IMPQ0108 C.P. PELUQUERÍA
IMPORTE: 1200€ (se podrá abonar en 8 mensualidades de 150€, 50€ de reserva que se
descontaran de la última mensualidad)
DESCRIPCIÓN:
COMPETENCIA GENERAL: Mejorar la imagen personal del cliente, aplicando protocolos de trabajos
técnicos de peluquería para el cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de
arreglo y rasurado de la barba y el bigote, en condiciones de calidad, seguridad e higiene óptimas.
El certificado consta de ocho módulos formativos:
MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados
capilares estéticos. (90horas)
MF0058_1: Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (40 horas)
MF0348_2: Color en peluquería. (90 horas)
MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos.
UF0532: Cambios de forma temporal en el cabello (90 horas)
UF0533: Aplicación de pelucas, postizos y extensiones. (30 horas)
MF0350_2: Cambios de forma permanente en el cabello. (70 horas)
MF0351_2: Corte del cabello y técnicas complementarias
UF0534: Corte del cabello (90 horas)
UF0535: Cuidados de barba y bigote. (30 horas)
MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen Personal. (60 horas)
MP0115: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (120 horas)

MODALIDAD: Presencial
DESTINATARIOS:
Este indicado para aquellos que quieren reconducir su formación para el empleo también para
aquellos que teniendo conocimientos en el campo necesita de un curso como este, de un importante peso práctico, para reincorporarse al mundo laboral. En cuanto a los requisitos sería los
siguientes:



Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.



Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.



Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.



Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.



Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo a lo recogido en el anexo IV de este real de-

creto, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.

Nº DE ALUMNOS: 15 alumnos
DURACIÓN: 710 horas (contiene 120 horas de prácticas de empresa)
CONTENIDOS:
Recepción, comunicación y atención al cliente en los servicios de análisis capilar
Anatomía y fisiología de la piel y del cabello
Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo
Útiles, aparatos y accesorios utilizados en los procesos de peluquería.
Cosméticos utilizados en peluquería.
Protocolo de trabajos técnicos de peluquería
Realización de tratamientos capilares estéticos de las alteraciones descritas
Técnicas de primeros auxilios en peluquería
Control de calidad de los procesos de tratamientos capilares estéticos.
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.
El color natural del cabello
Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: coloración.
Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: decoloración
Preparación y manejo de aparatos y útiles para los cambios de color
Selección de técnicas de los cambios de color
Aplicación de las técnicas de cambios de color
Evaluación y control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar
Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características de su cabello.
Selección y aplicación de aparatos y cosméticos para cambios de forma temporales.
Técnicas para los cambios de forma temporal
Control de calidad de los procesos de peinados, acabados y recogidos.
Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características para la aplicación de postizos, pelucas y
extensiones.
Selección y preparación de aparatos y cosméticos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones
Colocación de postizos y pelucas
Aplicación de extensiones al cabello
Control de calidad en la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos.
Selección y preparación de cosméticos y aparatos para los cambios de forma permanente.
Técnicas para la ondulación permanente
Técnica de un alisado permanente
Control de calidad de los procesos de cambios de forma permanente en el cabello.
Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte.
Conceptos anatomo-fisiológicos del órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte.
Preparación del cabello y aspectos personales que influyen en el corte de cabello.
Herramientas y cosmética para el corte del cabello.

Aplicación de técnicas para el corte de cabello
Control de calidad de los procesos de corte del cabello
Estudio de las características y de la morfología del cliente.
Selección y preparación de herramientas y cosmética para el cuidado de barba y bigote.
Aplicación de técnicas para el arreglo de barba y bigote.
Control de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote
Marketing en el mercado de la imagen personal.
El representante comercial o asesor técnico
Atención al cliente
Organización y gestión de la venta
Promoción y venta de productos y servicios de imagen personal.
Resolución de reclamaciones

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

