
TÉCNICAS DE PELUQUERÍA CANINA

Profesionales de la Estética y 
Peluquería animal, estudiantes 
o cualquier persona que quiera 
formarse sobre la peluquería 

canina.

En los últimos años la peluquería canina se convirtió 
en una profesión muy solicitada, dada la creciente 
demanda de servicios inclinados al cuidado de las 
mascotas. Es por esto, que hoy en día se requiere de 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.

Por tanto, este curso de capacitación ofrece la 
posibilidad de dominar técnicas más usuales para el 
lavado, corte de pelo, uñas e higiene de las 
diferentes razas caninas. Además, de desarrollar 
competencias de diseño y marketing en los centros 
de peluquería y conocer los últimos avances en 
cosmetología y estética canina. 
.

MODALIDAD PRESENCIAL

Duración: 80 Horas Código Sence: 1237985146



Objetivo
General

Aplicar técnicas para el lavado, corte de pelo, uñas e higiene de 
las diferentes razas caninas según características raciales, 

criterios estéticos, procedimientos y normativas de seguridad y 
prevención de riesgos del sector.

Módulo 1. Técnicas de trato y control del comportamiento canino

Contenidos

- Técnicas para tratar la agresividad en los perros. 
- Riesgos y responsabilidades del trabajo con canes. 
- Técnicas de control y obediencia en los canes.
- Tipos de razas y sus características conductuales. 
- El lenguaje de los perros: corporal y ladridos. 
- Técnicas de sujeción y manejo en los canes.
- Técnicas para ganarse la confianza del perro. 
- Normas y protocolos de seguridad en situaciones de emergencia en la actividad de   
   Peluquería Canina. 

Módulo 2. Técnicas de lavado, higiene y acicalamiento de canes

- Características anatómicas generales de los canes. 
Clasificación de los canes. 
Características anatómicas, según tipo de raza. 
Procedimientos de corte de uñas, limpieza de oídos y baño sanitario de canes. 
Lavado de canes. 
Técnicas de secado y peinado de canes, de acuerdo a la raza del perro: 
La piel y el pelo del perro: constitución, características, funciones. 
Características de la piel y el pelo de los perros, según razas. 
Productos para cepillado, lavado, higiene y acicalamiento de 
perros: clasificación, características y usos. 
Productos para perros alérgicos. 
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Objetivo
General

Aplicar técnicas para el lavado, corte de pelo, uñas e higiene de 
las diferentes razas caninas según características raciales, 

criterios estéticos, procedimientos y normativas de seguridad y 
prevención de riesgos del sector.

Contenidos

- Herramientas para cepillado, lavado, higiene y acicalamiento de perros: tipos de      
   peines y su uso; cepillos por tipo de pelo (pelo corto, largo, liso, rizado, duro, etc.). 
- Prevención de riesgos en el uso de herramientas y artículos de aseo canino. 
- Técnicas de manipulación de canes durante la higiene. 
- Procedimientos de cepillado de canes, según razas. 
- Procedimientos de lavado y secado según tipo de perro (tamaño, raza, tipo de pelaje,  
   etc.): 
  - Acostumbramiento al agua. 
  - Uso de agua caliente. 
  - Forma de mojar.
  - Uso de gel protector para los ojos. 
  - Lavado de zonas escondidas. 
  - Aplicación de champú y acondicionadores, según pelaje.
  - Técnicas de secado, según pelaje. 

- Procedimientos de higiene de dentadura, ojos, oídos, almohadillas, uñas. 
- Vaciado de glándulas anales. 
- Normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos en la labor de lavado y     
   acicalamiento de canes y en la eliminación de desechos.
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Objetivo
General

Aplicar técnicas para el lavado, corte de pelo, uñas e higiene de 
las diferentes razas caninas según características raciales, 

criterios estéticos, procedimientos y normativas de seguridad y 
prevención de riesgos del sector.

Módulo 3. Lesiones y enfermedades de la piel, el pelo de los canes y 
tratamientos dermatológicos básicos.

Contenidos

- Alteraciones del pelaje y lesiones simples en la piel de los canes.
- Tratamientos paliativos básicos.
- Lesiones y enfermedades de la piel y el pelo del perro: clasificación, características,   
   procedimiento de diagnóstico y tratamiento de heridas, quistes, abscesos, eczemas,  
   tumores. 
- Parásitos: tipos y tratamientos. 
- Productos para desparasitar. 
- Higiene de los perros alérgicos. 
- Protocolos establecidos para derivar al veterinario los casos de lesiones,      
   laceraciones, heridas u otras anomalías detectadas en los canes atendidos.
- Normas y protocolos de seguridad en situaciones de emergencia en la actividad    
   peluquería canina. 
- Normas y uso de elementos de seguridad laboral en la manipulación de productos   
   para tratamientos de lesiones y enfermedades de la piel y el pelo del perro. 
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Módulo 4. Técnicas de peluquería canina

- Técnicas de cortes típicos de diferentes razas de perro. 
- Instrumental de peluquería canina adecuado para cada corte y peinado. 
- Clasificación, características y utilidad: tijeras, cepillos, peines, cardas, máquinas de   
   esquilar. 
- Técnicas de uso de máquinas y /o herramientas. 
- Normas de seguridad y prevención de riesgos en el manejo de las herramientas. 
- Elementos de protección personal. 
- Limpieza y esterilización de las herramientas. 



Objetivo
General

Aplicar técnicas para el lavado, corte de pelo, uñas e higiene de 
las diferentes razas caninas según características raciales, 

criterios estéticos, procedimientos y normativas de seguridad y 
prevención de riesgos del sector.

Contenidos

- Razas caninas, estacionalidad u oportunidad del corte de pelo y cortes más     
   apropiados: 
  - Schnauzer: miniatura, mediano y gigante. 
  - Fox terrier. 
  - Caniche o Poodle. 
  - Cocker Spaniel. 
  - Mestizo. 
  - Tratamiento de desechos. 
- Mantención y acondicionamiento del instrumental de peluquería, respetando     
   normas de higiene, seguridad y prevención de riesgos.
- Procedimientos de manejo de residuos y buenas prácticas en la labor de peluquería   
   canina. 

Tucapel Jiménez 40,
Fono: 2 2664 7881

Santiago
Los Heroes www.asyste.cl

SIEMPRE MÁS
ASYSTEGRUPO

Módulo 5. Atención del cliente y técnicas de venta

- Técnicas de cálculo de costos y fijación de precios de servicios de atención en    
   peluquería para canes: 
- Cálculo de costos y precio de venta. 
- Costos directos e indirectos. 
- Costos previstos o ponderados de materiales 
 específicos. 
- Costo de las operaciones en función de la 
 complejidad de las mismas. 
- Cálculos de ganancias y proyección de 
 negocio por venta.
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Aplicarás técnicas para manipular canes durante el proceso de higiene del 
animal.

Realizarás los procedimientos de lavado y secado de canes, de acuerdo a las 
características del perro, tamaño, raza, tipo de pelaje, etc. 

¡Aprende sobre la limpieza del can, el corte de uñas e 
higiene del canal auditivo. No dejes pasar esta oportunidad, 

empieza hoy mismo a construir tu futuro profesional!


