
Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado todas
las materias del Bachillerato.
Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).
Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso directo:

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

Director técnico en empresas de peluquería.
Director técnico-artístico. 
Especialista en tratamientos capilares.
Asesor / asesora artístico de peluquería.
Estilista.
Especialista en prótesis capilares y posticería.
Consejero-evaluador 
Experta en cuidados capilares especiales.
Técnico en análisis capilar.
Peluquera / peluquero especialista.
Asesor / asesora de imagen.
Asesor / aserora de venta
Asesor / asesora de prensa especializada 

Dermotricología.
Recursos técnicos y cosméticos.
Procedimientos y técnicas de peluquería.
Estudio de la imagen.
Procesos fisiológicos y de higiene en Imagen
Personal.
Formación y orientación laboral.

Primer Curso. Módulos. Tratamientos capilares.
Peinados para producciones audiovisuales y de
moda.
Estilismo en peluquería.
Dirección y comercialización.
Peluquería en cuidados especiales.
Proyecto de Estilismo y Dirección de Peluquería
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Segundo Curso. Módulos.

Dirigir y supervisar el desarrollo de los servicios de peluquería, planificar y realizar
tratamientos capilares estéticos y diseñar estilismos de cambio de imagen,
respetando criterios de calidad, seguridad, respecto al medio ambiente y diseño para
todos.

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer convalidaciones de
módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
Preparación de las Pruebas de Evaluación de
Bachillerato (únicamente las materias de
opción del bloque de las troncales)
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad
de establecer convalidaciones de acuerdo
con la normativa vigente

IES ALHADRA

COMPETENCIA GENERAL 

CFGS 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN 

DE PELUQUERÍA

ACCESO

IDENTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DURACIÓN: 2000 horas. Divididas en dos cursos escolares. 

TITULACIÓN: Técnico Superior  en Estilismo y Dirección de Peluquería
NIVEL/ FAMILIA PROFESIONAL: Formación Profesional Grado Superior/Imagen Personal.
MODALIDAD: Presencial.

PLAN DE FORMACIÓN
Los módulos profesionales de este ciclo son:

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como: Seguir estudiando:

   REDES SOCIALES
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