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FORMACIÓN

Catálogo de Cursos

PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS
Sector: IMAGEN PERSONAL

CONVOCATORIA ABIERTA. Si está interesado en este curso, por favor, consulte las
fechas.
Modalidad: ONLINE
Duración: 56.00 horas

Objetivos:
Hoy en día contamos con un amplio abanico de productos cosméticos y técnicas de
maquillaje y peluquería que ofrecen acabados profesionales, sin embargo sin la
cualificación de la persona que se dedique a ello, todo esto no sirve para nada. A
través de este curso el alumno aprenderá los conocimientos necesarios para aplicar
técnicas de color y decoloración del cabello para mejorar la imagen personal del
cliente, aplicando también, protocolos de trabajos técnicos de peluquería para el
cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de arreglo, en
condiciones de calidad, seguridad e higiene óptimas. Además se desarrollará la
formación oficial según la legislación actual del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre la prevención de riesgos y accidentes laborales en peluquería y salones
de estética, a nivel profesional.
Contenidos:
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE SU CABELLO
1.La fisonomía humana y su relación con los distintos tipos de peinados, acabados y
recogidos
2.- La morfología del rostro y sus facciones
3.- Las proporciones del cuerpo humano: estatura, peso y complexión
4.Características y condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos de
peinados, acabados y recogidos
5.- Tipos de cabello
6.- La queratina capilar: estructuras que se modifican por las técnicas para cambiar
temporalmente la forma
7.- Fundamentos científicos de los cambios de forma temporales
8.- Pautas de determinación y valoración de?
9.Tendencias de la moda actual en cuanto a la realización de peinados, acabados y
recogidos en el cabello
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS
PARA CAMBIOS DE FORMA TEMPORALES
1.Cosmética específica para los cambios de forma temporales
2.- Tipos y mecanismo de actuación
3.- Composición y formas cosméticas
4.- Criterios de selección e indicaciones
5.- Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación
6.Aparatos y útiles para los cambios de forma del cabello
7.- Aparatos: Secador de mano y de casco, planchas, tenacillas, otros
8.- Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios, otros
9.Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los
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peinados, acabados y recogidos
10.- Limpieza y mantenimiento de los aparatos, accesorios y otros componentes
11.- Normas de correcto funcionamiento
12.- Lesiones y accidentes más comunes que se producen durante los cambios de
forma temporal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL
1.Los cambios de forma en el cabello y su ejecución técnica
2.- Técnicas de marcado-peinado con secador de mano
3.- Técnicas de marcados con rulos
4.- Técnicas de marcados con anillas
5.- Técnicas de marcados con ondas al agua
6.- Técnicas de marcado de ondas con tenacilla
7.- Estilos básicos de peinados, acabados y recogidos
8.- Colocación de adornos y accesorios
9.- Estilos y técnicas innovadoras de cambios de forma en el cabello. Ejecución
técnica
10.Adaptación de protocolos de aplicación de cambios de forma temporal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA LA APLICACIÓN DE POSTIZOS,
PELUCAS Y EXTENSIONES
1.Características y condiciones del cuero cabelludo y del cabello y su relación con los
distintos procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones
2.- Elección de los postizos, pelucas y extensiones según las características y
condiciones del cuero cabelludo y cabello
3.- Fundamentos técnicos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones
4.Tipos de postizos y pelucas
5.Tipos de extensiones según el tipo de unión al cabello natural
6.Tendencias de la moda actual, en cuanto a pelucas, postizos y extensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS
PARA LA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES
1.Cosméticos específicos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones
2.- Cosméticos: acondicionador y champú para prótesis, productos adhesivos
3.- Pautas para su correcta preparación, manipulación, aplicación y conservación
4.Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones
5.- Útiles: aguja, peines, tenacillas para fibra y pelo, turbante, otros
6.- Aparatos eléctricos para moldeado, secado y acabado, aparatos eléctricos
activadores, planchas, aparatos productores de calor sin aire: indicaciones, normas
de uso y precauciones
7.- Aparatos para la aplicación de extensiones: indicaciones, normas de uso y
precauciones
8.- Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y útiles para la aplicación de
pelucas, postizos y extensiones
9.- Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los
procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COLOCACIÓN DE POSTIZOS Y PELUCAS
1.Cuidados de los postizos y pelucas
2.Técnicas de colocación y sujeción de los postizos y pelucas
3.Mantenimiento y conservación
4.Medidas de protección personal del profesional y del cliente para la prevención de
riesgos en los procesos de colocación de postizos y pelucas
5.- Indumentaria
6.- Higiene postural recomendada para el trabajo
7.- Primeros auxilios aplicados a los procesos de colocación de postizos y pelucas
8.Medidas de protección del cliente sometido a procesos de colocación de postizos y
pelucas
9.- Indumentaria
10.- Higiene postural recomendada para los procesos de colocación de postizos y
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pelucas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE EXTENSIONES AL CABELLO
1.Técnicas de aplicación de extensiones: indicaciones, precauciones y
contraindicaciones
2.- Trenzado
3.- Soldado
4.- Grapado
5.- Otras
6.La aplicación de extensiones en la peluquería étnica
7.Cuidados de las extensiones
1.MÓDULO 1. APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR DEL
CABELLO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA COLORACIÓN Y DECOLORACIÓN DEL CABELLO.
1.El color natural del cabello: tipos de melanina.
2.Los cambios de color en el cabello y su fundamento.
3.Coloración capilar.
4.Decoloración capilar.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSMÉTICOS PARA LA COLORACIÓN Y DECOLORACIÓN
CAPILAR.
1.Clasificación de los cosméticos para los cambios de color por su composición general.
2.Criterios de selección y pautas para su correcta utilización, aplicación y conservación.
3.Mecanismo de actuación de los productos colorantes y decolorantes.
4.Prueba de tolerancia y sensibilidad a los cosméticos empleados en los cambios de
color:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE COLORACIÓN Y
DECOLORACIÓN.
1.Cambios de color y su ejecución técnica:
2.Técnicas para la aplicación de colorantes de oxidación o permanentes: parcial o total.
3.Utensilios, aparatos y accesorios utilizados en el proceso de cambio de coloración
capilar:
4.Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el
cambio de color del cabello.
5.Medidas de protección del cliente para el cambio de color del cabello.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL PROCESO
DE CAMBIO DE COLOR.
1.Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de
color del cabello.
2.Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de color del cabello.
3.Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de color del cabello.
4.Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización
de los servicios de cambio de color del cabello.
1.MÓDULO 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PELUQUERÍA Y
SALONES DE ESTÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
1.El trabajo y la salud
2.Los riesgos profesionales
3.Factores de riesgo
4.Consecuencias y daños derivados del trabajo
5.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales
6.Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN
1.Introducción
2.Riesgos en el manejo de herramientas y equipos
3.Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones
4.Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas
5.Riesgos asociados al medio de trabajo
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6.Riesgos derivados de la carga de trabajo
7.La protección de la seguridad y salud de los trabajadores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN
1.Tipos de accidentes
2.Evaluación primaria del accidentado
3.Primeros auxilios
4.Socorrismo
5.Situaciones de emergencia
6.Planes de emergencia y evacuación
7.Información de apoyo para la actuación de emergencias
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD E HIGIENE APLICADAS A CENTROS DE
BELLEZA
1.Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos utilizados
en la realización de los servicios estéticos
2.Medidas y equipos de protección personal del profesional
3.Medidas y equipos de protección del cliente
4.Posiciones higiénicas posturales del profesional para minimizar los riesgos
derivados de las posturas
5.Posiciones higiénicas posturales del cliente para minimizar los riesgos derivados de
los servicios realizados
6.Enfermedades profesionales más frecuentes derivadas del desempeño del trabajo
en centros de belleza
7.Riesgos más comunes que pueden sufrir los clientes de servicios en salones de
belleza
8.Pautas básicas de actuación ante emergencias producidas durante la realización de
los servicios estéticos
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