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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

PLAN DE FORMACIÓN
Primer curso:










Atención al cliente.
Preparación del entorno
profesional.
Lavado y cambios de forma
del cabello.
Cambio de color del cabello.
Ciencias aplicadas I.
Comunicación y sociedad I.
Tutoría.
Formación y Orientación
Laboral I.
120 horas de prácticas
profesionales en empresas

Segundo curso:










Cuidados estéticos básicos de
uñas.
Depilación mecánica y
decoloración del vello
superfluo.
Maquillaje.
Ciencias aplicadas II.
Comunicación y sociedad II.
Tutoría.
Formación y Orientación
Laboral II.
120 horas de prácticas
profesionales en empresas

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE


Título Profesional Básico en PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.



Este título profesional básico permitirá el acceso directo a todos los ciclos
formativos de grado medio.

Al finalizar mis estudios, ¿Qué puedo hacer?
.

Trabajar como
Auxiliar de peluquería.
Ayudante de manicura y

Seguir estudiando

pedicura.

Un ciclo formativo de grado

Ayudante de maquillaje.

preferencia para la admisión a

Auxiliar de depilación

medio (Este título tendrá

todos los títulos de grado medio de
la familia profesional de Imagen
Personal, Hostelería y Turismo e
Industrias Alimentarias)

El acceso a los ciclos de
Formación Profesional
Básica requerirá
el cumplimiento de las
siguientes condiciones:

 Tener cumplidos 15 años, y no superar los 17 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 sido propuesto por el centro educativo

Y a partir de los 17 años…
Te esperamos en la FP Básica de
Segunda Oportunidad en
horario de tarde
Dirigida a jóvenes de 17 a 29 años
que no han completado los estudios
obligatorios y se encuentran
actualmente desescolarizados y sin
empleo, inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil (SERVEF)
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