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CONTENIDOS PRÁCTICOS

01/ Marcados y peinados. Sortijillas huecas y de raíz. Ondas al agua. Marcados de rulos                             
         con pinzas y picas. Retorcidos, cardados, moños, secador de mano y sus técnicas.

02/ Trabajos técnicos del color. Tintes y decoloraciones (diferentes técnicas), mechas con  
          gorro, con papel plata y con peine.

03/ Trabajos técnicos de rizado permanente. Montajes, bigudíes paralelos, bigudíes trocados,   
          bigudíes verticales y doble bigudí.

04/ Corte y técnicas complementarias de caballero y señora, con tijeras, navajas y tijera  
          de entresacar.

OTRA FORMACIÓN
• EL CABELLO Y LA PIEL: � siología, características, análisis del cabello, fases de crecimiento,    
   tipos de cabello, trastornos frecuentes.

• APARATOLOGÍA Y UTILLAJE: correcto uso de los utensilios de un salón de belleza.

• LA HIGIENE: higiene personal y capilar, así como la desinfección y esterilización del material  
   de trabajo.

• EL COLOR: coloración del cabello, clasi� cación del color y distintos tipos de colorante.

• EL CORTE: concepto y bases del corte, técnicas para diferentes tipos de cabello. Profundi 
   zación en el corte. Presentación de cortes clásicos. Claves del corte masculino e infantil.

• PERMANENTES: características de la ondulación temporal y permanente.

• ALISADOS: temporales y permanentes.

• COSMETOLOGÍA: composición y variedad de cosméticos tradicionales y naturales. Manejo  
   de productos para el cabello y la piel.

• EL SALÓN: técnicas de atención al cliente y la gestión del trabajo. Recogida de herramientas        
   utilizadas, limpieza e higiene en el centro de trabajo.

• PROGRAMA • 

CURSO
PELUQUERÍA E IMAGEN PERSONAL

•Horas teóricas: 150  •Horas prácticas: 900  / Total horas curso: 1.050

CONTENIDOS TEÓRICO

01/ Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a la peluquería.

02/ La piel, estructura del cuero cabelludo y el pelo. Enfermedades y alteraciones del 
        cuero cabelludo y el pelo.

03/ Cosmetología aplicada a tratamientos del cuero cabelludo y el pelo.

04/ El color. Teoría del color. Mezclas de coloración capilar. Técnicas de color. 
        Problemas examinando el estado del pelo. Colores, trabajos a realizar y decisiones a tomar.

05/ Cambios de formas permanentes. Estructura del pelo. Realización de técnicas.
         Asesoramiento al cliente. Comprensión de la reacción química del reductor y el neutralizante.


