CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CIUDAD DE LEÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración
Título Profesional Básico en Peluquería y Estética

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Gestión Administrativa
Actividades Comerciales
Cocina y Gastronomía
Servicios en Restauración
Estética y Belleza
Peluquería y Cosmética Capilar

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Comercio Internacional
Transporte y Logística
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Dirección de Cocina
Dirección de Servicios en Restauración
Estética Integral y Bienestar

peluque
ríaycosmét
icacapilar
PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

_________________

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

_________________

c/ La Torre, 7 . 24002 León
Tfno.: 987 276 281 . Fax: 987 220 581
correo@cifpciudaddeleon.org//24022250@educa.jcyl.es
www.cifpciudaddeleon.org
CICLOS FORMATIVOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Complejo San Cayetano, pabellón Virgen María
Crta. de Carbajal, s/n
987 876 062

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?
Serás capaz de:
• Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su
consumo y el stock.
• Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos
establecidos.
• Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de
observación.
• Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en
condiciones óptimas para su utilización.
• Realizar cambios de forma permanentes en el cabello, siguiendo las especificaciones
establecidas.
• Teñir y decolorar el tallo capilar seleccionando cosméticos, técnicas y
procedimientos.
• Cambiar la longitud del cabello seleccionando herramientas, accesorios y útiles según
las diferentes técnicas y estilos de corte.
• Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y
adaptándolos a las necesidades del cliente.
• Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las
manos, pies y uñas.
• Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina identificando las demandas y
necesidades del cliente.
AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como: Peluquero/ a, Barbero/a, Técnico/a en coloraciones capilares, Técnico/a
en cambios de forma del cabello, Técnico/a en corte de cabello, Técnico/a en
posticería,Técnico/a en manicura, Técnico/a en pedicura, Técnico/a o agente comercial
de empresas del sector, Recepcionista en empresas peluquería, Demostrador/a de
equipos, cosméticos y técnicas de peluquería.
Seguir estudiando:
• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES?
Director técnico artístico de salones de peluquería, estilista, peluquero, manicura,
barbero, dentro del subsector de "servicios personales" en la actividad de peluquería,
prestación de servicios de peluquería y de asesoramiento y atención permanente al
cliente en: salones de belleza, departamentos de belleza de empresas dedicadas al
tratamiento de la imagen personal integral, departamentos de peluquería de cadenas de
TV, teatros, etc. clínicas de tratamientos y transplantes capilares, equipos técnicos
dependientes de laboratorios y firmas comerciales como probadores, demostradores y
vendedores, clínicas de medicina estética o hospitales, centros geriátricos y empresas de
servicios fúnebres.

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL CICLO FORMATIVO?
Dos cursos académicos (el último trimestre del segundo curso corresponde al módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo).
¿CUÁLES SON LOS REQUISISTOS DE ACCESO?
•

•

•

De forma directa cuando tengas alguno de estos estudios:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.
- Haber superado el 2º curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.
- Otros estudios equivalentes a efectos académicos.
Mediante una prueba de acceso al ciclo formativo. Para presentarte tienes que
tener al menos 17 años en el año que se realiza la prueba. Existen exenciones
parciales de la prueba según la Orden EDU/528/2009, de 5 de marzo. Quienes
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
están exentos de hacer la prueba de acceso.
Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que consultes las posibles
convalidaciones existentes.
¿QUÉ MÓDULOS PROFESIONALES VOY A ESTUDIAR?
1º curso

Módulo profesional
Peinados y recogidos

2º curso
Horas totales /
horas
semanales
297/9

Coloración cqapilar

198 / 6

Cosmética para peluquería

165 / 5

Estética de manos y pies
Imagen corporal y hábitos
saludables

99 / 3

FOL

132 / 4
99 / 3

Módulo profesional
Técnicas de corte del cabello
Cambios de forma permanente
del cabello
Peluquería y estilismo
masculino
Análisis capilar
Marketing y venta en imagen
personal
Empresa e iniciativa
emprendedora
Formación en centros de
trabajo (*)

Horas totales
/ horas
semanales
189/ 9
105 / 5
105 / 5
84 / 4
84 / 4
65 / 3
380

(*) En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y
realizando actividades propias de la profesión.
¿QUÉ PUEDO SEGUIR ESTUDIANDO?

•
•
•

Otros ciclos de grado medio
Superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior:
- Estética
Bachillerato

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
www.todofp.es
www.educacyl.es

