info@contratosdeformacion.com

902 42 01 42

Peluquero/a (Servicios auxiliares de peluquería)
Ref: 58111037

Ocupación de Peluquería Unisex. Adaptado en su totalidad a los contenidos regulados en el Real Decreto 332/1997, de 7 de Marzo
por el que se establece el Certificado de Profesionalidad deServicios auxiliares de peluquería, código: IMPQ0108de la Familia
Profesional: Imagen personal
Primer Semestre

Segundo Semestre

Manual: Higiene y asepsia
aplicadas a peluquería

Manual: Montajes para
cambios de forma e inicio
del peinado

UD1. Limpieza, desinfección,
esterilización y asepsia
UD2. Recepción,
comunicación y atención al
cliente
UD3. Aplicación de medidas
de protección del cliente y
del profesional para los
servicios de peluquería
UD4. Estado del cabello y
cuero cabelludo y cosméticos
aplicados a los servicios de
higiene capilar
UD5. Aplicación de técnicas
de higiene capilar
UD6. Evaluación y control de
la calidad del proceso de
higiene y acondicionamiento
capilar

UD1. Los cambios de forma
en el cabello y sus
fundamentos
UD2. Cosmética y aparatos
para los cambios de forma
temporal y permanente
UD3. Realización de cambios
de forma temporal e iniciado
del peinado
UD4. Realización de cambios
de forma permanente
UD5 . Evaluación y control de
la calidad profesional de
cambio de forma

Tercer Semestre

Manual: Aplicación de
cosméticos para los
cambios de color de
cabello
UD1. La coloración y
decoloración del cabello
UD2. Cosméticos para la
coloración y decoloración
capilar
UD3. Aplicación de técnicas
de coloración y decoloración
UD4. Evaluación y control de
la calidad del proceso de
cambio de color

Cuarto Semestre

Manual: Color en
peluquería
UD1. El color natural del
cabello
UD2. Selección y preparación
de cosméticos para los
cambios de color: coloración
UD3. Selección y preparación
de cosméticos para los
cambios de color:
decoloración
UD4. Preparación y manejo
de aparatos y útiles para los
cambios de color
UD5. Selección de técnicas
de los cambios de color
UD6. Aplicación de las
técnicas de cambios de color
UD7. Evaluación y control de
calidad de los procesos de
cambio de color
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