Programa de Certificación y
Acreditación para profesionales del
sector de la mascota.
“Acredita tus competencias y conocimientos con la certificación de
ACW. Conviértete en el profesional que siempre soñaste, Ingresa al
programa de Certificación y obtiene la capacitación necesaria con
los mejores formadores cualificados de Europa.”
En este programa tiene como
propósito principal el de ofrecer los
recursos necesarios a los
profesionales que orientan su trabajo
al servicio de cuidados higiénicos y
estéticos para mascotas de manera
profesional. Conseguirás alcanzar los
conocimientos necesarios para
desarrollar las competencias para el
cuidado higiénico y arreglos estéticos
de animales de compañía,
cumpliendo las normativas aplicables
referentes al bienestar animal,
planificación de la actividad
preventiva y protección del medio
ambiente.

¿Quiénes pueden participar?
Profesionales activos:
•

Peluqueros caninos,

•

Peluqueros felinos,

•

Recepcionistas de establecimientos para cuidados higiénicos y estéticos de animales
de compañía,

•

Profesionales del aseo y arreglos estéticos de animales de compañía,

Es importante tener los siguientes requisitos:
•

Acceso a internet de red estable, desde cualquier dispositivo (para tener una mejor
experiencia se recomienda uso de ordenador/computadora/netbook con cámara
web y sistema de audio y micrófono)

•
•
•
•
•

Tener los conocimientos sobre el trabajo en cuidados higiénicos en mascotas
Experiencia mínima de 3 años demostrable.
Aptitud emprendedora.
Aptitud comprometedora con el programa.
Ser miembro de ACW mediante cartilla de formacion continua
(en el caso de no poseer cartilla se realizará una entrevista diagnostico para el
ingreso al programa)

¿Por qué participar?
Al obtener la certificación y acreditación de competencias el profesional podrá realizar
actividades profesionales en el área de los animales de compañía dedicada a cuidados
higiénicos y estéticos, en entidades públicas o privada, en empresas de tamaño pequeño o
mediano, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Acreditar las competencias ante un organismo autorizado y acreditado es la mejor carta de
presentación ante tus clientes u empleadores.
La certificación de ACW cuenta con un valor internacional reconocido en todo el mundo y
en el territorio de la unión europea con reconocimiento del Fundae y Sepe. Valido para
Latinoamérica mediante convenios bilaterales.

¿Cuánto tiempo?
El programa tiene 140 horas, repartidas en clases en vivo, tutorías
en vivo, contenido en video-clases grabadas, tareas didácticas y
exámenes prácticos online.
•
•
•
•

25 horas de clases en vivo dictadas por formadores
cualificados.
100 horas de contenido e-learning mediante video clases
grabadas y contenidos interactivos.
5 horas de tutorías en vivo.
10 exámenes prácticos online con una duración de 2 hs
cada uno.

¿Cuándo comenzamos?
¡Nuestra primera sección será a lo grande!
Webinar de presentación el día a c o n f i r m a r
Programa de certificación para profesionales del sector de la
mascota.
•
•
•
•

Inicio: 7 de noviembre 2021
Finaliza: 20 mazo 2022
Descanso por festivo desde el 19 de diciembre 2021 al 9 de enero 2022
10 clases en vivo semanales: Domingos.
• 15 h España
• 10 h Chile
• 10 h Argentina
• 09 h Colombia
• 09 h Ecuador
• 09 h Perú
• 08 h México
• Duración de la clase 2 h 30 minutos 1 intervalo de 15 minutos

¿Dónde aprenderemos?
Nuestras clases serán online en directo en nuestro campus virtual.
Donde tendrás acceso a toda la información y podrás revisar las
clases en vivo grabadas.
La asistencia es obligatoria.

¿Cómo aprenderemos?
El aprendizaje será experiencial, una modalidad vivencial que te dará las herramientas
Para desarrollarte como un profesional cualificado.
Tareas gamificadas, realizaremos ejercicios sobre dinámicas y técnicas
Tareas semanales para la autoevaluación.
El apoyo de tutores y compañeros a la hora de dar feedback

¿Qué aprenderemos?
Nuestro programa esta dividido en 3 módulos
Modulo 1
Gestión de establecimiento para higiene y arreglos estéticos de animales de
compañía
•

Recepción y entrega de la mascota

•

Gestión de agenda

•

Gestión administrativa

•

Seguridad e higiene de establecimiento

•

Manejo y seguridad de la mascota

•

Anatomía y Fisiología

•

Herramientas en el salón

Modulo 2
Realización de cuidados higiénicos a animales de compañía
•

Reconocimiento de manto

•

Cosmética y tratamientos

•

Preparación y baño de manto

•

Corte de uñas

•

Arreglo higiénico

•

Mantenimiento de herramientas

•

Dermatología

•

Nutrición

Modulo 3
Aplicar arreglos estéticos a animales de compañía.
•

Cortes comerciales.

•

Desarrollo de las técnicas comerciales según los diferentes mantos.

•

Etnología y educación en el salón.

•

Manejo de herramientas.

•

Primeros auxiliares en la peluquería canina.

¿Qué ganaras con el programa?
Con esta certificación acreditaras tus capacidades como profesional cualificado para
realizar servicios de cuidados higiénicos y estéticos a mascotas de diferentes tipos de
mantos y especies.
Accederás a la base de dato internacional de profesionales certificados de ACW en
nuestra página web campusalianzformacion.com de consulta publica
Obtendrás la estrella ACW como establecimiento certificado. Recibirás un
reconocimiento de certificación y tu establecimiento figurara en la base de dato de
establecimientos certificados, tus clientes amigos y colegas podrán consultar las bases y
condiciones con las que se otorga este galardón.

“Tú puedes ser un profesional certificado y acreditado
a nivel internacional ACW y convertirte en el
referente de tu zona, atendiendo a tus clientes con la
mejor calidad de servicio. Con la certificación de
Alianz Canine Worldwide tu éxito está asegurado.”

¿Qué certificación recibiré?
Todos necesitamos tener un documento que certifique nuestra
formación y acompañe a nuestro currículo, es por eso por lo que
Alianz se preocupa queeste documento cumpla con todos los
requisitos incluyendo el número de registro en el sistema de
formación. Para que tú puedas incluirlo en tu curricular.
La certificación tendrá la denominación según la cualificación
profesional “Cuidados Higiénicos y Estéticos de animales de
compañía”
Familia profesional: Agraria
Nivel: 2
Código : AGA705_2
Estado: Boe
Publicado: RD 297/2021

¿Quiénes serán nuestros mentores?

Para esta gran tarea designamos un equipo de profesionales
cualificados en las diversas áreas y técnicas. Formadores de larga
trayectoria y experiencia en el ámbito de servicio de higiene hacia
la mascota.

Formadores ACW

María Zarkhanchenko
(juez y formadora ACW)
20 años en el sector
Formadora y Juez ACW
Multi medallista en categoría tijera y
Spaniel
Directora de formación en centro de
practica K9 Valencia
Miembro del Team ACW
Ucrania - Valencia
Master Class:
• Clase mantos rizado, corte comercial en Bichon Fise
• Clase mantos semi largo sedoso y liso, corte de show
Coker americano

Naiara García
(formadora ACW)
20 años en el sector
Experta en cosmetología animal
Tratamientos de SPA y de Balneario (pelo y
piel)
Especializada en el bienestar del animal en la
peluquería.
Directora del centro de formación
Global Can Saragoza -España
Master Class:
• Cosmética comercial
• Corte comercial manto a definir
• Seguridad e higiene en el establecimiento

Olga de Diego
(formadora ACW)
Criadora y Peluquera Canina
Socia Fundador FEPECAE
Multi medallista categoría spaniel, stipping y
tijeras
Formadora ACW
Propietaria salón y centro de formación El
Rincon de Marepopito
Valladolid

Master Class:
• Clase técnica de stripping.
• Clase corte comercial manto duro, diferencia corte de
show.

Pedro Ángel Serrano
(Médico veterinario)
Formador Certificado FP
Secretario de ACCAM
Director de formación modulo científico
Juez ACW
Murcia

Master Class:
• Clase anatomía básica del perro
y gato.
• Clase morfología.
• Clase dermatología, composición de la piel.
• Clase nutrición.

Anahi Massó Heredia
(juez y formadora ACW)
Peluquera Canina
Coordinadora de Formación Prog. De
Nivelación
Tutora de Campus ACW
Gandia – Valencia

Master Class
• Clase composición del pelo y su
clasificación de manto.
• Gestión de establecimiento.
• Clase manejo de tijera y técnica
de seto.

Eric Mora
(formador ACW)
Peluquero Canino
Formador ACW
Miembro Team Magistral royal
Directo formación centro de practica
Alberic - Valencia
Master Class:
• Clase corte y mantenimiento en
manto de doble capa.
• Clase baño y arreglo en manto
corto y mixtos.

Julia Ribelles
(Médico veterinario)
Formadora ACV y ATV
Coordinadora centro de practica
Central ACW
Murcia

Master Class:
• Primeros auxilios en la
peluquería canina
• Manejo de gerontes y
cachorros.
• Prevención en razas braquicéfalos en gatos y perros.

Carinne Lewi
(Criadora y Juez ACW)

40 años en la crianza y arreglos de
Caniches.
Multi medallista categoría Poodle
Belga – Alicante-

Master Class:
•
•

Morfología del caniche
Cortes estándares

Calendario de Clases y exámenes
Webinar informativo de certificación.
26 de septiembre 2021
•Importancia de una certificación
•Proceso de certificación y acreditación
•Plan de estudio
•Presentación de los formadores
Clases en vivo
Clase inaugural
1º clase 7 de noviembre
•Dermatología composición de la piel Pedro
Serrano. 30 min
•Clase composición del pelo y clasificación de
manto. Anahi Massó 45 min
•Clase seguridad e higiene Naiara García 45 min
•Correcto baño de una mascota (grabada) 20 min
2º clase 21 de noviembre
•Arreglo en mantos cortos Eric Mora
•Morfología y anatomía Pedro Serrano
•Marketing y publicidad Ponente invitado

3º clase 5 de diciembre
•Arreglo en manto semi largo sedoso y Liso María
Zarkhanchenko
•Seguridad e higiene en el animal

4º clase 19 de Diciembre
•Morfología del caniche Carinne Lewi
•Cortes standar Pablo Asensi invitado
•Cortes Adaptados Anahi Massó
5º clase 9 de enero 2022
•Primeros auxilios Julia Ribelles
•Recomendaciones en razas braquicéfalos felino y
canino julia Ribelles
•Manejo en gerentes y cachorros Julia Ribelles
•Cosmética animal Naiara García
6º clase 23 de enero 2022
•Clase pelo duro técnica de stripping Olga de Diego
•Arreglo comercial en manto duro Olga das Diego

7º clase 6 de Febrero 2022
•Clase manejo de tijera técnica de pulido Anahi
Massó (clase grabada)
•Clase manto de doble capa. Corte y mantenimiento
Eric Mora
•Nutrición Pedro serrano
8º clase 20 de febrero 2022
Clase manto rizado Bichon frise, María
Zarkhanchenko
9º clase 6 de marzo 2022
•Corte Comercial a definir Naiara García
•Anatomía y fisiología del gato
•Arreglo en gatos Eric Mora

10º clase 20 de Marzo
•Importancia de una certificación Maria Eugenia
Ribelles
•Método de evaluación planillas
•Demostración de cómo debe prepararse a la
certificación Anahi Massó
Alguna de estas clases puede ser grabada, el
ponente puede elegir que clase desea hacer en vivo
y que clase puede hacer grabada.
La clase se presentará por plataforma de zoom. El
alumno debe ingresa a la plataforma de campus
Alianz formación y encontrara el enlace a la sala.
Exámenes Prácticos
1º examen 26 de marzo
•Manto duro
•Manto corto
2º examen 27 de marzo
•Manto lacio
•Manto doble capa
•Manto rizado
(Únicamente las personas residentes de España que
demuestren antigüedad con vida laboral de 3 años no
tienen obligación de realizar los exámenes prácticos)

Costo de inscripcion
Inscripción a Master class individual (solo clase en vivo)
Inscripción a Master Class individual (con grabación)

50€
75€

Inscripción a 10 Maste class (con grabación)
Matricula aula virtual
Tasa de certificación

500€
200€
250€
-------950€

Subtotal
Descuento hasta el 29 de octubre o hasta agota plazas (30 plazas)

60%

TOTAL

-500€
-------450€

Descuento especial
Miembros de ACW con cartilla

-100€
350€

Costo de inscripción a partir del 1 de noviembre

950€

Medios de pago
Tarjeta de crédito
PayPal info@alianzfomacion.com
Transferencia Bancaria ES39 0182 7611 500201568250 BBVA

Por inscripciones y planes de pagos comunicarse a info@alianzformacion.com o al +34627695844 /
Tel. fijo 968386244 de 10 a 14 hs.

