
 

 

 

CERTIFICADOS  DE 
PROFESIONALIDAD 

 
 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título 

(BOE) la correspondencia y la convalidación 
entre los Títulos y los Certificados de 
Profesionalidad. 

 

ILIS   

 

 

 

 

  

CICLO FORMATIVO DE  
 GRADO MEDIO 

 

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía 
30202 Cartagena (Murcia) 

 968 320 035      Fax: 968 520 935 
 30019854@murciaeduca.es 

 
Más información en: 

 http://www.cifphesperides.es 

Consúltanos en nuestra 
web: Servicio de 

Información y Orientación 
Profesional (SIOP) 

PELUQUERÍA  

Y 

COSMÉTICA CAPILAR 

 

 



    
¿Qué voy a aprender?  

 

 
 

 Recibir, almacenar y distribuir el material 
de peluquería controlando su consumo y 
stock. 

 Atender al cliente en todas las fases del 
proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 

 Comprobar el estado del cabello y cuero 
cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 

 Preparar y poner a punto el puesto de 
trabajo manteniéndolo en condiciones 
óptimas. 

 Realizar cambios de forma permanentes en 
el cabello según especificaciones. 

 Teñir y decolorar seleccionando cosméticos 
técnicas y procedimientos. 

 Cambiar la longitud del cabello con 
herramientas y útiles según técnicas y 
estilos. 

 Efectuar peinados y recogidos, con o sin 
prótesis pilosas, según las necesidades del 
cliente. 

 Aplicar técnicas de manicura y pedicura. 
 Realizar técnicas de barbería y peluquería 

masculina según las necesidades del 
cliente. 

 
Si eres seleccionado por el Centro, podrás 
realizar tus prácticas en una empresa de la 
Unión Europea, mediante una movilidad 
ERASMUS+ de Formación Profesional. 

 

¿Qué módulos se cursan? 
 

 
 

PRIMER CURSO h/semana 

 Peinados y recogidos. 6 

 Coloración capilar. 7 

 Cosmética para peluquería. 4 

 Análisis capilar. 3 

  Estética de manos y pies. 4 

 Inglés técnico para peluquería  
Y cosmética capilar. 

3 

 FOL 3 

SEGUNDO CURSO h/semana 

 Técnicas de corte del cabello. 9 

 Cambio de forma permanente 
del cabello. 

5 

 Peluquería y estilismo 
masculino. 

4 

 Imagen corporal y hábitos 
saludables. 

5 

 Marketing y venta en imagen 
personal. 

4 

 Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

3 

 Formación en centro de trabajo 
(FCT) 

400 

Duración: 2000 horas teórico- prácticas. 

 
Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una 
de las empresas de este sector profesional con las 

que en la actualidad colaboramos.  
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu 

formación, alternando tus estudios y las prácticas 

en una empresa, con la FP Dual. 
 

 

 

¿Cuáles son las salidas? 
 

 
 
Profesionales: 
 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/ en manicura. 
 Técnico/ en pedicura. 
 Agente comercial de empresas del sector. 
 Recepcionista en empresas de peluquería. 
 Demostrador/a de equipos, cosméticos y 

técnicas de peluquería. 
 

 

Académicas: 
 Cursos de especialización profesional. 
 Otro ciclo de formación profesional de grado 

medio (con posibilidad de convalidaciones). 
 Acceso a un ciclo de grado superior,  

cumpliendo los requisitos exigidos.  
 
 
Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de 
Empleo del Centro. A través de nuestra web: 
 

 

 


