OBJETIVO
Aprender las técnicas teórico-prácticas del oficio de peluquero/a para trabajar y/o dirigir un
salón de peluquería.

PROGRAMA
1.

2.

La profesión del peluquero. Aptitudes y cualidades del peluquero.
1.1.

La profesión del peluquero. Historia de la peluquería.

1.2.

La profesión del peluquero. Aptitudes y cualidades del peluquero.

Preparar el salón, sus dependencias, equipos y material. Normas de seguridad
e higiene en el salón de peluquería.
2.1.

Equipamiento del salón de peluquería.

2.2.

Normas de seguridad e higiene en el salón de peluquería.
Nociones elementales sobre microorganimos.

2.3.

3.

Normas de seguridad e higiene en el salón de peluquería. La desinfección.

La piel y el pelo. Higiene capilar y tratamientos estéticos del cabello y cuero
cabelludo.
3.1.

La materia viva.

3.2.

La célula.

3.3.

La piel.

3.4.

Anexos a la piel.

3.5.

El pelo.

3.6.

El cabello.

3.7.

Limpieza del cuero cabelludo y cabello.
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4.

5.

6.

7.

Cambios de formas temporales: marcados y peinados.
4.1.

Cambios de forma: temporales y permanentes.

4.2.

Cambios de color.

Nociones de química para peluquería.
5.1.

Conocimientos básicos de Química I.

5.2.

Conocimientos básicos de Química II.

5.3.

Conocimientos básicos de Química II.

5.4.

El agua.

5.5.

Agua oxigenada I.

5.6.

Agua oxigenada II.

5.7.

Amoníaco y alcohol etílico.

Cosmetología.
6.1.

Introducción a la Cosmetología I.

6.2.

Introducción a la Cosmetología II.

6.3.

Champús.

6.4.

Tónicos capilares.

6.5.

Emolientes capilares.

6.6.

Acondicionadores y fijadores.

6.7.

Intolerancia a los cosméticos.

Ondulaciones, moldeados y desrizados.
7.1.

La queratina.

7.2.

Cambios de forma temporales.
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8.

9.

7.3.

Cambios de forma permanentes.

7.4.

Ondulación permanente en frío.

7.5.

Composición de la permanente en frío.

7.6.

Técnica de la permanente en frío.

7.7.

Alisado del cabello.

Coloraciones y decoloraciones capilares.
8.1.

Luz y color.

8.2.

El color natural del cabello.

8.3.

Coloración capilar no oxidante I.

8.4.

Coloración capilar no oxidante II.

8.5.

Tintes de oxidación I.

8.6.

Tintes de oxidación II.

8.7.

Decoloración capilar I.

8.8.

Decoloración capilar II.

8.9.

Técnicas de tinción y decoloración.

Alteraciones del cuero cabelludo y cabello.
9.1.

Técnicas de análisis del cabello.

9.2.

Alteraciones estructurales del cabello.

9.3.

Alteraciones de la coloración capilar.

9.4.

La seborrea.

9.5.

La caspa.

9.6.

Alopecias I.

9.7.

Alopecias II.
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9.8.

Los piojos.

9.9.

Las tiñas.

10.

Corte de cabello y arreglo de barba, bigote y patillas.

11.

Normativa laboral y profesional del oficio de peluquería.

METODOLOGÍA
Explicaciones teórico-prácticas con clientes dirigidas por nuestro equipo docente. Los
alumnos que finalicen el curso aprobando los contenidos teóricos y prácticos tendrán un
diploma acreditativo del centro y un certificado de profesionalidad para poder trabajar como
oficial de peluquería o abrir un salón de peluquería.

MATERIAL
El material necesario para el seguimiento del curso lo proporciona el propio centro.
El equipo de peluquería está compuesto por:
1

Bolsa de equipo

1

Secador de mano profesional

1

Difusor universal

1

Uniforme (chaqueta y pantalón)

1

Cabeza maniquí + soporte

1

Estuche peluquería (compuesto por 8 peines + tijera)

1

Cepillo fuelle grande

1

Cepillo peinar pequeño

1

Cepillo esqueleto pequeño

1

Cepillo secador de mano cerda jabalí supergrande

1

Cepillo secador de mano grande
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1

Cepillo secador de mano mediano

1

Cepillo secador de mano pequeño

1

Cepillo secador de mano mini

1

Cepillo barbero

1

Pincel tintura

1

Bol tintura

3

Pares de guantes látex

1

Capa tintura

1

Peinador de tela

1

Caja de papel permanente

1

Gorro de permanente

1

Gorro de mechas

16

Docenas de bigudíes de permanente

5

Docenas de bucles n.º 0

5

Docenas de bucles n.º 1

4

Docenas de bucles n.º 2

4

Docenas de bucles n.º 3

2

Docenas de bucles n.º 4

1

Docena de bucles n.º 5
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Redes de nailon

120

Pinzas grandes

120

Pinzas pequeñas

1

Bolsa de pinchitos

1

Paquete de grapas o de pinzas curvas para toga

1

Máquina corte MOSER

1

Plancha profesional

1

Libro de teórica
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DURACIÓN
1920 h (12 meses todo el día o 24 meses medio día).

NÚMERO DE ALUMNOS
50 como máximo.

PRECIO
Matrícula: 150 euros.
Equipo completo: 390 euros (posibilidad de pagarlo en dos plazos: 195 euros + 195 euros).
Mensualidad:
150 euros - media jornada (4 horas / día) - mañanas o tardes.
250 euros - jornada completa (8 horas / día).

FORMA DE PAGO
En efectivo, recibo domiciliado o por tarjeta bancaria.

HORARIO
De lunes a viernes.
Mañanas de 09:00 a 13:00 horas.
Tardes de 15:30 a 19:30 horas.
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