
Capacita para trabajar la cosmética de todas las razas.

Enseña a “tocar” la piel y el pelo para diagnosticar y aplicar tratamientos.

Enseña a realizar el trimming de todas las razas.

Muestra el instrumental profesional más moderno y adiestra en su manejo.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
En un mercado cada vez más competitivo, el éxito de un establecimiento de peluquería canina depen-

de ante todo de la fidelidad de sus clientes.

La amabilidad y la simpatía personal resultan insuficientes. Los clientes se hacen fieles cuando el pe-
luquero ha sabido establecer con ellos una relación seria de complicidad profesional. La máquina no 
crea complicidad. Los dos medios principales para crear complicidad son la cosmética, el trimming y en 
menor medida la tijera.

COSMÉTICA
La Peluquería Canina es mucho más que saber cortar y arreglar todas las razas. El buen peluquero 

canino entiende de pieles; sabe “tocar” el pelo para detectar carencias o incorrecciones; domina los 
tratamientos y sabe aconsejar. Es un “orientador” respetado y admirado. Eso es garantía de futuro.

TRIMMING
Algunos peluqueros aducen razones económicas para no ofrecer el trimming. Pero la realidad es que 

la práctica del trimming, cuando se implica la colaboración del cliente, resulta muy económica y crea 
un vínculo de complicidad valiosísimo entre peluquero y cliente. Además, el timming proporciona al 
establecimiento de Peluquería un “nivel” imprescindible para competir y consolidarse comercialmente.

UN CURSO PRÁCTICO QUE:



COSMÉTICA

Fundamentos biológicos, etc. de una cosmética sana y de calidad. Anatomía de la piel y el pelo. 
Necesidades de la piel y el pelo. Consecuencias de los desequilibrios y carencias esenciales. Cómo se 
consigue el pelo largo.

Nutrición a través de la sangre. Cómo obtener una alimentación equilibrada. Utilización correcta de 
las vitaminas, los minerales y los oligoelementos.

Nutrición directa. Lo que absorbe y lo que no absorbe el pelo. La cosmética natural y la cosmética de 
laboratorio.

El respeto al pH. ¿Qué es el pH ? pH de la piel canina y felina. Su importancia.

Hidratación. El equilibrio hidrático. Factores hidratantes y factores deshidratantes. Consecuencias de 
la hidratación insuficiente. Cómo se aprecia el desequilibrio hidrático. La hidratación durante el baño 
y después del baño. La hidratación sin baño. 

Hidratantes específicos. Los acondicionadores. Los aceites. Los dos tipos de aceite de visón. La lanolina. 
Productos derivados. Las mascarillas. Cómo aplicar los acondicionadores, aceites y mascarillas. 

Limpieza. Motivos del culto a la falta de higiene. La cosmética moderna de calidad. Constituyentes de 
un buen champú. Frecuencia del baño más conveniente para cada raza.

Champús específicos. Champús hidratantes. Champús deshidratantes. Champús realzadores de 
color. Champús para cada raza. Combinaciones de champús. Combinaciones de champús y productos 
hidratantes.

LA COSMÉTICA PROPIA DE CADA RAZA

Cosmética completa de las razas que requieren una hidratación intensa: Bichón Maltés, Lhasa 
Apso, Shih Tzu, Tibetan Terrier, Yorkshire Terrier, Afgano, Cockers, Setters, Clumber, Golden, Mastines, 
Montaña, Teckels de pelo largo, Terranova, Labrador, Fox Terrier de pelo liso, Galgos, Bassets, Bracos, 
Pointer, Dálmata, Doberman, Dogos, Lebreles, Podenco Andaluz de pelo liso, Rottweiler, Sabuesos, 
Shar Pei, etc. Trabajo-coloquio sobre el arreglo de estas razas.

Cosmética completa de las razas que requieren una hidratación ligera: Todas los nórdicas, y también 
Akita Inu, Caniches, Beldington Terrier, Kerry Blue Terrier, Soft-Coated Wheaten Terrier, Bearded Collie, 
Bichón Frise, Borzoi, Chow Chow, Pekinés, Pomerania, Terrier Negro Ruso, Pastores (Alemán, Australia-
no, de Beauce, Belga y Escocés), Bobtail. Trabajo-coloquio sobre el arreglo de estas razas.

Cosmética completa de las razas de pelo duro: Airedale Terrier, Cairn Terrier, Fox Terrier de Pelo Duro, 
varios grifones, Irish Terrier, Irish Wolfhound, Lakeland Terrier, Norfolk Terrier, Podenco Andaluz de 
Pelo Duro, Teckel de Pelo Duro, Welsh Terrier, West Highland White Terrier. Trabajo-coloquio sobre el 
arreglo de estas razas.

Razas de cosmética muy especial: Los Schnauzers y el Scottish Terrier. Pastor de Brie, Gos d´Atura, 
Dogo del Tibet, etc. Trabajo-coloquio sobre el arreglo de estas razas.

TRUCOS Y PRODUCTOS PARA ACABADOS

Cómo conseguir volumen rápidamente. Las cremas voluminizadoras. Cómo actúan los polvos de 
grooming. Ventajas e inconvenientes de los polvos de grooming. Las pulverizaciones voluminizadoras. 
Aplicación a razas típicas.

Cómo conseguir pelo pesado y con cuerpo rápidamente. Productos hidratantes de absorción rápida. 
Aplicación delicada. Aplicación a razas típicas. 

Textura inmediata. Los realzadores finales de la textura.

PROGRAMA DETALLADO: 



Fijación. Lacas y productos integradores.

Color. Motivos poderosos para el color. Normativa en los rings europeos. Ventajas e inconvenientes 
de los tintes. Colores en spray. Las tizas de colores. Los lápices de colores. Trufa negra y brillante.

COSMÉTICA TERAPÉUTICA

La actitud del peluquero ante las afecciones cutáneas. Champús y aceites terapéuticos. Su eficacia 
y sus limitaciones. Cómo utilizarlos. Saber comprobar los resultados. Una actitud rigurosa para las 
conclusiones.

OTROS PRODUCTOS SANITARIOS DE USO EN PELUQUER’IA

Los limpiadores de oídos, los limpiadores de ojos y antilagrimeo, los reparadores de almohadillas, los 
cortahemorragias.

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRIMMING

Introducción al trimming. Trimming y stripping. ¿Por qué se arranca? Lo que ocurre en el pelo cuando 
se corta y cuando se arranca. Pelo permanente y pelo renovable. Textura y color.

Instrumentos para el trimming. Cómo se manejan los dedos, dediles, polvos de trimming, las cuchillas, 
los coat y la piedra. Características de todas las marcas y modelos de cuchillas, y coat. Demostraciones 
prácticas.

Técnica para arrancar el pelo y técnica para arrancar el subpelo. Demostraciones prácticas.

Cómo se provoca la aparición del pelo duro. En cachorros, en adultos. Demostración.

Arrancado de mantenimiento en la peluquería comercial.  Descripción del proceso. Demostración.

Arrancado para exposiciones. Rotación o “rolling coat”.

Visionado del trimming completo de un perro. Proyección de el trimming completo de un perro, 
comentado por la profesora en coloquio continuo con los alumnos. 

INSTRUMENTAL PROFESIONAL

 Máquinas. Todas las marcas y modelos de máquinas. Clasificación de los cabezales y sus utilidades y 
limitaciones. Cómo mantener siempre en perfecto estado la máquina y los cabezales. Demostraciones.

Tijeras. El diseño y la precisión. Importancia del diseño. Diseños y tipos de tijeras. Tijeras de esculpir 
y tijeras de entresacar. Todo sobre la longitud. Las tijeras filipino. Rectas o curvas. Las aleaciones. El 
ADJ. Microdentados. Apoyadedos. Silenciador. Lentillas. Elección de las tijeras. Sobre el afilado. Cómo 
mantener en perfecto estado las tijeras durante muchos años sin necesidad de afilados.

Secado. Principios teóricos. Técnicas de secado. Secadores, expulsores, jaulas y cabinas de secado.

Cepillos. Una especialidad. Materiales. La longitud de las púas y el acabado de las púas. El cuidado de 
los cepillos. La energía estática en el cepillado. Elegir el cepillo adecuado al efecto que se pretende 
lograr. Cepillos para dar volumen. Cepillos para moldear. Cepillos para abrillantar. La mejor selección 
de cepillos del mundo.

Cardas. El desconocimiento sobre las cardas. La carda es el primer cepillo. La elección adecuada.

Cepillos de goma, guantes y manoplas especiales. Exposición, utilidad de cada uno.

Peines. Utilidades.



...SE IMPARTE....

... DE CERCA. Sólo en grupos reducidos para aprender de cerca.

... EN CONTINUO DIÁLOGO CON LA PROFESORA. Los temas se tra-
bajan sobre presentaciones audiovisuales en continuo diálogo con la 
profesora. Las clases resultan muy amenas y nadie se queda con una 
duda o con una pregunta sin respuesta.

... CON PRÁCTICAS REALES. Concluido el curso, se programan reu-
niones posteriores en las que los alumnos que lo deseen practican con 
sus propios perros, ayudados por la profesora.

... NO SE ROMPE EL CONTACTO POSTERIOR. Los exalumnos continúan 
en contacto con la profesora y entre ellos en un foro exclusivo en Internet.

PROFESORES
Begoña Ibáñez: Reconocida profesional de la peluquería, con una ex-
periencia de muchos años impartiendo cursos y seminarios. Asesora 
principal de peluquería y cosmética de Ibáñez Setter Bakio, S.L. Mu-
chos criadores y presentadores, que compiten en los rings, y muchos 
profesionales de la peluquería comercial, requieren habitualmente su 
asesoramiento sobre peluquería y cosmética
Maite Ibáñez: Es veterinaria. Criada entre perros, pelos y rings, hoy 
es una vocacional experta en dermocosmética. Aporta al Programa un 
gran rigor. 
Javier Ibáñez: Psicólogo, con una amplia experiencia en la formación 
de postgrado. Responsable de educación de Ibáñez Setter Bakio, S.L. 
Autor de numerosos artículos y cursos sobre educación, adiestramien-
to y peluquería canina. Asume la coordinación del curso.

DIPLOMA ACREDITATIVO 
Al término del curso los alumnos recibirán un Diploma Acreditativo.

PRECIO
125 € .

LUGAR 
Sede de Setter Bakio, S.L.  
Pol. Ind. La Alberca C/ Alfaz, 2 Nave 4. 03530 La Nucía. Alicante.

FECHAS Y HORARIOS
A determinar.

RESERVA DE PLAZAS 
IBÁÑEZ. Setter Bakio, S.L.   Tf. 96 687 43 54 
Plazas limitadas. Adjudicación por riguroso orden de reserva.

UN CURSO QUE LE CAPACITA DE VERDAD  
PORQUE...


