Curso de Peluquería y Estética Canina con Certiﬁcación
Internacional
Duración: 80 horas.(Presencial).
Nº de sesiones: 20
Duración de la sesión: 4 horas
Horario: a concretar
Inicio: a concretar
1.- MÓDULO DE INICIACIÓN (5 sesiones / 20 hs)
Temario
Principios de la Peluquería Canina. Historia, ﬁgura del peluquero y sus responsabilidades.
Conocer por parte del alumno la Clasiﬁcación cinóﬁla según la FCI. Nomenclatura referente al
perro y sus respectivos arreglos. Explicaciones básicas sobre la anatomía y ﬁsiología del perro.
Conceptos teóricos y prácticos sobre manipulación y control del perro en la peluquería.
Normas de seguridad del alumno en el centro de estudios. Conocimiento del material y equipamiento profesional utilizado en la peluquería canina. Cosmética canina general aplicada a la
peluquería comercial. Conocimiento técnico y práctico del lavado según diferentes tipos de
pelo. Conocimiento técnico y práctico del secado según diferentes tipos de pelo. Higiene
general ( corte de uñas, limpieza de oídos, ojos, glándulas anales, nudos, etc.)
Inicio práctico a la utilización y manipulación de la máquina y tijeras.
Evaluación práctica primer módulo.
2.- MÓDULO DE DESARROLLO (7 sesiones / 28 hs)
Temario
Aplicación práctica de las técnicas de baño según tipos de pelo. Aplicación práctica de las
técnicas de secado según tipos de pelo. Conocimiento y práctica de la técnica de corte con
máquina. Conocimiento y práctica de la técnica de corte con tijeras. Técnicas de cepillado
según tipo de pelo. Iniciación a la técnica de Stripping.
Utilización de la cosmética según tipos de pelo Recogidos y gomas.
Evaluación práctica segundo módulo.
3.- MÓDULO DE APLICACIÓN (8 sesiones / 32 hs)
Temario
Interpretación del estándar en las razas a trabajar y su aplicación en la peluquería comercial.
Aplicación práctica de la técnica de máquina. Aplicación práctica de la técnica de tijeras. Aplicación práctica de la cosmética según razas. Simetría y deﬁnición en los arreglos. Iniciación y
preparación para asistir a campeonatos de peluquería. Rentabilidad de una peluquería. Política de atención al cliente. Figura profesional del peluquero canino. Organización en el centro
de trabajo.
Evaluación práctica tercer módulo.
EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO
La evaluación ﬁnal del curso estará formado por:
- Examen escrito ﬁnal. -Examen práctico ﬁnal
Formas de pago: Con tarjeta o en efectivo. Consultar aranceles a la fecha
El curso incluye:
Material y equipamiento proporcionado por la academia.
Información didáctica en PDF.
Carpeta de apuntes y lapicera
Set de fotografías de los trabajos realizados.
Asesoramiento gratuito por 1 mes posterior a la ﬁnalización del curso.
Diploma y certiﬁcado internacional acreditativo de los estudios realizados

