TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR

Habilidades y conocimientos previos requeridos
Destreza manual, capacidad creativa, habilidades sociales,
comprensión lectora, realización de operaciones básicas
matemáticas y conceptos básicos de química.

MÓDULOS

DURACIÓN
(HORAS)

1º

2º

--

126

Interpretación gráfica

96

--

Trazado, corte y conformado

288

--

Mecanizado

192

--

Soldadura en atmósfera natural

288

--

--

231

Montaje

--

126

Formación y orientación laboral

96

--

Empresa e iniciativa emprendedora

--

84

Horas de libre configuración.

--

63

Formación en centros de trabajo

--

410

Metrología y ensayos

Soldadura en atmósfera protegida

ENTORNO PROFESIONAL Y DE TRABAJO
El Técnico en Soldadura y Calderería ejerce su labor en
construcciones metálicas, en: Fabricación: de productos
metálicos estructurales; material de transporte; estructuras de
máquinas. Talleres mecánicos independientes. Construcción:
de grandes depósitos y calderería; de carrocerías, remolques y
volquetes; reparación naval; de material ferroviario; de
aeronaves; de bicicletas.
PUESTOS Y OCUPACIONES
Montador de tuberías; de productos metálicos estructurales;
Trazador reparador de estructuras de acero en taller y obra.
Reparador de estructuras de acero en taller y obra. Carpintero
metálico, soldador, calderero.

I.E.S. “Acci”
Guadix

Duración: 2000 horas
Cursos académicos Dos (Primero y Segundo)

MÓDULOS
Peinados y recogidos.
Coloración capilar.
Cosmética para peluquería.
Técnicas de corte del cabello.
Cambios de forma permanente del cabello.
Peluquería y estilismo masculino.
Peinados, acabados y recogidos
Análisis capilar.
Estética de manos y pies.
Imagen corporal y hábitos saludables.
Marketing y venta en imagen personal.
Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Horas de libre configuración.
Formación en centros de trabajo

DURACIÓN
(HORAS)
1º
2º
192
-224
-128
--189
-126
-105
-207
96
-128
-96
--63
96
--84
--

63

--

410

TÉCNICO SUPERIOR EN ENERGÍAS RENOVABLES
Duración: 2000 horas
FORMACIÓN DUAL
Cursos académicos: Dos (Primero y Segundo)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

TÉCNICO EN SOLDADURA Y CALDERERÍA
Duración: 2000 horas
Cursos académicos Dos (Primero y Segundo)

C.F.G.M. Atención a personas en
Situación de Dependencia
C.F.G.M. Gestión Administrativa
C.F.G.M. Inst. Electrotécnicas
C.F.G.M. Peluquería
C.F.G.M. Soldadura
C.F.G.S. Administración y finanzas
C.F.G.S. Sistemas electrotécnicos y
automatizados
C.F.G.S. Energías Renovables

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
Junio y Septiembre

PLAZO DE MATRÍCULA
Julio y Septiembre
ENTORNO PROFESIONAL: Empresas dedicadas a realizar la promoción,
el montaje, la explotación y el mantenimiento de instalaciones de
energías eólicas y solares fotovoltaicas para la producción de energía
eléctrica y en empresas relacionadas con la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, o que posean instalaciones de alta
tensión, así como en empresas que realicen trabajos de montaje y
mantenimiento de subestaciones eléctricas.

Llamar al teléfono 958 69 99 12
18009213.edu@juntadeandalucia.es

