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¿Qué voy a aprender y hacer?
•D
 irigir y gestionar las actividades, organizando
los recursos materiales, personales y técnicos.

Imagen
personal

Duración del estudio:
2.000 horas

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Director técnico en empresas de peluquería.

•D
 iseñar los protocolos de actuación, para estandarizar los procesos de peluquería.

 irector técnico-artístico de peluquería en proD
ducciones audiovisuales, escénicas y de moda.

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

Especialista en tratamientos capilares.

•O
 rganizar el aprovisionamiento y mantenimiento de la empresa, controlando la calidad y la
documentación.
•A
 nalizar el cabello y cuero cabelludo del cliente,
utilizando instrumentos de diagnóstico.
•A
 nalizar 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.
•A
 sesorar en cuidados de peluquería a clientes
con necesidades especiales, informando sobre
técnicas, materiales y cosméticos.
•S
 upervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales, escénicas, publicitarias y de
moda, aplicando técnicas clásicas y avanzadas.
•S
 upervisar y aplicar tratamientos capilares, integrando técnicas electroestéticas, cosmetológicas y manuales según diagnóstico previo.
•A
 sesorar 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.

Asesor artístico de peluquería.
Estilista.
Especialista en prótesis capilares y posticería.
C
 onsejero-evaluador de empresas de peluquería.
 xperto en cuidados capilares en clientes con
E
necesidades especiales.
Técnico en análisis capilar.
Peluquero especialista.
 rabajador cualificado en clínicas capilares,
T
centros de medicina y cirugía estética.
Asesor de imagen.
 sesor de venta y demostrador de productos y
A
aparatos de peluquería.
 sesor de prensa especializada en imagen perA
sonal y peluquería.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce su actividad como director de procesos de peluquería en empresas dedicadas al sector y en producciones audiovisuales
y escénicas, donde desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de diseño
e innovación, organización y prestación de servicios, comercialización, logística, calidad, prevención de riesgos y gestión ambiental.
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http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
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