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KIT DE MATERIAL INCLUIDO EN EL CURSO 

 

 

 

 
 

Maletín de Material Profesional de Peluquería Canina, 
Model Dog y casaca profesional Alianz, 
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Si tienes pasión por los animales, la peluquería y quieres convertir esta pasión 

en tu futuro Alianz Formación pone a tu disposición su curso de formación de 

Peluquería y Estética Profesional con el que podrás aprender, desarrollar y 

desenvolverte en un centro de peluquería y estética canina. 

La formación se realiza íntegramente en Salones de Estética y Peluquerías 
canina, la base de nuestro programa es formarte para que tú aprendas un oficio 
cuya profesión potencie tu iniciativa personal, aportándote seguridad en la 
aplicación de las técnicas de trabajo que adquirirás con nuestros cursos. 

Apoyamos y fomentamos tu motivación y seguridad personal para que te 
incorpores al mundo laboral con fuerza y sin miedo. Nuestra base es formarte 
como profesional, impulsando y motivando aspectos de tu personalidad que te 
aporten seguridad en ti mismo. Te asesoramos para que si deseas abras tu 
propio negocio con ayuda de nuestro servicio gratuito de asesoramiento a la 

iniciativa del emprendedor. 

El curso de peluquería y estética canina, te capacita para trabajar en 
peluquerías caninas, establecimientos de animales, en peluquería canina de 
competición, o incluso para que si eres de emprender pongas en marcha tu 
peluquería móvil o abras tu propio negocio a pie de calle, en todo momento te 
guiamos y si tú quieres aprender nosotros estamos para aportarte 

conocimientos y seguridad en ti mismo. 

Realiza tu formación en los mejores centros de formación práctica. Te 
ofrecemos un curso impartido en centros reales de prácticas de peluquería y 
estética canina concertados por Alianz, centros que deben  cumplir un estricto 
formato y estar preparados para dar la formación de más calidad, Alianz mira 
por tu futuro. Nuestro programa de formación práctica te permite estar en 
permanente contacto con perros desde el primer día, realizando baños, cortes, 
aprendiendo al manejo de las herramientas y a conocer desde dentro como se 
gestiona, se organiza, se trabaja y se atiende a los clientes. Además, con tu 
formación podrás trabajar en el mundo de la competición al conocer las 
técnicas de corte estandarizadas a cada tipo de pelo y raza. 

Formación Alianz adaptada a las Cualificaciones Profesionales, R.D.140/2011. 

Nuestros cursos cumplen la normativa del INCUAL Instituto Nacional 

cualificaciones profesionales Formación Ocupacional Regulada. 

 

El Centro de Formación Alianz, como Entidad de Formación Regulada, 
imparte sus cursos cumpliendo la Orden de 2 de abril de 2008 del 
Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM nº 83 de 10 de abril), 
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo (BOE de 18 de marzo). 



 

 
F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  p a r a  e l  E m p l e o  

 
Página 4     

Peluquero Canino 

El peluquero canino es en muchos casos el profesional cuya labor es de interés 
sanitario debido a que se convierte en la mayoría de los casos en antesala de 
la consulta veterinaria, siendo en muchas ocasiones el que remite al cliente al 
veterinario , al detectar problemas de piel o una simple otitis, es debido a este 
motivo que nuestro programa de formación de PELUQUEROS Y ESTILISTAS 
CANINOS es estricto y muy completo, pues de tus conocimientos dependerá la 
salud de tus futuros clientes, tu estas aquí porque quieres ser un profesional, 
pero no uno más si no de los mejores, es por eso que Alianz Formación 
internacional, pone a tu alcance todo lo necesario para que tu crezcas como 
persona y como profesional, nosotros te formamos y tú haces futuro.

 

Programa del curso de Peluquería y Estética Canina 

TEORIA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL. 

Titulación Oficial Alianz Internacional 

Obtendrás tu título Alianz Canine Worldwide International como especialista en 
Peluquería y Estética Canina, titulación registrada en nuestra central con sede 

en España UE, centro para impartir cursos de formación ocupacional.  

FORMATE Y ADQUIERE CONOCIMIENTOS QUE TE DEN VALOR EN TU FUTURO 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

I PARTE:  

 Anatomía y Fisiología del perro y del gato. 
 Dermatología, procesos patológicos comunes. 
 Morfología - Etnología. 
 Parasitología parásitos externos e internos. 
 La base de la nutrición profesional. 
 Instalaciones, traslado y Manejo de animales. 
 Comportamiento canino. Etología. 
 Primeros auxiliaos, aplicados. 
 Atención al cliente, gestión del establecimiento.  
 Legislación, tramitación de Núcleo Zoológico y de licencia de apertura. 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN SALÓN DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

CANINA. ALIANZ FORMACION INTERNACIONAL tenemos centros concertados 

tanto en España como en diferentes países, pudiendo los alumnos realizar prácticas 

en varios centros concertados Alianz. 
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PARTE II: 

 Instrumental de peluquería canina. 
 Riesgos laborales implícitos en la profesión. 
 Manejo de aparatología, secadores, maquinas, limas de unas eléctricas 

etc. 
 Cosmética canina, aplicación del cosmético con principios activos 

adecuados. 
 Baño y secado según tipo de pelo y textura. 
 Cepillado, desenredado y tratamientos de nutrición y reparación del pelo. 
 Limpieza de pabellones auriculares, corte de uñas y precauciones a 

tener en cuenta. 
 Manejo de máquina de pelar, alturas de las cuchillas. 
 Diferencias del trabajo y manejo a máquina entre Gato y perro. 
 Manejo de las tijeras y los diferentes tipos y aplicaciones 
 Inicio del corte y la importancia de la terminación a tijera. 
 Cortes de caniche, base de la seguridad en técnica de tijera. 
 Cortes comerciales con técnicas mixtas y nuevas tendencias. 
 Razas específicas de pelo duro y técnicas de trabajo. 
 Cortes tradicionales de razas estandarizadas. 
 Técnicas de aerógrafo. 
 Técnicas de tintado. 

 Spa y tratamientos adecuados a problemas simples de piel. 

 
Duración: 
Consta de 390 Horas. Las horas de formación se distribuyen en 100 horas 
teóricas y 290 horas de prácticas reales en Salones de Peluquería y Estética 
Canina. 
 
 
Precio del Curso y Modalidad de Pago: 

Contacta con nosotros y te informaremos de los precios y condiciones 
personalizadas a tu comodidad y necesidades. 
 
Descuento especial para Desempleados. 
 
Posible financiación a tu medida. 
 
Incluye:  

Maletín de Material Profesional de Peluquería Canina, Model Dog, casaca 
profesional Alianz, un pen drive USB con el contenido de la formación teórica, 
prácticas reales en Salones de Peluquería y Estética Canina, derechos de 
examen y expedición del título. 
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TITULACIÓN 
 
Una vez finalizado el curso el alumno recibirá, por parte de Alianz Formación, la  
Titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de 
conocimientos propuestas en el mismo. 
Esta titulación incluirá el nombre del curso, la duración del mismo, el nombre 
del alumno, el contenido que el alumno superó, las firmas del profesor y 
Director del centro y sello de la institución que avala la formación Alianz y del 
Centro de Formación Concertado Alianz en que se realiza. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Centro de Formación Alianz, como Entidad de Formación Regulada, 
imparte sus cursos cumpliendo la Orden de 2 de abril de 2008 del 
Servicio Regional de Empleo y Formación (BORM nº 83 de 10 de abril), 
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo (BOE de 18 de marzo).  

Nuestros cursos cumplen la normativa del INCUAL Instituto Nacional 
cualificaciones profesionales Formación Ocupacional Regulada. 

Horarios: 

Cada Centro Alianz Concertado imparte la formación en su propio horario.  

LISTADO DE CENTROS ALIANZ FORMACIÓN 

Centros Alianz Formación. 

Alianz cuenta con centros concertados para cursos prácticos y teóricos. 
Nuestros cursos son presenciales y semi-presenciales. Nuestra central de 
formación el Alianz International Center esta en España, pero contamos con 
centros concertados tanto por toda la geografía española como en diversos 
países a nivel internacional, centros que imparte la misma formación de 
calidad, debido al sistema de global-formación, por el que nuestros docentes y 
directores de centros Alianz están capacitados y formados con un estricto 
protocolo, que si en algún caso no se cumpliera, tanto el responsable como el 
centro en cuestión serian expedientados y dejarían de ser centro concertado. 
Nuestros centros concertados cuentan con instalaciones adaptadas 
específicamente a las prácticas que hay que realizar en cada curso. 
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Los Centros concertados te ofrecen: 

Completas y legales instalaciones para el desarrollo de tus prácticas y la 
adquisición de conocimientos que te permitan formarte para un futuro. 

 
A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS CURSOS 
 
Los cursos de Peluquería y Estética Canina se dirigen a todas las personas 
que quieran orientar su carrera profesional en el ámbito propio de Salones de 
Peluquería y Estética Canina y obtener el Título Acreditativo de los 
conocimientos y capacidades adquiridas. 
También se dirige a aquellas personas que estando en activo quieren 
completar y mejorar su formación. 
 
OBJETIVOS 

 

 Analizar el estado del animal: pelo y piel para diagnosticar los 
tratamientos necesarios. 

 Realizar un correcto protocolo de limpieza de orejas, oídos, ojos, corte 
uñas. 

 Desarrollar un correcto baño y secado del animal utilizando la cosmética 
adecuada. 

 Adquirir gran destreza en el diseño de cortes a tijera según las 
características del animal y demandas del cliente. 

 Organizar una peluquería canina. 
 
SALIDAS PROFESIONALES  

 

 Desarrollar una actividad profesional en establecimientos de peluquería 
y estética canina y centros veterinarios con servicio de peluquería 
canina, por cuenta ajena o como autónomo. 

 Salones de Peluquería y Estética Canina y Felina. 

 Auxiliar de residencias caninas y felinas. 

 Auxiliar de tiendas de mascotas. 

 Auxiliar de Centro de Zoonosis.  
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