
CURSO DE PELUQUERÍA Y ESTETICA CANINA 

MATRICULA ABIERTA TODO EL AÑO 

INTRODUCCIÓN 

En el Centro de Formación Canina Piolcan trabajamos todos los días para dar 
una formación de gran calidad. Con profesionales cualificados y en continua 
formación para ofrecerles lo mejor. En este curso adquirirás los conocimientos 
necesarios, así como los aspectos técnicos y estéticos, para dedicarte a esta 
apasionada profesión. Te acompañaremos en el camino para convertirte en un 
gran profesional. 

 

DIRIGIDO A... 

El curso va dirigido a cualquier persona que le gusten los animales y que se 
quiera dedicar a ellos profesionalmente. Para acceder al curso no es necesario 
tener conocimientos previos ni en peluquería ni estética canina, dado que la 
formación parte asumiendo que no se tiene ningún conocimiento sobre la 
materia. Trabajaremos día a día contigo para convertirte en un profesional de la 
peluquería y estética canina completamente autónomo.  

 

TEMARIO 

 Historia y origen de la peluquería canina. 

Desde los comienzos a la actualidad. 

 Conocimientos cinológicos. 

Razas, Anatomía, Morfología, Mantos, Afecciones cutáneas, Parásitos 
externos, alimentación, etc. 

 Funcionamiento de la peluquería. 

Herramientas, Materiales, Cosmética, Productos. 

 Cuidados higiénicos y estéticos. 

Baños, limpieza de oídos, limpieza de almohadillas, corte de uñas, 
saneamiento zona genital, vaciado de glándulas anales, etc. 

Te permitirá atender de un modo profesional las necesidades de cada 
perro asesorando a sus propietarios sobre sus mejores cuidados.  

 



 Metodología  y Técnicas. 

Corte a máquina y a tijera, arreglos en general, corte comercial, corte de 
raza, la base del Stripping. 

 Cuidado y mantenimiento de la Peluquería Canina y sus 
herramientas. 

La importancia del cuidado del material y un puesto de trabajo limpio, 
ordenado y óptimo para su uso. 

 Atención al cliente. 

Trato y atención en general. 

  Prevención de riesgos laborables. 

A tener en cuenta para evitar posibles accidentes. 

 

PROFESORADO DOCENTE DEL CURSO.  

 

 Ramón Picazo García 

Adiestrador Psicólogo e Instructor/Formador canino, Técnico en 

modificación de conducta, Auxiliar veterinario, Juez nacional de 

morfología, Juez Evaluador Nacional del programa ciudadano canino 

ejemplar, Formador de formadores, Profesor de ANACP,  Director y 

docente del centro de formación canina Piolcan.  

 

 

 Mª luisa Pérez Jiménez 

Adiestradora e Instructora/Formadora canina, Técnico en modificación de 

conducta, Auxiliar veterinaria,  Jueza nacional de morfología, Jueza 

Evaluadora Nacional del programa ciudadano canino ejemplar, Formadora 

de formadores, Profesora de ANACP, Jefa de estudios y docente del 

centro de formación canina Piolcan.  

 

 

 



 

 Ana Belén Marcilla Marcos. 

Peluquera Estilista Canina, Formadora de profesionales en peluquería y 

estilismo Canino, Adiestradora Canina Profesional y Técnico en 

Modificación de Conducta Canina. 

 

 

SALIDAS LABORALES 

Te preparamos para que trabajes como: 

 Autónoma/o 

 Contratada/o 

Sólo/a o en colaboración con otros profesionales en peluquerías caninas, 
tiendas de animales, clínicas veterinarias, etc. 

 

DURACIÓN 

El curso de Peluquería y estética canina tiene una duración de 200 horas, de 
las que 15 Horas corresponden a teoría y 185 horas corresponde a prácticas. 

 

REALIZACIÓN 

Normalmente teniendo total disponibilidad en 2 o 3 meses es suficiente para 
terminar las prácticas, no obstante se hace un seguro de accidentes para 6 
meses por posibles contratiempos de los alumnos, bien sean personales o 
laborales, pudiéndose ampliar el seguro de ser necesario.  

 

HORARIOS  

Horas y días acordados a mutuo acuerdo. 

(De lunes a sábado) 

 

MATERIAL 

Al matricularte, recibirás: 

 Bata profesional repele-pelo. 
 Libro manual explicativo y cortes de raza para todo el seguimiento del 

curso.  
 Mochila para guardar el material. 

 



Resto de material dos opciones: 

 Material en alquiler. 

Por 120€ se te deja todo el material que puedas necesitar para la 
realización del curso. 

 Material en propiedad. 

Te damos la oportunidad de adquirir un material profesional, adaptado a 
tus necesidades y a tu bolsillo con el que poder incorporarte a la vida 
laboral.  

 
DIPLOMA  
 
Además de la formación de calidad que te garantiza el éxito como peluquero/a 
y estilista canino, al finalizar el curso obtendrás: 

 Diploma de tu formación en el que quedarán reflejados los contenidos 
trabajados y la calificación que finalmente hayas obtenido.  

 



 

 

 

 

¿DÓNDE? 

En nuestras instalaciones 

PIOLCAN FORMACIÓN,  Avd. San José de Costa Rica nº 7, 30.300, San Félix, 

Cartagena, (Murcia). 

 

INFORMACIÓN 

Si quieres recibir información sobre precio u otras cuestiones, llámanos o 

escríbenos un WhatsApp al 630561950 indicando tu nombre y que quieres 

información del curso de peluquería canina y estaremos encantados de 

llamarte. 


