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¿Qué voy a aprender y hacer?
•R
 ecepcionar, almacenar y distribuir el material
de peluquería, controlando su consumo y el
stock.
•A
 tender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos.
•C
 omprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de observación.
•P
 reparar y poner a punto el puesto de trabajo
e instalaciones, manteniéndolos en condiciones
óptimas para su utilización.
•R
 ealizar cambios de forma permanentes en el
cabello, siguiendo las especificaciones establecidas.
•T
 eñir y decolorar el tallo capilar seleccionando
cosméticos, técnicas y procedimientos.
•C
 ambiar la longitud del cabello seleccionando
herramientas, accesorios y útiles según las diferentes técnicas y estilos de corte.
•E
 fectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos a
las necesidades del cliente.
•A
 plicar técnicas de manicura y pedicura para el
embellecimiento y cuidados de las manos, pies
y uñas.
•R
 ealizar técnicas de barbería y peluquería masculina identificando las demandas y necesidades del cliente.
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Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
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/a en manicura.
Técnico/a en pedicura.
 écnico/a o agente comercial de empresas del
T
sector.
Recepcionista en empresas peluquería.
 emostrador/a de equipos, cosméticos y técniD
cas de peluquería.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad en empresas
de imagen personal dedicadas a los procesos de
peluquería de uso social, donde desarrolla tareas
de: prestación de servicios; comercialización;
aprovisionamiento; calidad; protección frente a
riesgos y control de efluentes y residuos. Suelen
actuar por cuenta ajena, integrándose en equipos
de trabajo con personas de su mismo, inferior o
superior nivel de cualificación.

Más información:
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
http://www.larioja.org/educacion/es/destacados-nivel-2/formacion-profesional

