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OFERTA EDUCATIVA EN ZAMORA

Formación Profesional

IMAGEN PERSONAL

Técnico en Peluquería
y Cosmética Capilar

GRADO

Medio
CÓDIGO

IMP02M

DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el
estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de imagen personal dedicadas a los procesos de peluquería de
uso social, donde desarrolla tareas de: prestación de servicios, comercialización, aprovisionamiento, calidad, protección frente a riesgos
y control de efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, integrándose en equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior
o superior nivel de cualificación.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Peluquero/a.
- Barbero/a.
- Técnico/a en coloraciones capilares.
- Técnico/a en cambios de forma del cabello.
- Técnico/a en corte de cabello.
- Técnico/a en posticería.
- Técnico/a en manicura.
- Técnico/a en pedicura.
- Técnico/a o agente comercial de empresas del sector.
- Recepcionista en empresas peluquería.
- Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería.

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

PLAN DE FORMACIÓN
1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Estética de manos y pies
Imagen corporal y hábitos saludables
Peinados y recogidos
Coloración capilar
Cosmética para peluquería
Formación y orientación laboral

Horas Semanales

Horas Totales

3
4
9
6
5
3

99
132
297
198
165
99

Horas Semanales

Horas Totales

4
9
5
5
4
3

84
189
105
105
84
63
380

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Marketing y venta en imagen personal
Técnicas de corte del cabello
Cambios de forma permanente del cabello
Peluquería y estilismo masculino
Análisis capilar
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*

CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES MARÍA DE MOLINA
(Centro público)
Zamora
Avda. Requejo, 6
980 52 09 01

NORMATIVA
- Título: REAL DECRETO
1588/2011, de 4 de noviembre
(BOE de 15 de diciembre)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 38/2015, de 16 de
julio (BOCyL de 20 de julio)

