
DESCRIPCIÓN: La competencia general del curso sería la de preparar los equipos, realizar técnicas 

de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de 
forma y color, bajo la supervisión del técnico responsable, en condiciones de higiene y seguridad ópti-
mas. 

 
El certificado consta de cuatro módulos formativos: 
MF0058_1: HIGIENE Y ASEPSIA APLICADAS A PELUQUERÍA (60HORAS) 
MF0059_1: MONTAJES PARA CAMBIOS DE FORMA E INICIO DEL PEINADO (90 HORAS) 
MF0060_1: APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO (80 HORAS) 
MP0069: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE SERVICIOS AUXILIARES DE 
PELUQUERÍA (120 HORAS) 

MODALIDAD: Presencial 
DESTINATARIOS:  
Esta formación está indicada para aquellos que no dispongan de  estudios previos, este curso 

permitiría iniciarse en este campo  y podría servirles para continuar con estudios de mayor 

cualificación. Y si ya   tienes experiencia en peluquería con este  un título se reconocerán  tus 

conocimientos. 

Nº DE ALUMNOS: 15alumnos 
DURACIÓN: 330 horas (contiene 120 horas de prácticas de empresa) 
CONTENIDOS: 

Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia 

Recepción, comunicación y atención al cliente 

Aplicación de medidas de protección del cliente y del profesional para los servicios de peluquería 

Estado del cabello y cuero cabelludo y cosméticos aplicados  a los  servicios de higiene capilar. 

Aplicación de técnicas de higiene capilar 

Evaluación y control de la calidad del proceso de higiene y acondicionamiento  capilar 

Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos 

Cosmética y aparatos para los cambios de forma temporal y permanente 

Realización de cambios de forma temporal e iniciado del peinado 

Realización de cambios de forma permanente 

Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de forma 

La coloración y decoloración del cabello 

Cosméticos para la coloración y decoloración capilar 

Aplicación de técnicas de coloración y decoloración 

Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de color 

 

Al finalizar el curso, obtendrás un certificado de profesionalidad que deberá ser solici-
tado tras  previa comunicación del Servicio Público de Empleo.  
 

IMPQ0108 C.P. SERVICIOS 
AUXILIARES DE PELUQUERÍA 
 

IMPORTE: 600€ (se podrá abonar en 4 mensualidades de 150€, 50€ de reserva que se 
descontaran de la última mensualidad ) 


