
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 o durante el año natural en curso
Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la incorporación del
alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.

Acceso directo:

Auxiliar de peluquería.
Ayudante de manicura y pedicura.
Ayudante de maquillaje.
Auxiliar de depilación.

Preparación del entorno profesional1
Depilación mecánica y decoloración del
vello superfluo
Lavado y cambios de forma del cabello
Cambio de color del cabello
Ciencias aplicadas I
Comunicación y sociedad I

Tutoría

Primer Curso. Módulos.
Atención al cliente
Cuidados estéticos básicos de uñas
Maquillaje
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad II
Formación en centros de trabajo

Segundo Curso. Módulos.

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 y en
su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

Un ciclo formativo de grado medio (Este título
tendrá preferencia para la admisión a todos los
títulos de grado medio de la familia profesional
de Imagen Personal, Hostelería y Turismo e
Industrias Alimentarias)

IES ALHADRA

COMPETENCIA GENERAL 

FPB
ESTÉTICA  Y PELUQUERÍA

ACCESO

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

TITULACIÓN: Profesional Básico en Peluquería y Estética
NIVEL/ FAMILIA PROFESIONAL: Formación Profesional Básica / 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
iesalhadra
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¿Cuáles son las salidas profesionales?
Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de belleza, así
como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros de belleza de hoteles, residencias de
personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado por los técnicos responsables. También puede
realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje.


