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Clave EC0973 

Título 
Realización de estética básica de 

animales de compañía 

Descripción: 

Estándar de Competencia orientado a personas que deban contar con 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse en 
la función de estética básica de animales de compañía, en cuyas 
competencias incluyen recepción del animal de compañía, estética 
básica, baño y secado, limpieza y detallado o refinado del animal de 
compañía. 

A quien va dirigido: Personas que realizan estética básica de animales de compañia. 

Fecha de Publicación 
en el Diario Oficial de 
la Federación: 

23/03/2018 

Propósito del 
Estándar de 
Competencia 

Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas 
que ejercen la función de estética básica de animales de compañía, en 
cuyas competencias incluyen recepción del animal de compañía, estética 
básica, baño y secado, limpieza y detallado o refinado del animal de 
compañía. Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de 
programas de capacitación y de formación basados en Estándares de 
Competencia (EC). El presente EC se refiere únicamente a funciones para 
cuya realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un 
título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser 
requisito el poseer dicho documento académico. 

Descripción general 
del Estándar de 
Competencia 

Este estándar contiene las competencias para la realización de estética 
básica de animales de compañía, recibiendo y proporcionando el corte 
de pelo, limpieza y baño húmedo y en seco, así como limpieza de los 
oídos, corte de uñas, el detalle y refinado del corte de pelo, esponjado y 
peinado, cardeado y cepillado, entresacado o degrafilado y finalmente 
esculpido con tijera, con base en el bienestar animal de compañía; todo 
lo anterior según lo marcado en la ficha de admisión. El presente EC se 
fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre 
acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social. 

Nivel en el Sistema 
Nacional de 
Competencias:  

Dos 

Comité de Gestión 
por Competencias 
que lo desarrolló 

No lo señala el estándar. 

Fecha de aprobación 
por el Comité Técnico 
del CONOCER: 

13 de febrero de 2018 

Fecha de publicación 
en el Diario Oficial de 
la Federación: 

23 de marzo de 2018 



FICHA TECNICA 

Periodo sugerido de 
revisión 
/actualización del EC: 

3 años 

Vigencia del 
Certificado 

No lo señala el estándar 

Organizaciones 
participantes en el 
desarrollo del 
Estándar de 
Competencia 

1. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT). 
2. Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 11  
3. Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo 

(CIDFORT) 
4. Escuela de Enfermería Veterinaria “Enfermera Guillermina V Islas y 

Aragón”. 
5. Escuela de Estética Canina, "EESCAN".  
6. Universidad del Valle de México. 

Requerimientos 

1. Área destinada para la estética del animal de compañía.  
2. Animal de compañía (perro o gato). 
3. Tina de baño. 
4. Mesa de estética.  
5. Jaula de descanso y secado. 
6. Toallas de secado y secador de aire caliente. 
7. Materiales de Acicalado.  
8. Cortaúñas y lima de uñas. 
9. Cortadora de pelo eléctrica. 
10. Cuchillas para peluquería canina.  
11. Tijeras y pinzas hemostáticas.  
12. Utensilios de gabinete. 

Duración estimada de 
la valoración 

2 horas en gabinete y 3 horas en campo, totalizando 5 horas 

Horas de alineación 
(opcional) 

8 horas 

Costo de alineación 
(opcional) 

$ 2,300.00 

Horas de evaluación 2 horas en gabinete y 3 horas en campo, totalizando 5 horas 

Costo de evaluación $ 1,300.00 

Certificado $ 500.00 

 


