las características de cada una de ellas 

para saber cómo actuar en la peluquería en el momento de tratar al animal.  

 


