Instituto de Educación Secundaria
ZAPATÓN Torrelavega (Cantabria).

ESTILISMO Y DIRECCIÓN
DE PELUQUERÍA

Otros ciclos de la Familia de Imagen Personal que se
estudian en nuestro centro:
Grado Medio


Peluquería y Cosmética Capilar.



Estética y Belleza.

Grado superior


Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.



Estética Integral y Bienestar.

Formación Profesional Básica

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Título que se obtiene:
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ESTILISMO Y DIRECCIÓN
DE PELUQUERÍA.
Duración del ciclo: dos cursos académicos (2000 horas).
Turno: tarde, de lunes a viernes.
Horario: de 14.30 a 21:15.



Peluquería y Estética.

IES ZAPATÓN
Avenida de la Constitución, nº 7.
39300 Torrelavega. Cantabria.
Telf.: 942888181. Fax 942835098
www.ieszapaton.es
Horario de oficina: de 9:00 a 14:00 horas.

CONTENIDOS FORMATIVOS

NORMATIVA
Horas
totales

Horas
semana

Dermotricología

165

5

Recursos técnicos y cosméticos

165

5

Procesos fisiológicos y de higiene en I.P.

132

4

Procedimientos y técnicas de peluquería

297

9

Estudio de la imagen

132

4

Formación y orientación laboral

99

3

Peinados para producciones audiovisuales y de
moda

115

6

Dirección y comercialización

95

5

Peluquería en cuidados especiales

84

4

Tratamientos capilares

95

5

Estilismo en peluquería

135

7

Empresa e iniciativa emprendedora

60

3

Proyecto “Estilismo y dirección de peluquería“

30

Formación en centros de trabajo (prácticas en
empresas)

400

MÓDULOS

 Real Decreto 1577/2011: el Título y enseñanzas mínimas.
 Orden ECD/38/ 2019: currículo de la CC.AA . de Cantabria.

PRIMER CURSO

VOY A APRENDER Y SERÉ CAPAZ DE ...

SEGUNDO CURSO

 Dirigir y gestionar las actividades de peluquería, organizando los recursos
materiales, personales y técnicos.
 Diseñar los protocolos de actuación, para estandarizar los procesos de
peluquería.
 Analizar corrientes y técnicas novedosas del mercado, creando estilos
propios de peluquería, adecuándose a las demandas de los clientes.
 Analizar el cabello y cuero cabelludo del cliente, utilizando instrumentos de
diagnóstico.
 Realizar el estudio de la imagen integral del cliente, relacionando sus demandas con los elementos que conforman el estilo personal.
 Asesorar en cuidados de peluquería a clientes con necesidades especiales.
 Supervisar y/o realizar peinados para producciones audiovisuales, escénicas, publicitarias y de moda.
 Supervisar y/o aplicar tratamientos capilares, integrando técnicas diversas.
 Comercializar productos y servicios de imagen personal.
 Asesorar al cliente sobre cosméticos y tratamientos capilares, y los cuidados a seguir antes, durante y después de su aplicación.
 Organizar y coordinar equipos de trabajo para lo cual debe desarrollar sus
habilidades comunicativas.

AL FINALIZAR EL CICLO PUEDO ...
REQUISITOS DE ACCESO AL CICLO
Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:
ᴥTítulo de Bachiller ᴥ Título de Técnico, Técnico Especialista o Técnico
Superior de Formación Profesional ᴥEstar en posesión de una titulación
universitaria o equivalente ᴥTítulo de Bachillerato Unificado y Polivalente
(BUP) ᴥCurso de Orientación Universitario o Preuniversitario, superado
ᴥPrueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años ᴥOtras titulaciones
equivalentes a efectos de acceso (Real Decreto 1147/2011).

Acceder al mercado laboral y trabajar, por cuenta propia o ajena como:
ᴥPeluquero/a y en dirección de centros de peluquería ᴥTrabajador/a en clínicas capilares y de medicina -cirugía estética ᴥAsesoría de imagen personal y artística de producciones audiovisuales, escénicas y de moda, en el
ámbito de la peluquería ᴥ Técnico comercial, formador en técnicas de peluquería, demostrador de productos y aparatos de peluquería ᴥTécnico experto en análisis capilar, cuidados capilares en clientes con necesidades especiales, tratamientos capilares, prótesis capilares y posticería.
Seguir estudiando: ᴥ Ciclos formativos de grado superior ᴥUniversidad.

