
IMAGEN
PERSONAL
ESTILISMO Y DIRECCIÓN
DE PELUQUERÍA

IMP

03
3

Ve
rs

ió
n 

1
.0

T.S. estilismo y direcc. pelu v.1.0.qxd:Maquetación 1  15/6/14  20:28  Página 1



IMP

03

IMAGEN
PERSONAL
ESTILISMO Y DIRECCIÓN
DE PELUQUERÍA

3

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.

SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO
• Orientación profesional y académica.

• Bolsa de trabajo.

• Biblioteca.

• Cafetería.

• Actividades extraescolares 
y complementarias.

• Proyectos Leonardo y Erasmus
de prácticas en empresas europeas.

PLAN DE FORMACIÓN

1064 Dermotricología. 128 4

1065 Recursos técnicos y cosméticos. 160 5

1066 Tratamientos capilares. 105 5

1067 Procedimientos y técnicas de peluquería. 288 9

1068 Peinados para producciones audiovisuales y de moda. 126 6

1069 Estilismo en peluquería. 126 6

1070 Estudio de la imagen. 84 4

1071 Dirección y comercialización. 84 4

1072 Peluquería en cuidados especiales. 96 3

0750 Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal. 128 4

1073 Proyecto de estilismo y dirección de peluquería. 40

1074 Formación y orientación laboral. 96 3

1075 Empresa e iniciativa emprendedora. 63 3

1076 Formación en centros de trabajo. 370 3º trim.

A083 Lengua extranjera profesional: Inglés 2 64 2

PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES
• Dirección técnica en empresas de peluquería.
• Dirección técnico-artística de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y de moda. 
• Especialistas en tratamientos capilares.
• Asesoría artística de peluquería. Estilista.
• Especialista en prótesis capilares y posticería.
• Consejero/a-evaluador/a de empresas de peluquería.
• Experto/a en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales.
• Técnico/a en análisis capilar. Peluquero/a especialista.
• Trabajador/a cualificado/a en clínicas capilares y centros de medicina y cirugía estética.
• Técnico/a comercial. Asesoría de imagen.
• Formación técnica en peluquería.
• Asesoría de venta y demostrador de productos y aparatos de peluquería.
• Asesoría de prensa especializada en imagen personal y peluquería.
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CÓD. MÓDULOS PROFESIONALES Horas
Horas/semana

1º 2º

DURACIÓN: 2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?
• Diseñar los protocolos de actuación.
• Analizar corrientes y técnicas novedosas del mercado, generando y ofertando estilos propios

que se adecuen a las demandas de los clientes.
• Analizar el cabello y cuero cabelludo del cliente.
• Analizar la imagen integral del cliente.
• Diseñar y organizar la realización de cambios de estilo en el cabello.
• Asesorar en cuidados de peluquería a clientes con necesidades especiales
• Supervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales, escénicas, publicitarias y de moda.
• Supervisar y aplicar tratamientos capilares.
• Asesorar al cliente.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
Trabajar:

• Director técnico en empresas de peluquería.
• Director técnico-artístico de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y de moda.
• Especialista en tratamientos capilares.
• Estilista.
• Especialista en prótesis capilares y posticería.
• Experto en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales.
• Técnico en análisis capilar.
• Peluquero especialista.
• Trabajador cualificado en clínicas capilares, centros de medicina y cirugía estética.
• Asesor de imagen.
• Asesor de venta y demostrador de productos y aparatos de peluquería.

Seguir estudiando:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer

convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la

normativa vigente.
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