
 

NORMATIVA FORMACIÓN CONTINUA 

CALIDAD EN LA FORMACIÓN. 

 A partir del 1 de Enero de 2017 se impulsa la formación continua  de calidad. 

Alianz es una Fundación de Utilidad pública y esto nos obliga a potenciar, en 

cumplimiento de nuestros fines sociales, unos programas de formación continua, en 

los que la calidad docente y los programas de formación ocupacional son la parte más 

importante, esto implica que: 

- Estos programas de calidad en la formación continua y ocupacional nos obligan a 

ser más exigentes, tanto con los centros concertados como con las personas 

responsables de impartir la formación, sea teórica o práctica. Debiendo cumplir 

unos perfiles exigidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el 

Instituto Nacional de las Cualificaciones, responsable de aplicar la directiva de la 

Unión Europea 36/2005 de las Cualificaciones profesionales. 

 

- Los alumnos del Curso de Peluquería y Estética Canina, al matricularse y comenzar  

su curso de peluquería canina recibirán la cartilla acreditativa de formación 

continua ACW. Este sistema parte de los programas de formación ya existentes en 

la U.E. Esta cartilla será el documento que acreditará el cumplimiento por parte 

del alumno de los programas de Formación Continua y que en base a los puntos 

conseguidos podrá optar a los diplomas acreditativos de la formación que está 

recibiendo. 

 

ALUMNOS Y EX ALUMNOS ALIANZ. 

Además de los alumnos pueden solicitar su cartilla de formación continua ex 

alumnos y adherirse al programa. 

 

 

 



Los títulos serían: 

“EXPERTO EN PELUQUERIA Y ESTÉTICA CANINA NIVEL II” (“EXPERTO EN  PELUQUERIA Y 

ESTÉTICA COMERCIAL, CANINA, FELINA Y DE ANIMALES DE COMPAÑÍA”) 

“MASTER ALIANZ EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA” 

“EXCELLENT ALIANZ MASTER  GROOMER “. 

 

SISTEMA DE PUNTOS POR PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA 

Participación en seminarios ACW obtiene 5 puntos. 

Participación en seminario autorizado ACW 5 puntos.  

Participación en Congresos ACW o reconocidos ACW 10 puntos. 

Participación en competiciones de Grooming ACW regionales 5 puntos 

Participación en competiciones de Grooming Nacional o Internacional ACW 10 puntos. 

 Obtener  pódium en las competiciones sumaría puntos según el puesto en que se 

quede. 

 1º 5 puntos, 2º 4 puntos, 3º 3 puntos, 4º 2 puntos y 5º puesto 1 punto. 

Cuando se obtienen  los puntos  acreditados con los diplomas de asistencia y con la 

cartilla de formación continua firmada por los responsables de los seminarios, 

congresos o competiciones se podrá solicitar el diploma: 

“EXPERTO EN PELUQUERIA Y ESTÉTICA CANINA NIVEL II” -------------- 50 puntos 

(“EXPERTO EN  PELUQUERIA Y ESTÉTICA COMERCIAL, CANINA, FELINA Y DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA”) 

Alcanzado este nivel, podrá optar a la prueba de evaluación para su inclusión en el 

equipo de peluquería “ALIANZ INTERNATIONAL GROOMERS TEAM”.  

“MASTER ALIANZ EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA”----------------- 100 puntos 

 “EXCELLENT ALIANZ MASTER  GROOMER”  -----------------…..------------ 150 puntos 

 


