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2.000 horas

Oferta de la Familia de
IMAGEN PERSONAL

Peluquería y Estética

-

LOS PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTE DE ESTE TITULO SON:


Auxiliar de peluquería.



Ayudante de manicura y pedicura.



Ayudante de maquillaje.



Auxiliar de depilación.

IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica
Peluquería y Estética

CÓMO ACCEDER
-Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.
-Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
-Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. La propuesta deberá estar acompañada del
consejo orientador.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
El alumnado que haya superado la totalidad de los módulos establecidos, obtendrá el Título
Profesional Básico en Peluquería y Estética
Este título profesional básico permitirá el acceso a todos los Ciclos Formativos de Grado Medio, por
la cuota de reserva.
Este título profesional básico tendrá preferencia a Ciclos Formativos de Grado Medio de familias
afines.
Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título profesional básico
recibirán la certificación académica de los módulos profesionales superados, que tendrá efectos
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en
relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.
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FINALIDAD
Favorecer la inserción social, educativa y laboral mediante el desarrollo de competencias personales,
sociales y profesionales en relación con las cualificaciones profesionales.

PLAN DE FORMACIÓN:
Primer curso:
-

Atención al cliente.
Preparación del entorno profesional.
Lavado y cambios de forma del cabello.
Cambio de color del cabello.
Ciencias aplicadas I.
Comunicación y sociedad I.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral I.
Formación en Centros de Trabajo
(Unidad Formativa I)

Segundo curso:
-

Cuidados estéticos básicos de uñas.
Depilación mecánica y decoloración
del vello superfluo.
Maquillaje.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
Formación y Orientación Laboral II.
Formación en Centros de Trabajo (Unidad Formativa II)

COMPETENCIAL GENERAL:
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y
color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo
al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa
personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales
y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua
castellana, así como en alguna lengua extranjera.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Están asociadas a la competencia general y son:
 Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo,
cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos de calidad y protección
del medioambiente.
 Realizar montajes para los cambios de forma temporal y permanente e
inicio del peinado, cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos de
calidad y protección del medioambiente.

¿CUÁNDO TENGO QUE SOLICITAR PLAZA?
 En los plazos establecidos en la orden que regula la admisión del alumnado
en cada Curso Escolar

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL IMPRESO PARA RESERVAR PLAZA?




En nuestro Centro
En la página Web del Centro (www.perezpulido.org)
En la página Web de la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad (www.gobiernodecanarias.org/educacion)

¿QUIÉN PUEDE INFORMARME SI TENGO ALGUNA DUDA?


Llama a cualquiera de los teléfonos

922 46 11 00 / 922 40 19 07


Y también en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 13
horas de lunes a viernes, en la Calle Retamar, 20, de Los Llanos de
Aridane
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