
 
 

 

Curso actividades Auxiliares de Peluquería 
 
Fechas: 19 septiembre al 27 de octubre 

Horario: 9,30h. al 14,30h.lunes a viernes 
Modalidad: Presencial Duración:125 horas  

Lugar: Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 
 
Requisitos de los alumnos:  
 Tener entre 16 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil 
 Titulación mínima: Disponer del certificado de escolaridad o equivalente 
 Se valorará Interés por la jardinería y el trabajo en viveros 
 Estar interesados y estar capacitados para desarrollar la ocupación 

 
Objetivos Generales: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista de 
trabajo y proceso de selección. 

 Mejorar los conocimientos básicos de informática e inglés.  

Facilitar a los jóvenes que participan en el proyecto PICE una capacitación profesional 
adaptada al mercado laboral y a sus características, acercándoles a competencias 
profesionales de Nivel 1 de Servicios auxiliares de peluquería. 

Consolidar en los alumnos participantes actitudes positivas de participación social y 
   laboral recuperando su motivación hacia el aprendizaje. 
 
Objetivos Específicos: 
Al finalizar el curso los alumnos participantes serán capaces de: 

 Preparar los equipos, realizar técnicas básicas de limpieza y acondicionamiento del 

 cabello y cuero cabelludo 

 Aplicar técnicas básicas de cambios de forma y color, bajo la supervisión del técnico 

 responsable, en condiciones de higiene y seguridad óptimas. 
 

Ámbito profesional: 
En general desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de 
peluquería por cuenta ajena. 
Sectores productivos: 
Sectores productivos donde se desarrollan trabajos de peluquería, fundamentalmente salones 
de Peluquería. 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
Auxiliar de peluquería. 

 
Índice de contenidos  
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 

 Habilidades sociales: competencias  personales solicitadas por las empresas. 

 Herramientas de búsqueda de empleo: CV y entrevista de selección, proceso de selección. 
 
MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 
 
MÓDULO 3: Inglés (25h.) 

 



 
 

 

MÓDULO 4. Actividades auxiliares en peluquerías (60h.) 
 Módulo 1. Operaciones básicas de peluquería 

Descripción y uso del material de peluquería. Higiene y conservación 

Limpieza y cuidado del cuero cabelludo. 

Formas de secado 

Color básico. Técnicas, aplicaciones básicas 

El toque final 
 Módulo 2. Comunicación y atención al cliente 

Técnicas de recepción y atención al cliente. 

Normas básicas de comunicación en los centros de peluquería. 

Normas para la adecuación personal y del ambiente de trabajo. 

Pautas de información de servicios y productos de peluquería. 
 
 
 

Metodología y Evaluación 
Los criterios que se van a seguir son los de una metodología eminentemente práctica: 
ACTIVA. Se procurará crear un ambiente de trabajo que favorezca la espontaneidad del alumno y el 
desarrollo de su interés por aprender 
INTEGRADORA. Se potenciara el valor del trabajo en equipo, creando para ello 
diferentes equipos de trabajo a lo largo del curso, tanto para actividades teóricas, 
como practicas. 
PROGRESIVA. Se evaluarán continuamente los progresos del alumno, sus actitudes y 
el empleo de sus aptitudes, especialmente a nivel práctico. 
La entrega del certificado de participación será condicionado a la asistencia del alumno que deberá asistir a 
mínimo el 75% de la formación. 
 

 

 

CALENDARIO 
MÓDULO 1: Empleabilidad (30h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 

26/09 

 

 



 
 

 

 

MÓDULO 2: TIC´S  (10h.) 

Horario: de lunes a jueves de 17.00h. a 19.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

26/09 27/09 28/09 29/09  

 

MÓDULO 3: Inglés (25h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 

Lugar: Se comunicará la dirección del centro formativo a través de mail. 

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 27/09 28/09 29/09 30/09 

03/10 
 
 

MÓDULO 4: MÓDULO 4. Actividades auxiliares en peluquerías (60h.) 

Horario: de lunes a viernes de 09.30h. a 14.30 h. 
Lugar: Centro de Formación Rey Ardid. Guillén de Castro, 2-4.  

Fechas: 

lunes martes miércoles jueves viernes 

 4/10 5/10 6/10 7/10 

 18/10 19/10 20/10 21/10 

24/10 25/10 26/10 27/10  
 


