CURSO DE PELUQUERIA
CANINA Y FELINA

Fundación Benjamín Mehnert
Centro de recuperación
de Galgos Maltratados

A quien va dirigido
Fundación Benjamín Mehnert ha diseñado este programa formativo pensando
tanto en personas que quieran dedicarse a una profesión con gran demanda
laboral. La atención y cuidados de las mascotas constituyen un ámbito laboral en
creciente expansión. La proliferación de mascotas y el aumento de cuidados
sistemáticos de las mismas implican una demanda creciente de especialistas en
este ámbito.

Requisitos
Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos, ni acreditar
ninguna titulación, por lo que no existe ninguna barrera que te impida acercarte
al mercado laboral que conforma el mundo del animal de compañia.

Donde trabajar
• Clínicas y hospitales veterinarios
• Establecimientos del sector veterinario
• Residencias caninas

Metodología
Las instalaciones de las dispone la Fundación Benjamin Mehnetr permiten
impartir un curso basado en la práctica, lo que nos permite aportar al mercado
laboral profesionales capaces de desenvolverse con total soltura.
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El curso tiene una duración de cinco meses, siendo el 90% practico, teniendo a
disposición de los alumnos más de 400 animales con los que poder practicar y
adquirir los conocimientos necesarios para enfrentarse a una profesión de
futuro.

Las clases teóricas se impartirán un día por semana, compaginándolas con las
prácticas, teniendo los alumnos a su disposición un foro interactivo a través de
nuestra Plataforma Educativa, mediante el cual podrán intercambiar información
tanto con los alumnos como con el profesor.

Contenido del curso
1. Relación de razas
2. Material y equipamiento
3. Anatomía
4. Tipos de pelo
5. Higiene
6. Baño
7. Secado
8. Cepillado
9. Manejo de las maquinas
10. Tecnica de tijeras
11. Técnica de stripping
12. Estilos de cabeza
13. Estilos de colas
14. Estilos de orejas
15. Estilos de pies
16. Arreglos por raza
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17. Introducción a la cosmética
18. Conocimientos básicos de primeros auxilios

Material del curso
Al inicio del curso a los alumnos se les proporcionara todo el material necesario
para el seguimiento del curso, compuesto por temario, casaca, kid completo de
peluquería, set de productos y dietario.
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