
 

 

 

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   

 

 

Consúltanos en nuestra 
web: Servicio de 

Información y Orientación 
Profesional (SIOP) 

 

  

CICLO FORMATIVO DE 
 GRADO SUPERIOR 

 

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 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN 

DE PELUQUERÍA 

 

 



    
¿Qué voy a aprender?  

 

 
 

 Dirigir y gestionar las actividades, organizando 
los recursos materiales, personales y técnicos.  

 Diseñar los protocolos de actuación, para 
estandarizar los procesos de peluquería. 

 Analizar corrientes y técnicas novedosas del 
mercado, generando y ofertando estilos propios 
que se adecuen a las demandas de los clientes. 

 Organizar el aprovisionamiento y mantenimiento 
de la empresa, controlando la calidad y la 
documentación. 

 Analizar el cabello y cuero cabelludo del cliente, 
utilizando instrumentos de diagnóstico 

 Analizar la imagen integral del cliente, 
relacionando sus demandas con los elementos 
que conforman el estilo personal. 

 Diseñar y organizar la realización de cambios de 
estilo en el cabello, empleando técnicas 
innovadoras de peluquería. 

 Asesorar en cuidados de peluquería a clientes 
con necesidades especiales, informando sobre 
técnicas, materiales y cosméticos.  

 Supervisar y realizar peinados para producciones 
audiovisuales, escénicas, publicitarias y de moda, 
aplicando técnicas clásicas y avanzadas.  

 Supervisar y aplicar tratamientos capilares, 
integrando técnicas electroestéticas, 
cosmetológicas y manuales según diagnóstico 
previo. 

 Asesorar al cliente, informando de los efectos de 
los tratamientos y cosméticos, su relación con la 
fisiología cutánea, los hábitos de vida saludables 
y de las precauciones a seguir antes, durante y 
después de su aplicación. 

 

 

¿Qué módulos se cursan? 
 

 
 

PRIMER CURSO h/semana 

 Dermotricología. 4 

 Recursos técnicos y cosméticos. 5 

 Procedimientos y técnicas de 
peluquería. 

8 

 Estudio de la imagen. 3 

  Procesos fisiológicos y de higiene 
en imagen personal. 

4 

Inglés técnico para estilismo y 
dirección de peluquería. 

3 

 FOL 3 

SEGUNDO CURSO h/semana 

 Tratamientos capilares. 5 

 Peinados para producciones 
audiovisuales y de moda. 

6 

 Estilismo en peluquería. 7 

 Dirección y comercialización. 5 

 Peluquería en cuidados especiales. 4 

 Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

3 

 Proyecto de estilismo y dirección 
de peluquería 

h/módulo 

30 

 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: 

 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 

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: 

 
 


