Colegio EXA. FORMACIÓN PROFESIONAL.
C/ Cañada de la Sierra nº 65. Tlfn: 925 802594 Talavera de la Reina

Curso 2020 - 2021

Solicitud de plaza:

9 de junio al 2 de julio y
17 al 21 de septiembre.
Matrícula: 23 a 27 de julio (alumnos nuevos)

CONCERTADO

FAMILIA PROFESIONAL:
IMAGEN PERSONAL

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

PELUQUERÍA Y
COSMÉTICA CAPILAR

JUNTA DE
COMUNIDADES DE
CLM
TÍTULO OFICIAL DE TÉCNICO

ACCESO DIRECTO
Con titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Con el Bachillerato General (BG) de la Reforma Experimental
Con 2º de BUP completo
Con titulación de Técnico Auxiliar o de Técnico.
Enseñanzas artísticas (3º - Plan 1.963 o 2º de Comunes Experimentales)
ACCESO A TRAVÉS DE PRUEBA
Cuando no reúnan requisitos de acceso directo y se cumpla alguna de las siguientes
condiciones:
Tener 18 años en el año natural en que se realiza la prueba.
Acreditar, como mínimo, un año de actividad laboral.
Haber superado un programa de Garantía Social.

Módulos profesionales (asignaturas):
1º curso:

2º curso:

Peinados y recogidos
Cosmética para peluquería
Análisis capilar
Estética de manos y pies
Técnicas de corte del cabello
Formación y orientación laboral
Inglés técnico

Coloración capilar
Cambios de forma permanente del cabello
Peluquería y estilismo masculino
Imagen corporal y hábitos saludables
Marketing y venta en imagen personal.
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo

Duración del ciclo formativo: (2.000 horas), dos cursos académicos.
Competencia:
Unidades de competencia:
Asesorar a los clientes sobre posibles cambios en su imagen personal, mediante el cuidado
y transformación estética del cabello.
Realizar tratamientos estéticos de las alteraciones capilares y aplicar técnicas de higiene
capilar.
Cambiar total o parcialmente el color del cabello.
Cortar el cabello en función del estilo seleccionado y aplicar técnicas de arreglo y rasurado
de barba y bigote.
Cambiar de manera permanente y temporal la forma del cabello, peinarlo y recogerlo, en
función del estilo seleccionado.
Aplicar técnicas de manicura y pedicura.
Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller.

Entorno profesional y de trabajo
Salones de peluquería
Departamentos de peluquería de empresas dedicadas al tratamiento de la imagen
personal integral.
Departamentos de peluquería, de cadenas de TV, teatros, etc.
Clínicas de tratamientos y trasplantes capilares.
Equipos técnicos dependiente de laboratorios y firmas comerciales que desarrollan su
actividad en el ámbito de la peluquería, como probadores, demostradores y
vendedores.
Hospitales, centros geriátricos y empresas de servicios fúnebres.
Clínicas de medicina estética.
Ocupaciones y puestos de trabajo tipo más relevantes
Director técnico-artístico de salones de peluquería
Estilista.
Peluquero.
Manicura.
Barbero.

ESTUDIOS
ESTUDIOS GRATUITOS
GRATUITOS

