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¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es
la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante
una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido
galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.

PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
Con este curso adquirirás los conocimientos necesarios para ejercer la labor de peluquero
canino y felino en cualquier centro o residencia especializada. Te convertirás en un
profesional capaz de aplicar las técnicas de corte más adecuadas respetando las
cualidades de cada raza.

DIRIGIDO A
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.

PROGRAMA O CONTENIDO

1. El contenido teórico del curso se encuentra dividido en los siguientes bloques:
•

Historia y evolución de la peluquería canina

•

Anatomía y morfología del perro. Estándar racial

•

La evolución del perro y las razas caninas actuales

•

Anatomía y fisiología de la piel y el pelo

•

Patología de la piel y el pelo

•

Instalaciones y diseño de la peluquería canina

•

El instrumental y los accesorios de la peluquería canina

•

La cosmética canina

•

Higiene y cuidados del perro

• La peluquería canina según el tipo de pelo y el estándar racial
• Arreglo de las diferentes partes del cuerpo

PROGRAMA O CONTENIDO
• Peluquerías específicas I: perros pastores y nórdicos
• Peluquerías específicas II: perros de tipo spaniel
• Peluquerías específicas III: los perros de pelo rizado
• Peluquerías específicas IV: los perros de pelo largo
• Peluquerías específicas V: los perros de pelo duro
• El estándar de los perros de pastoreo
• El estándar de los perros de guarda y defensa

• El estándar de los perros tipo spitz y primitivo y de los perros tipo sabueso y de rastro
• El estándar de los perros de compañía
• El estándar de los perros tipo lebrel
• Las razas felinas
• Introducción a la peluquería del gato doméstico
• El comportamiento del perro
• Psicología canina
• Introducción a la psicología felina

2. Practicas en empresa.
Una vez superado los contenidos teóricos realizarás las prácticas en una empresa
del sector donde dispondrás de 80 horas para poner en práctica los conocimiento
teóricos aprendidos.

SALIDAS PROFESIONALES
Peluquerías Caninas y Felinas

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
•

Auxiliar de veterinaria

•

Ayudante técnico de veterinaria

•

Adiestramiento canino

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:
•

Nutrición

•

Inglés

•

Entrenador Personal

•

Manipulador de Alimentos

•

Primeros Auxilios

•

Veterinaria

•

Incluye Capacitación de Cuidador de Animales de Compañía imprescindible para
ejercer
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