DISTRIBUCIONES CJ
CAPACITACIÓN PROFESIONAL

CURSO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA Y FELINA

INTRODUCCIÓN

La profesión de peluquero canino se torna imprescindible en la
actualidad ante el creciente censo canino que registra nuestra
sociedad.

Los cuidados que los propietarios proporcionan a sus mascotas
son muy diversos y entre ellos se incluye, además del sanitario,
un cuidado estético, que en la mayoría de ocasiones es
imprescindible. Esto hace necesaria 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.
Así mismo, el mundo de los concursos de belleza y exposiciones
ofrece nuevas y más amplias oportunidades.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que trabajen
en establecimientos especializados en animales, cuya labor
diaria requiera conocimientos no sólo de veterinaria,
anatomía y etología, sino también de peluquería y técnicas de
grooming (arreglo) tanto de perros como de gatos.

Igualmente, está destinado a todas las personas que sientan
un especial interés por la estética aplicada al mundo animal y
que, por ser amantes de éstos y de su variedad en tamaños,
pelajes y tonalidades, deseen adquirir la formación necesaria
para trabajar su estética, respetando siempre las
características propias de cada raza.
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OBJETIVOS

Uno de los principales objetivos del curso es el de capacitar al
alumno para ejercer su labor como peluquero canino y felino
en cualquier centro o residencia especializada.

Otro objetivo es proporcionar todos los conocimientos
imprescindibles para el cuidado de los perros y gatos, así
como para la detección de problemas, tanto anatómicos y
psicológicos, como de primeros auxilios y dermatología.
Por último, enseñar al alumno las funciones del groomer y
todas las técnicas propias de este profesional para que las
aplique de manera adecuada a las distintas razas caninas.
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CONTENIDO DEL CURSO

El contenido de los 7 Bloques en que se divide el Curso de
Peluquería y estética canina y felina se distribuye con arreglo al
siguiente INDICE:
BLOQUE 1.
LECCIÓN 1. Historia y evolución de la peluquería canina.
1. Los orígenes de la peluquería canina.
2. La peluquería canina actual.
3. Una profesión de futuro: La peluquería canina.
LECCIÓN 2. Anatomía y morfología del perro. Estándar racial.
1. Introducción.
2. Patrón o estándar racial.
3. Criterios morfológicos.
LECCIÓN 3. La evolución del perro y las razas caninas actuales.
1. Los orígenes del perro.
2. El lobo como antecesor del perro.
3. La transición del lobo al perro.
4. La domesticación del lobo.
5. Clasificación de las razas caninas de la F.C.I.
BLOQUE 2.
LECCION 1. Anatomía y fisiología de la piel y el pelo.
1. Introducción.
2. Anatomía y fisiología de la piel.
3. Anatomía y fisiología del pelo.
LECCIÓN 2. Patología de la piel y el pelo.
1. Patología del pelo.
2. Lesiones de la piel y del pelo.
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BLOQUE 3.

LECCIÓN 1. Instalaciones y diseño de la peluquería canina.
1. El diseño de la peluquería canina.
2. El mobiliario básico de la peluquería canina.
LECCIÓN 2. El instrumental y los accesorios de la peluquería
canina.
1. El instrumental básico.
2. El cuidado del instrumental.
LECCIÓN 3. La cosmética canina.
1. La cosmética canina en la actualidad.
LECCIÓN 4. Higiene y cuidados del perro.
1. Higiene del perro.
2. Heridas causadas en la peluquería y su tratamiento.
LECCIÓN 5. La peluquería canina según el tipo de pelo y el
estándar racial.
1. Introducción.
2. El arreglo según el tipo de pelo.
3. Arreglo de las diferentes partes del cuerpo.
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BLOQUE 4.

LECCIÓN 1. Peluquerías específicas I: Perros pastores y perros
nórdicos.
1. Introducción.
2. La peluquería de los perros pastores, nórdicos y tipo spitz.
3. Normas generales para el baño y cepillado.
4. La peluquería del pastor alemán.
5. La peluquería del pastor belga.
6. La peluquería del bobtail o pastor inglés.
7. La peluquería del komondor.
8. La peluquería de los perros nórdicos de trineo.
LECCIÓN 2. Peluquerías específicas II: perros tipo spaniel.
1. La peluquería del setter irlandés.
2. La peluquería del golden retriever.
3. La peluquería del cocker spaniel inglés.
4. La peluquería del cocker spaniel americano.
LECCIÓN 3. Peluquerías específicas III: Los perros de pelo
rizado.
1. Introducción.
2. La peluquería del caniche.
LECCIÓN 4. Peluquerías específicas IV: los perros de pelo largo.
1. Introducción.
2. La peluquería del galgo afgano.
3. La peluquería del yorkshire terrier.
4. La peluquería del lhasa apso.
5. La peluquería del shih-tzu.
6. La peluquería del teckel de pelo largo.
7. La peluquería del rough collie.
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LECCIÓN 5. Peluquerías específicas V: Los perros de pelo duro.
1. La peluquería de los perros de pelo duro y el "stripping".
2. La peluquería del schnauzer.
3. La peluquería del west highland white terrier.
4. La peluquería del scottish terrier.
5. La peluquería del fox terrier.
6. Arreglo de otros terrieres medianos.
7. La peluquería del dachshund o teckel de pelo duro.
BLOQUE 5.
LECCIÓN 1. El estándar de los perros de pastoreo (grupo I).
1. El rough collie.
2. El pastor de shetland.
3. El bearded collie.
4. El bouvier de Flandes.
5. El gos d´atura catalá.
6. El welsh corgi.
7. Otros perros del grupo I.
LECCIÓN 2. El estándar de los perros de guarda y defensa
(molosoides y boyeros suizos).
1. El montaña de los pirineos.
2. El bóxer.
3. El dogo alemán.
4. El schnauzer.
5. El shar-pei.
6. Otros perros del grupo II.
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LECCIÓN 3. El estándar de los perros tipo spitz y tipo primitivo
y de los perros tipo sabueso y de rastro.
1. El estándar de los perros tipo spitz y primitivos (grupo V).
2. Perros tipo sabueso y de rastreo (grupo VI).
LECCIÓN 4. El estándar de los perros de compañía (grupo IX).
1. El caniche.
2. Otros perros del grupo IX.
LECCIÓN 5. El estándar de los perros tipo lebrel (grupo X).
1. El lebrel o galgo afgano.
2. Otros perros del grupo X.
BLOQUE 6.
LECCIÓN 1. Las razas felinas.
1. Introducción.
2. Tipologías de gato y su clasificación.
3. Razas felinas actuales: División según la FIFE.
LECCIÓN 2. Introducción a la peluquería del gato doméstico.
1. El gato doméstico.
2. La peluquería de los gatos de pelo corto.
3. La peluquería de los gatos de pelo largo.
4. Manejo y sujeción del gato.
5. Arreglo de los anexos.
6. El cepillado y desenredado.
7. El corte de pelo a máquina.
8. El baño y el secado del gato.
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BLOQUE 7.

LECCIÓN 1. El comportamiento del perro.
1. La jerarquía y los rituales sociales.
2. El enfrentamiento por el liderazgo.
3. El vínculo con su propietario.
4. Liderazgo.
5. Dominancia y sumisión.
6. Marginación.
7. La sobreprotección.
LECCIÓN 2. La psicología canina.
1. Introducción.
2. Etapas del desarrollo del comportamiento.
LECCIÓN 3. Introducción a la psicología felina.
1. El comportamiento del gato.
2. El desarrollo conductual de los gatitos.
3. La conducta social del gato.
4. La conducta territorial.
5. Tipos y dimensiones de los territorios.
6. Marcaje del territorio.

DIPLOMA
Una vez estudiado el material didáctico y superadas las pruebas
de evaluación que contiene cada bloque, el alumno recibirá el:
Diploma acreditativo y Carnet Profesional de:
PROFESIONAL DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA Y FELINA
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