
 

 

 

 

 

 

 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA 

 
PRESENTACIÓN. 
 
Los perros han convivido con el hombre desde tiempos inmemorables: de diferentes razas, tamaños y 
temperamentos, los perros acompañan al hombre desde sus más remotas formas sociales de 
convivencia. Son miles los hogares que alguna vez han adoptado a un ejemplar para que conviva con los 
miembros de la familia, y ya no sólo en el ámbito rural, donde se les sigue utilizando para distintos 
trabajos, sino también en las ciudades, donde el número de perros por hogar puede llegar a 
sorprendernos.  
 
La afición a los animales de compañía, y muy especialmente a los perros y a los gatos, es, pues, un 
hecho constatable. Pero también lo es el creciente sentimiento de responsabilidad de los dueños, que, 
con el tiempo, han ido aceptando su deber como tales. En efecto, cada vez son más las personas que 
tienen un perro y no sólo 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 imprescindi-
ble 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. 
 

 Todas aquellas personas que trabajen en establecimientos especializados en animales 
domésticos y cuya labor diaria requiera conocimientos no sólo de veterinaria, anatomía y 
comportamiento, sino también, y muy especialmente, sobre peluquería canina y técnicas de 
grooming. 

 

 Personas que sientan especial interés por la estética aplicada al mundo animal y que, por ser 
amantes de los perros y de su variedad en tamaños, pelajes y tonalidades, deseen recibir la 
formación necesaria para trabajar su estética, siempre respetando las características propias de 
cada raza. 

 
 
 
 
OBJETIVOS. 
 
Durante el curso se aprenden las técnicas de corte y arreglo del pelo de las razas más frecuentes en la 
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peluquería canina, como son el Caniche, el Cocker, el Schnauzer, el Fox Terrier, el Whitw Terrier, el 
Scottish Terrier, el Yorkshire Terrier, el Bobtail, el Collie, los perros pastores, los perros nórdicos y el perro 
mestizo. 
 
 
SALIDAS PROFESIONALES. 
 
Curso destinado básicamente a las personas que se quieran dedicar profesionalmente a la peluquería 
canina comercial. 
 
 
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 
 
Morfología, estándar y razas caninas 

· Morfología externa del perro 

· El estándar racial 

· Las razas caninas 

· Clasificación de las razas según la f.c.i. 

 
Anatomía y fisiología de la piel y el pelo 

· Anatomía de la piel 

· Las funciones de la piel 

· Anatomía del pelo 

· Lesiones de la piel y el pelo 

· Principales dermatitis 

· Infestaciones por ectoparásitos 

 
Instalaciones, instrumental, cosmética e higiene del perro. 

· Instalaciones y diseño de una peluquería canina 

· Instrumental y accesorios de la peluquería 

· La cosmética canina 

· Los cuidados e higiene del perro 

· Aplicación del estándar en la peluquería canina 

 
La peluquería de los perros pastores y de los perros tipo spaniel 

· La peluquería de los perros tipos pastores 

· La peluquería de los perros tipo spaniel 

 
La peluquería de los perros de pelo rizado 

· Peluquerías especificas: la peluquería de los perros de pelo rizado. 

 
La peluquería de los perros de pelo largo 

· Peluquerías específicas IV: la peluquería de los perros de pelo largo 
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Peluquerías específicas: pelo duro 

· Peluquerías de perros de pelo duro 

 
Modelos de estándares 

· El estándar aplicado a la peluquería canina: perros del grupo I 

· El estándar aplicado a la peluquería canina: perros del grupo II 

· El estándar aplicado a la peluquería canina: perros del grupo V y VI 

· El estándar aplicado a la peluquería canina: perros del grupo IX y X 

 
Introducción al comportamiento canino y felino y a la peluquería del gato 

· Introducción a la peluquería del gato 

· Introducción al comportamiento canino 

· Introducción a la psicología felina 
 


