EQUIPO DE ORIENTADORES/AS DE FP

Curso 2009-10

TÍTULO: TÉCNICO EN PELUQUERÍA
Módulos Profesionales
(Curso 1º)
Higiene, desinfección y
esterilización aplicadas

Bloques Temáticos
-

Corte de cabello y técnicas
complementarias

-

Desinfección, esterilización, antisepsia y limpieza
Higiene capilar
Cosmética específica para la higiene capilar y el acondicionamiento del cabello y
cuero cabelludo
Aparatos utilizados en los procesos de higiene capilar
Seguridad e higiene
Control de calidad de los procesos de desinfección, esterilización, antisepsia,
limpieza e higiene capilar

Horas
Semanal Total
1
32

Los estilos de corte de cabello y su ejecución técnica
Las técnicas de corte complementarias, rasurado y arreglo de barba y bigote
Cosmética específica para el arreglo y rasurado de barba y bigote
Seguridad e higiene en los procesos de corte de cabello y técnicas
complementarias
Control de calidad de los procesos de corte de cabello y arreglo y rasurado de
barba y bigote

6

192

Cambios de forma en el cabello

-

Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos
Los cambios de forma en el cabello y su ejecución técnica
Cosmética específica para cambios de forma permanentes y temporales
Seguridad e higiene en los procesos de cambios de forma en el cabello
Control de calidad en los procesos de cambios de forma temporales y
permanentes en el cabello

9

288

Técnicas básicas de manicura y
pedicura

-

Manicura y pedicura
Masaje de manos y pies
Cosmética específica para manicura y pedicura
Seguridad e higiene en los procesos de manicura y pedicura
Control de calidad de los procesos de manicura y pedicura

2

64

Anatomía y fisiología humanas
básicas

-

Los sistemas y aparatos del cuerpo humano
Control y regulación de las funciones vitales
El órgano cutáneo
Anatomía descriptiva y fisiología de manos y pies y su relación con los procesos de
manicura
Primeros auxilios
La dieta y su influencia en el cuerpo humano
Enfermedades profesionales de las manos de aparición frecuente en trabajadores
de salones de peluquería y de belleza

4

128

6

192

-

Introducción a la química cosmética
Cosmetología general
Legislación sobre productos cosméticos
Cosmética específica para el cabello
Cosmética específica para el rasurado y arreglo de barba y bigote
Cosmética específica para manicura y pedicura
La fitocosmética y su aplicación en peluquería
Operaciones físico-químicas para preparación y uso de productos cosméticos y
sustancias de uso frecuente en peluquería
Seguridad e higiene en la manipulación y aplicación de productos cosméticos

-

Salud laboral
Legislación y relaciones laborales
Orientación e inserción social-laboral
Principios de economía
Economía y organización de la empresa

2

64

Cosmetología aplicada a la
peluquería

Formación y Orientación Laboral

-
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Módulos Profesionales
(Curso 2º)
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Bloques Temáticos

Horas
Semanal
7

Total
154

-

La detección de las necesidades/demandas del cliente y recogida de
información
La morfología del cuerpo humano y su relación con el peinado, barba y bigote
Estudio de las características y condiciones del cabello y cuero cabelludo
Estilismo
Bases científicas de los tratamientos capilares y procesos de higiene capilar
Protocolización de los procesos de peluquería
Control de calidad de los servicios de peluquería
La coordinación del equipo profesional y la dirección del salón

Tratamientos capilares

-

El análisis del cabello y el cuero cabelludo
Alteraciones del cabello y cuero cabelludo con repercusión estética
Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares
El masaje del cuero cabelludo
Seguridad e higiene en los procesos de tratamientos estéticos capilares
Control de calidad de los procesos de tratamientos estéticos capilares

4

88

Cambios de color en el cabello

-

El color natural del cabello y su evolución a lo largo de la vida
Cosmética específica para los cambios de coloración capilar
Teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración capilar
El proceso de cambio de coloración en el cabello
Seguridad e higiene en los procesos de cambio de coloración capilar
Control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar

9

198

Peinados, acabados y recogidos

-

Técnicas de peinados, acabados y recogidos
Aplicación de extensiones al cabello
Cosmética específica para peinado, acabados y recogidos
Seguridad e higiene en los procesos de peinados, acabados y recogidos
Control de calidad de los procesos de peinados, acabados, recogidos y
aplicación de extensiones al cabello

6

132

Adm., gestión y comercialización en
la pequeña
empresa

-

La empresa y su entorno
Formas jurídicas de las empresas
Gestión de constitución de una empresa
Gestión de personal
Gestión administrativa
Gestión comercial
Obligaciones fiscales
Proyecto empresarial

4

88

Formación en Centro de Trabajo

-

Atención al cliente
Documentación e información que utiliza y que genera
Relaciones en el entorno de trabajo
Procesos de higiene capilar, de cambios de color y forma temporal y
permanente en el cabello, de secados y peinados y de manicura y pedicura
Aplicación de las normas de seguridad e higiene en los procesos de peluquería

Jornada
Laboral

376

Dirección técnico-artística

-

-

