
 
 

Curso orientado 100% al mercado laboral, es totalmente 

práctico y se desarrolla íntegramente dentro de una 

peluquería canina. Desde el primer momento estarás en 

contacto directo con los animales y podrás observar de 

primera mano el ambiente y la forma de trabajo propia de 

este sector.  

Te ofrecemos un curso personalizado y flexible en el que 

asignamos un solo alumno por profesor. Si nos indicas el 

tiempo libre del que dispones y la fecha en la que podrías 

comenzar, elaboraremos sin compromiso tu calendario 

personalizado del curso. Si resides fuera de Madrid te 

ofrecemos la posibilidad de optar por un plan intensivo.  

No es necesario tener conocimientos previos sobre la 

materia, pero sí muchas ganas de aprender y un gran 

amor por los animales. 
 

Contenidos: 
 

I. La seguridad en la peluquería canina. Manejo  

de los animales. 
 

II. Anatomía. 
 Partes del cuerpo. 

 Anatomía y fisiología de la piel y el pelo. 
 

III. Cuidados e higiene.  
 Cuidados e higiene del pelo. 

 Cuidados e higiene de los dientes. 

 Cuidados e higiene de los ojos.  

 Cuidados e higiene de los oídos. 

 Cuidados e higiene de las uñas y espolones. 

 Cuidados e higiene de las glándulas anales. 
 

IV. Alteraciones de la piel.  
 Lesiones primarias. 

 Lesiones secundarias. 

 Prurito: definición y procesos que lo causan. 

 Seborrea: tipos de seborrea. 

 Pioderma: tipos de pioderma. 

 Enfermedades parasitarias: pulgas y garrapatas. 

 Dermatofitosis.  
 

V. Terapéutica tópica. 
 

VI. Primeros Auxilios. 

VII. Razas caninas. 
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VIII. Técnicas de peluquería. 
 Instrumental de peluquería. 

 Cosmética canina.  

 Baño y secado. 

 Cepillado y desenredado. 

 Cortes por razas. 

 Diferentes peluquerías según el tipo de pelo. 

 Principios de peluquería felina. 
 

Comienzo del curso: Matrícula abierta todo el año. Comienza el curso 

cuando quieras. 
  

Duración: 100 horas. 
 

Horarios: De lunes a viernes en turno de mañana o de tarde. Sábados solo 

por la mañana. Sesiones de 3 ó 4 horas, a elegir 2, 3 ó 4 sesiones a la semana. 

Consulta nuestros horarios intensivos. 

 
Precio: 1.200€ 
 

Modalidades de pago: 
 

a) Aplazado: matrícula de 200€ y 4 cuotas 

de 250€ (ejemplo para un curso de 4 meses 

de duración). 
 

b) Al contado: matrícula de 200€ y 900€ al 

comienzo del curso. Esta modalidad de 

pago supone un ahorro de 100€. 
 

Las formas de pago indicadas son 

orientativas y se pueden adaptar a la 

duración y características de tu curso. 
 

Material del curso: 
 

 Enciclopedia de la peluquería canina.  

 Dosier de contenidos. 

 Casaca profesional de peluquería 

canina. 
 

 
Diploma: 
 

Al finalizar el curso se entregará al alumno un diploma acreditativo de la 

superación del mismo y de las horas cursadas. Emisión incluida en el precio. 
 

Información e inscripción: 
 

91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es 

C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid 
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3) 

Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4) 

 


