


AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como:
• Auxiliar de peluquería.
• Ayudante de manicura y pedicura.
• Ayudante de maquillaje.
• Auxiliar de depilación.

Seguir estudiando:
• Ciclo formativo de grado medio (Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los 

títulos de grado medio de la familia profesional de Imagen Personal, Hostelería y Turismo e 
Industrias Alimentarias)

EQUIPAMIENTO: INSTALACIONES Y RECURSOS
• Amplios talleres.
• Realización de prácticas en clientes externos.
• Gran cantidad de material y aparatos que incluyen las últimas tendencias del mercado.

PLAN DE FORMACIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO

• Orientación profesional y académica.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca.
• Cafetería.
• Actividades extraescolares y complementa-

rias.
• Proyectos y Erasmus+ de prácticas en  

empresas europeas.

CÓD. MÓDULOS PROFESIONALES Horas Horas/semana 
 1º             2º

3060 Preparación del entorno profesional 66 2

3061 Cuidados estéticos básicos de uñas 157 5

3062 Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo 157 5

3063 Maquillaje 154 6

3064 Lavado y cambios de forma del cabello 223 7

3065 Cambio de color del cabello 181 7

3005 Atención al cliente 54 2

3009 Ciencias aplicadas I 132 4

3010 Ciencias aplicadas II 162 6

3011 Comunicación y sociedad I 132 4

3012 Comunicación y sociedad II 162 6

A123 Prevención de riesgos laborales 33 1

A133 Orientación laboral 27 1

3067 Formación en centros de trabajo 240

A998 Tutoría I 66 2

A999 Tutoría II 54 2

Duración: 2.000 horas

PR
OF

ES
IO

NA
L B

ÁS
IC

O 
EN

 P
EL

UQ
UE

RI
A 

Y 
ES

TÉ
TI

CA

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

• Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguri-
dad.

• Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo.
• Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar.
• Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies.
• Aplicar las técnicas de depilación del vello.
• Decolorar el vello.
• Realizar maquillaje social y de fantasía facial.
• Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
• Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
• Efectuar cambios de forma permanente.
• Cambiar el color del cabello.
• Realizar las tareas de su responsabilidad tanto individuales como en equipo.
• Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía.
• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del  patrimonio 

natural.
• Valorar las diferentes manifestaciones artísticas.
• Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales.
• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno social y productivo.
• Ejercer de manera activa y responsable los derechos y deberes.




