
 
CERTIFICADO EN ESPECIALISTA PET GROOMING 

30 CRS/960 HORAS 
       Objetivos del programa:  
 

A través del programa los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir los conocimientos esenciales y a 
su vez, realizar las tareas y prácticas relacionadas con la ocupación.  Ha sido diseñado para capacitar a los 
estudiantes con  los conocimientos y destrezas requeridas en el área de embellecimiento, salud e higiene 
de mascotas.  Los estudiantes serán adiestrados en los estilos de razas más populares de perros y gatos en 
escenarios reales.  Adquirirán además, los conocimientos generales sobre administración de pequeñas 
empresas y como crear su propio negocio.  Al terminar el programa, el (la) estudiante dispondrá de las 
herramientas necesarias para desempeñarse a nivel de entrada como: peluquero de caninos y felinos.  El 
peluquero de mascotas deberá ejecutar funciones relacionadas a servicios de peluquería canina y felina: 
tales como, aseo y embellecimiento de acuerdo a las especificaciones del cliente. para los cuales deberá 
realizar baño de limpieza, baño sanitario, secado, además de aplicar técnicas de cortes.  Para ello además 
deberá preparar, higienizar y mantener áreas, equipos, productos y utensilios de trabajo. Es por esto que 
podría desempeñarse en el sector servicios, en empresas relacionadas con actividades asociadas a la 
peluquería canina y felina tales como: Peluquerías para Mascotas, Hoteles para Mascotas, Clínicas 
Veterinarias, tiendas de que venden efectos para mascotas, propietario de una peluquería para mascotas.  
 

 
Código 

 
Título del Curso  

 
CRS 

 
HRS 

PETG 101 Introducción al Pet Grooming 1 30
PETG 105 Anatomía y fisiología canina y felina   2 60
 
PETG 109 Parasitología e infecciones de la piel en caninos y felinos    2 60
 
PETG 113 

Comportamiento canino y felino y los principios de 
entrenamiento   4 120

 
PETG 117 

Seguridad y manejo de emergencias en la peluquería de 
mascotas.   3 90

PETG 121 Reconocimiento de razas caninas y felinas   1 30

PETG 125 
Técnicas correctas de lavado y saneamiento para caninos y 
felinos 

2 
 

60
PETG 129 Pet Grooming Básico      2 60

PETG 133 
Grooming creativo, patrones de recorte y estilos y técnicas 
de fusión asiática

 
4 

 
120

PETG 137 Técnicas Avanzadas de Grooming para caninos y felinos 3 90
ENTRE 107 Empresarismo 1 30
DIMA 107 Mercadeo Digital 1 30
 
PETG 141 

Práctica Profesional de Peluquería para Mascotas    
 
4 

 
180

 Total 30 960 

 
Los cursos usualmente se ofrecen en esta secuencia, sin embargo, la Institución se reserva el 
derecho de modificar     el mismo sujeto a la necesidad.  



El tiempo para completar el programa es de 40 semanas ( 10 meses) en horario diurno y nocturno 
y 12 meses en horario de fin de semana. Como parte integral del currículo, se requiere cumplir 
con  195 horas de estudio independiente para completar el programa de estudios; para un total de 
1,155.* Algunas de las estrategias utilizadas para cumplir con este requisito podrán ser, sin 
limitarse a: proyectos especiales, portafolios, laboratorios, talleres, entre otros. 

 
* Las horas de estudio independiente son un requisito de la agencia acreditadora. 
 

 
DESCRIPCIÓN DE CURSOS 

 
 
PETG 101  – Introducción al Pet Grooming                                                  1  crédito/ 30 horas  
PRERREQUISITOS: N/A 
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante se familiarice con los aspectos básicos de la 
peluquería de mascotas.  El alumno tendrá la oportunidad de realizar el procedimiento de pet 
grooming  e identificar el equipo necesario.  
 
PETG 105  – Anatomía y Fisiología Canina y Felina                               2 créditos/ 60 horas  
PRERREQUISITOS: N/A 
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca la anatomía canina y felina.  El alumno 
tendrá la oportunidad de identificar la estructura del organismo animal, tipos básicos de tejidos, 
los líquidos corporales, cavidades corporales sistema circulatorio, sistema esqueletal, sistema 
digestivo, sistema linfático, sistema nervioso, sistema reproductivo, sistema urinario y la 
morfología de los caninos y felinos.  
 
PETG 109  – Parasitología e Infecciones de la Piel en Caninos y Felinos  2 créditos/60 horas  
PRERREQUISITOS: N/A 
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante se familiarice con la parasitología e infecciones 
que afectan la piel de los caninos y felinos.  El alumno tendrá la oportunidad de conocer de manera 
básica los principios de la dermatología de los caninos: alergias, tipos de dermatitis y parásitos que 
afectan la piel de las mascotas. En este curso el estudiante, reconocerá los productos apropiados a 
utilizarse según la condición de la piel de la mascota.  
 
PETG 113  - Comportamiento Canino y Felino y los Principios de Entrenamiento   
PRERREQUISITOS: N/A                             4 créditos /120 horas
                                                                          
El curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca el comportamiento y los principios de 
entrenamientos de los caninos y los felinos.  El alumno tendrá la oportunidad de identificar los 
tipos de personalidad  y comportamientos de los caninos y felinos y como trabajar con estos de 
estar alterados.  Por otra parte, identificarán  las actitudes y agresiones que pueden realizar las 
mascotas. 
 



PETG 117  – Seguridad y Manejo de Emergencias en la Peluquería de Mascotas 
 PRERREQUISITOS: N/A                                                                              3 créditos/ 90 horas 
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda y aplique las medidas de seguridad en el 
área de trabajo.  El alumno tendrá la oportunidad de conocer cómo se maneja una situación de 
emergencia y los pasos para la prevención de futuras emergencias que surjan con las mascotas en 
la peluquería.  
 
PETG 121 – Reconocimiento de Razas caninas y Felinas                         1  créditos / 30 horas  
PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117                                                             
                 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca la evolución de las diferentes razas 
caninas y  felinas a través del tiempo.  El alumno tendrá la oportunidad de identificar las diferentes 
razas que existen en Puerto Rico y el manejo adecuado de cada una de ellas. El estudiante 
aprenderá como realizar el proceso de pet gromming según la raza canina o felina.   
 
PETG 125-  Técnicas Correctas de lavado y Saneamiento para Caninos y Felinos  
PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117                                     2  créditos / 60 horas  
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante realice correctamente el lavado  de caninos y 
felinos.  El alumno reconocerá las diversas técnicas de saneamiento que existen para las mascotas 
según la raza,  el producto y el  equipo adecuado a utilizarse según corresponda.  
 
PETG 129-  Pet Grooming Básico                                                       2 crédito / 60 horas 
PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117 
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda  y desarrolle cortes básicos a caninos y 
felinos.  El alumno tendrá la oportunidad de conocer el procedimiento correcto para realizar un 
proceso de peluquería en la totalidad. Se expondrá al estudiante a realizar un corte básico a una 
mascota.  
 
PETG 133- Grooming creativo, Patrones de Recorte y estilos y Técnicas de Fusión Asiática                         
PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117   4 créditos /120 horas  
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda, desarrolle las destrezas y cree técnicas 
creativas para realizar grooming en las mascotas.  
 
PETG 137 - Técnicas Avanzadas de Grooming para Caninos y Felinos     
PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117     3 créditos /90 horas                           
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante adquiera conocimientos avanzados en la 
industria del pet grooming.  El alumno tendrá la oportunidad de desarrollarse como un pet 
grommer profesional a través del perfeccionamiento de técnicas avanzadas para competencias 
 
 



PETG 141-  Práctica Profesional de Peluquería para Mascotas   4 créditos /180 
horas                                                           
PRERREQUISITOS: PRERREQUISITOS: PETG 101,105, 109, 113, 117, 121,125, 129, 133, 
137  
 
El curso ha sido diseñado para que el estudiante demuestre dominio total de los conocimientos 
adquiridos  y destrezas desarrolladas a través del programa. El alumno tendrá la oportunidad de 
realizar su práctica profesional en un salón de peluquería y ser supervisado por peluquero de 
mascotas certificado.  
 
ENTR 107 - Empresarismo                       1 crédito / 30 horas                            
PRERREQUISITOS: N/A 
 
El curso Empresarismo es uno educacional formativo que desarrollará en el estudiante  próximo a 
graduarse las destrezas necesarias para enfrentarse a los retos propios del mundo laboral.  Se 
enfatiza en los diversos elementos que inciden en el desarrollo de las características personales 
que buscan los empleadores más allá de las destrezas técnicas y conocimiento de su especialización 
 
 DIMA- Mercadeo Digital                   1 crédito/ 30 horas  
 
El curso de Mercadeo Digital es uno educacional y pragmático.  Su propósito es desarrollar en el 
estudiante  próximo a graduarse las destrezas necesarias para enfrentarse  los retos propios de 
mercadear su negocio utilizando las herramientas que ofrece el mercadeo digital. Cubre los 
aspectos más relevantes para promover marcas, crear preferencias e incrementar las ventas a través 
de técnicas desarrolladas por expertos del mercadeo en línea. El énfasis del curso será en el uso 
efectivo de las redes sociales para el diseño, mercadeo y venta de productos de su negocio. 
 
 


