
Peluquero

Este curso está diseñado según el Real Decreto 332/1997, de 7 de marzo,
por el que se establece el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de la
ocupación de Peluquero/a.

Familia profesional

Peluquería

Objetivo general
Con este curso aprenderás a atender al cliente, potenciando su imagen personal, asegurándole el cuidado y
embellecimiento del cabello y cuero cabelludo, así como de los servicios que presta la peluquería; procurándose el
estilo apropiado a sus gustos y necesidades.

Objetivos específicos

Una vez finalizado el curso, el alumno será capaz de:

Preparar el salón, sus dependencias, equipos y material.
Acoger y asesorar al cliente sobre los servicios y/o posibles cambios en su imagen personal.
Lavar y tratar el cabello y cuero cabelludo, previo análisis de los mismos.
Marcar y peinar cabezas, pelucas y postizos.
Ondular y desrizar el cabello mediante reacciones químicas.
Colorear y decolorar el cabello adaptándolo al gusto, estilo, moda y personalidad del cliente; rasurar y arreglar
barbas, bigotes y patillas

Programa

El curso consta de las siguientes Unidades Didácticas:
1. El salón de peluquería.
2. Dotación del salón. Limpieza y desinfección del área de trabajo.
3. La atención y servicio al cliente.
4. Higiene capilar y tratamientos estéticos del cabello y cuero cabelludo.
5. Productos cosméticos. Tipos de cabellos. Marcados y peinados.
6. Cambios de forma. Postizos, pelucas y extensiones.
7. Tipos de rostro. El dibujo como técnica de observación. Técnica de trazado.
8. La ondulación.
9. La ondulación permanente. Moldeados y desrizados.
10. Teoría del color.
11. Tintes y oxidantes.
12. Corte de cabello y arreglo de barba, bigote y patillas.

Duración
455 horas

Metodología
A distancia
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CENTRO POLITÉCNICO A DISTANCIA
C/ SANGENJO, 34 - 28034 MADRID
Tel.: 91 378 14 32 (10 líneas) - Fax.: 91 731 13 90 - www.cpd.es

Requisitos

Ninguno. Para realizar este curso no necesitas conocimientos previos, ni acreditar ninguna titulación.

Titulación
Diploma acreditativo CPD


