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   Ciclo Formativo de Grado Medio 

Peluquería y Cosmética Capilar
  Duración: 2.000 horas

CENTRO OFICIAL DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Perfil profesional
Competencia general

Cuidado y embellecimiento del cabello, la estética de 
manos y pies y el estilismo masculino, así como 
comercializar servicios y ventas de cosméticos, 

cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental.

Entorno profesional
Empresas de imagen personal dedicadas a los procesos 
de peluquería de uso social, donde desarrolla tareas de: 

prestación de servicios, comercialización, 
aprovisionamiento, calidad, protección frente a riesgos y 

control de efluentes y residuos.
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes: 

Peluquero/a; Barbero/a; Técnico/a en: coloraciones 
capilares, cambios de forma en el cabello, corte de 
cabello, posticería, en manicura, pedicura; Agente 

comercial; Recepcionista en empresas de peluquería; 
Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de 

peluquería.                                         

Enseñanzas

Título que se obtiene:
Técnico en peluquería y 

cosméticacapilar
Acceso a otros estudios:

Bachilleratos

C/ Francisco Añón, 7. 15010 - A Coruña. Teléfono 981 25 30 25                         
www.anxela.com           centros@anxela.com

              ¡Tramitamos tu beca de estudios! 

Llllll
OTROS CURSOS

. Curso de iniciación a la Peluquería

    Duración: 12 meses

. Curso de iniciación a la Estética

    Duración: 12 meses

. Curso de Operadores de Aparatos de 

    Bronceado. (Homologado por la 
    Conxellería de Sanidade).
    Número homologación:15-00004-2

. Curso de Masaje y Tratamientos

    Corporales.
    Duración: 6 meses

. Curso de Automaquillaje

     Duración:  una semana

. Curso de Maquillaje Social

     Duración: 2 meses

Completa tu formación con nosotros a través de un Curso de
Perfeccionamiento específico. En Anxela disponemos de 
horarios personalizados para adaptarnos a las necesidades de
nuestros alumnos.
Tú escoges el horario, día o días de la semana que deseas asistir 
y los campos que te interesa perfeccionar.

  . Curso de Perfeccionamiento

¡Te esperamos!

Curso      Módulo                                                 Horas                                
   1º     Estética de manos y pies                                                           107
        

      Módulo                                                       Horas                                      
   Depilación mecánica y técnicas complementarias                                                      
   Técnicas de higiene facial y corporal                                                   105
   Maquillaje                                                                                             215
   Escultura de uñas y estética de manos y pies                                       80
   Promoción y venta de productos y servicios en el 
   ámbito de la estética personal                                                               
   Anatomía y fisiología humanas básicas                                               105
   Cosmetología aplicada a la estética decorativa                                   130
   Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa     
                

1º Imagen corporal y hábitos saludables 133

133

1º

1º

1º

1º

1º

Peinados y recogidos 213

Cosmética para el peinado 160

Cambios de forma permanente en el cabello

Análisis capilar 107

Formación y orientación laboral 107
2º

2º

2º2º

2º

2º

2º

Márketing y venta en imagen personal 70

Coloración capilar 209

Técnicas de corte del cabello 193

Peinado y estilismo masculino 105

Empresa e iniciativa emprendedora 53

Formación en centros de trabajo 410

Ciclo Formativo de Grado Medio

Estética Personal Decorativa
Duración: 1.400 horas

Perfil profesional
Competencia general
Aplicar cuidados estéticos y técnicas de estética 
personal decorativa, asesorar al cliente en su ámbito de 
competencia, presentar y promocionar productos, 
utensilios y accesorios de uso en belleza y administrar, 
gestionar y organizar un salón de belleza.
Contorno funcional
Estética personal y funciones propias de la prestación de 
servicios de estética decorativa, márketing y ventas, así 
como administración y organización de la empresa
Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes:
Esteticista, maquillador, representante de laboratorios y 
casas comerciales, especialista en prótesis de uñas, 
manicuro y consejero de belleza.

Enseñanzas

Título que se obtiene:
Técnico en estética personal decorativa
Acceso a otros estudios:
Bachilleratos

80

80

Formación y orientación laboral                                                             55
Horas a disposición del centro                                                               55
Formación en centros de trabajo                                                          440 

55


