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Título:  Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluqu ería 
 
Familia profesional: Imagen Personal  

Grado: Superior  

Código: IMP02S 

 
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 dirigir y supervisar el desarrollo de los servicios de 
peluquería, planificar y realizar tratamientos capilares estéticos y diseñar estilismos de cambio de imagen, 
respetando criterios de calidad, seguridad, respecto al medio ambiente y diseño para todos. 
 
Entorno profesional  

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad como directores de procesos de peluquería en 
empresas dedicadas al sector y en producciones audiovisuales y escénicas, donde desarrollan tareas 
individuales y en grupo en las áreas funcionales de diseño e innovación, organización y prestación de 
servicios, comercialización, logística, calidad, prevención de riesgos y gestión ambiental. 

Actúa por cuenta propia, con un alto grado de autonomía, asumiendo labores de gestión y dirección, o por 
cuenta ajena, integrándose en un equipo de trabajo con personas de su mismo, inferior o superior nivel de 
cualificación. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Dirección técnica en empresas de peluquería. 
• Dirección técnico-artística de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y de moda. 
• Especialista en tratamientos capilares. 
• Asesoría artística de peluquería. 
• Estilista. 
• Especialista en prótesis capilares y posticería. 
• Consejero/a-evaluador/a de empresas de peluquería. 
• Experto/a en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales. 
• Técnico/a en análisis capilar. 
• Peluquero/a especialista. 
• Trabajador/a cualificado/a en clínicas capilares y centros de medicina y cirugía estética. 
• Técnico/a comercial. 
• Asesoría de imagen. 
• Formación técnica en peluquería. 
• Asesoría de venta y demostrador de productos y aparatos de peluquería. 
• Asesoría de prensa especializada en imagen personal y peluquería 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas. Semanales Horas Totales 

0750 Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal 4 128 

1064 Dermotricología 4 128 

1065 Recursos técnicos y cosméticos 5 160 

1066 Tratamientos capilares 4 128 

1067 Procedimientos y técnicas de peluquería 10 320 

1074 Formación y orientación laboral 3 96 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas. Semanales Horas Totales 

1068 Peinados para producciones audiovisuales y de moda 5 105 

1069 Estilismo en peluquería 9 189 

1070 Estudio de la imagen 4 84 

1071 Dirección y comercialización 5 105 

1072 Peluquería en cuidados especiales 4 84 

1073 Proyecto de estilismo dirección de peluquería 
 

30 

1075 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

1076 Formación en centros de trabajo* 
 

380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso 
 
 
Centros donde se imparte* 

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 

SALAMANCA SALAMANCA CIFP RODRÍGUEZ FABRÉS Público C/ CORDEL DE MERINAS, 54 923 21 7301 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 
Normativa  

• Título: Real Decreto 1577/2011, de 4 de noviembre (BOE de 10 de diciembre) 
• Currículo Castilla y León: Decreto 55/2015, de 30 de julio (BOCyL de 3 de agosto) 
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