
Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básico).
Estar en posesión de un Título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Haber superado la prueba de acceso a ciclo formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos,
diecisiete años cumplidos en el año de realización de la prueba)

Acceso directo:

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

Peluquera/peluquero.
Barbera/barbero
Técnica/técnico en coloraciones capilares
Técnica/técnico en cambios de forma del
cabello.
Técnica/técnico en corte de cabello
Técnica/técnico en posticería.
Técnica/técnico en manicura y pedicura.
Técnica/técnico o agente comercial de
empresas del sector.
Recepcionista en empresas de peluquería 
Demostrador/demostradora de  equipos,
cosméticos y técnicas de peluquería.

Peinados y Recogidos.
Coloración Capilar.
Cosmética para peluquería.
Análisis Capilar.
Estética de manos y pies.
Imagen Corporal y Hábitos saludables.
Formación y Orientación Laboral.

Primer Curso. Módulos.
Técnicas de corte del cabello.
Cambios de forma permanente en el
cabello..
Peluquería y Estilismo masculino.
Marketing y venta en Imagen Personal.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.

Segundo Curso. Módulos.

Realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el
estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos,
cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección
ambiental. 

Cursos de especialización profesional.
Otro ciclo de Formación Profesional con la
posibilidad de establecer comvalidaciones de
módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente. 
El Bachillerato en cualquiera de sus
modalidades.

IES ALHADRA

COMPETENCIA GENERAL 

CFGMPELUQUERÍA Y
 COSMÉTICA CAPILAR

ACCESO

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

TITULACIÓN: Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
NIVEL/ FAMILIA PROFESIONAL: Formación Profesional Grado Medio/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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