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DESCRIPCIÓN
La peluquería es una profesión de larga trayectoria. Si bien este tipo de establecimientos en
los que se realiza el tratamiento estético del cabello, no es tan antiguo, los tratamientos de
belleza por otro tipo de especialistas en belleza sí lo son. Y es que la estética, la belleza y la
moda, siempre serás disciplinas necesarias.
Las peluquerías son un tipo de local comercial abundante en nuestras ciudades y pueblos.
Prácticamente todo el mundo va alguna vez en su vida a una peluquería. La cantidad de
profesionales que son necesarios para cubrir esa demanda es muy elevada. Encontrar ofertas
de trabajo en el sector es muy habitual.
Si estás interesada o interesado en trabajar en la peluquería, debes saber que para ello son
necesarios ciertos conocimientos, como conocer el cuero cabelludo, el cuidado de los
capilares, la higiene, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el estilo: el color, la
permanente y los diferentes tipos de cortes y peinados.
El programa del Curso Online de Peluquería es muy extenso y completo. Pero puede que tú ya
tengas algunos conocimientos sobre peluquería o ya seas profesional del sector, y tan sólo
quieran ampliar o reforzar agunas de tus competencias. Es por ello, que al adquirir este curso
te damos diferentes opciones: Puedes comprar el curso completo, puedes comprar módulos
sueltos, o puedes comprar un pack de 3 módulos a elegir los que a ti más te interesen. Pagarás
sólo por aquello que estudies.
¡Conviértete en peluquero/a profesional!
¿Cómo realizar la inscripción?
Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como?
En cinco sencillos pasos:
1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos.
2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones:
a. Curso completo
b. 1 Módulo
c. 2 Módulos
d. 4 Módulos
3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias.
4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos
de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar
que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos
que quieres comprar.
5. Finalmente seleccionas la forma de pago.
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TEMARIO
Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar cuidados
capilares estéticos.
Módulo 1: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados
capilares estéticos (50H)
1 Recepción, comunicación y atención al cliente
1.1 Técnicas de recepción y atención al cliente
1.2 Normas de comunicación y confidencialidad
1.3 Modelos de ficha cliente
1.4 Procedimiento específico sobre quejas y reclamaciones
1.5 Actividades: recepción, comunicación y atención al cliente
2 Anatomía y fisiología de la piel y del cabello
2.1 La piel
2.2 Anexos cutáneos
2.3 Las glándulas
2.4 El pelo
2.5 La queratina capilar
2.6 El ciclo piloso
2.7 El cabello
2.8 La piel pilosa o cuero cabelludo
2.9 Otras alteraciones frecuentes
2.10 Infecciones más frecuentes
2.11 Actividades: anatomía y fisiología de la piel y del cabello
3 Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo
3.1 Métodos de las alteraciones estéticas del cabello
3.2 Técnicas de las distintas alteraciones estéticas
3.3 Primeros auxilios de los riesgos de la técnica de análisis capilar
3.4 Actividades: estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo
4 útiles y accesorios utilizados en peluquería
4.1 Equipo de trabajo
4.2 Aparatos de amplificación de la imagen
4.3 Aparatos generadores de vapor
4.4 Aparatos generadores de corrientes
4.5 Aparatos generadores de radiaciones infrarrojas
4.6 Aparatos para esterilización
4.7 Métodos de desinfección
4.8 Mantenimiento, limpieza, desinfección y esterilización
4.9 Actividades: útiles y accesorios utilizados en peluquería
5 Cosméticos utilizados en peluquería
5.1 Definición, composición y clasificación del cosmético
5.2 Cosméticos para la higiene del cabello
5.3 Cosméticos para los cambios de color del cabello
5.4 Cosméticos utilizados en la decoloración capilar
5.5 Cosméticos para los cambios de forma del cabello
5.6 Cosméticos para el arreglo de barba y bigote
5.7 Cosméticos para las alteraciones capilares estéticas
5.8 Actividades: cosméticos utilizados en peluquería
6 Protocolo de trabajos técnicos de peluquería
6.1 Selección de medios y aparatos técnicos
6.2 Selección de cosméticos
6.3 Parámetros para medir la calidad
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6.4 Actividades: protocolo de trabajos técnicos de peluquería
7 Tratamientos capilares estéticos
7.1 El masaje capilar
7.2 Medidas de protección personal
7.3 Seguridad e higiene en los procesos
7.4 Actividades: tratamientos capilares estéticos
8 Técnicas de primeros auxilios en peluquería
8.1 Accidentes más frecuentes
8.2 Medios para la realización de primeros auxilios
8.3 Técnicas básicas de reanimación
8.4 Actividades: técnicas de primeros auxilios en peluquería
9 Control de calidad de tratamientos capilares estéticos
9.1 Ejecución técnica de tratamientos
9.2 Servicio de tratamiento estético capilar
9.3 Actividades: control de calidad de tratamientos capilares estéticos
9.4 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
Módulo 2: Higiene y asepsia aplicadas a peluquerías (10H)
1 Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia
1.1 Microorganismos y parásitos
1.2 Limpieza de los aparatos y equipos
1.3 Normas higiénico-sanitarias
1.4 Protocolos de actuación para la limpieza
1.5 Aparatos para desinfectar y esterilizar materiales
1.6 Métodos de desinfección y esterilización
1.7 Ordenación del equipo de trabajo
1.8 Desecho de residuos y materiales de un solo uso
1.9 Actividades: limpieza, desinfección, esterilización y asepsia
2 Recepción, comunicación y atención al cliente
2.1 Técnicas de recepción y atención al cliente
2.2 Normas básicas de comunicación en la peluquería
2.3 Modelos de ficha cliente
2.4 Normas de procedimiento ante quejas y reclamaciones
2.5 Actividades: recepción, comunicación y atención al cliente
3 Medidas de protección del cliente y del profesional
3.1 Medidas de protección personal
3.2 Equipos de protección
3.3 Posiciones anatómicas
3.4 Enfermedades profesionales más frecuentes
3.5 Riesgos más comunes que pueden sufrir los clientes
3.6 Pautas básicas de actuación ante emergencias
3.7 Actividades: medidas de protección del cliente y del profesional
4 Cabello, cuero cabelludo y cosméticos
4.1 El cabello
4.2 Alteraciones frecuentes del cuero cabelludo y cabello
4.3 Suciedad del cabello
4.4 Clasificación de cosméticos
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4.5 Champús
4.6 Criterios para la selección de productos
4.7 Actividades: cabello, cuero cabelludo y cosméticos
5 Aplicación de técnicas de higiene capilar
5.1 El proceso de higiene capilar
5.2 Aplicación de cosméticos y precauciones
5.3 Fases del proceso de acondicionamiento capilar
5.4 Aparatos para la higiene capilar
5.5 útiles y medios técnicos para la higiene capilar
5.6 Medidas de protección personal del profesional
5.7 Medidas de protección del cliente
5.8 Actividades: aplicación de técnicas de higiene capilar
6 Evaluación y control de calidad del acondicionamiento capilar
6.1 Concepto de calidad, evaluación y control
6.2 Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente
6.3 Actividades: evaluación y control de calidad del acondicionamiento capilar
6.4 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
Módulo 3: Color en peluquería (30H)
1 El color del cabello
1.1 La coloración natural del cabello
1.2 Factores que influyen en el color del cabello
1.3 Influencia de las alteraciones cromáticas del cabello
1.4 Decoloraciones de origen genético
1.5 Decoloraciones de origen adquirido
1.6 La teoría del color y su influencia en coloración capilar
1.7 Características del cabello
1.8 Actividades: el color del cabello
2 Coloración
2.1 Selección de tintes
2.2 Selección de tintes según su permanencia
2.3 Cosméticos para los cambios de color
2.4 Actividades: coloración
3 Selección de cosméticos para el cambio de color
3.1 Decoloración y el mordentado
3.2 Aplicación de oxigenantes
3.3 Prueba de tolerancia
3.4 Tiempo de exposición del cabello a los cosméticos
3.5 Actividades: selección de cosméticos para el cambio de color
4 Preparación y manejo de aparatos y útiles
4.1 útiles para la aplicación de cosméticos
4.2 Aparatos eléctricos
4.3 Manejo, limpieza, desinfección y conservación
4.4 Actividades: preparación y manejo de aparatos y útiles
5 Selección de técnicas del cambio de color
5.1 Cambios de coloración temporal
5.2 Cambios de coloración semipermanente
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5.3
5.4
5.5
5.6

Cambios de coloración permanente
Tipos de coloración
Fundamento de la decoloración
Actividades: selección de técnicas del cambio de color

6 Aplicación de las técnicas del cambio de color
6.1 Revisión de protocolos de los procesos
6.2 Técnicas de coloración temporal
6.3 Técnica de la coloración y decoloración parcial
6.4 Técnicas de coloración y decoloración total
6.5 Cambios de color en pelucas y postizos
6.6 Primeros auxilios
6.7 Actividades: aplicación de las técnicas del cambio de color
7 Evaluación y control de calidad del cambio de color
7.1 Evaluación y control de calidad del cambio de color
7.2 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo.
Módulo 4: Peinados, acabados y recogidos (30H)
Cambios de forma temporal en el cabello
1 Estudio de la imagen del cliente
1.1 La fisonomía humana
1.2 Características y condiciones del cabello
1.3 Naturaleza de los cabellos
1.4 Tendencias de la moda actual
1.5 Actividades: estudio de la imagen del cliente
2 Cambio de formas termporales
2.1 Cosmética específica
2.2 Aparatos y útiles para los cambios de forma
2.3 Seguridad e higiene con los aparatos eléctricos
2.4 Actividades: cambio de formas termporales
3 Técnicas para los cambios de forma termporal
3.1 Técnicas
3.2 El color
3.3 La técnica del rizado
3.4 Adaptación de protocolos
4 Control de calidad de peinados acabados y recogidos
4.1 Control de calidad
4.2 Actividades: control de calidad de peinados acabados y recogidos
4.3 Cuestionario: cuestionario final
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones
1 Estudio de la imagen de los clientes
1.1 Fisonomía humana
1.2 Características y condiciones del cuero cabelludo
1.3 Tipos de extensiones
1.4 Actividades: estudio de la imagen de los clientes
2 Colocación de postizos y pelucas
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2.1 Colocación de postizos y pelucas
2.2 Adaptación de protocolos
3 Aplicación de extensiones al cabello
3.1 Aplicación de extensiones al cabello
3.2 Adaptación de protocolos
3.3 Actividades: aplicación de extensiones al cabello
4 Control de calidad en pelucas postizos y extensiones
4.1 Control de calidad en pelucas postizos y extensiones
4.2 Actividades: control de calidad en pelucas postizos y extensiones
4.3 Cuestionario: cuestionario final
4.4 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
Módulo 5: Cambios de forma permanente del cabello (20H)
1 Cambios de forma en el cabello
1.1 Cambios de forma en el cabello
1.2 Actividades: cambios de forma en el cabello
2 Cosméticos y aparatos para los cambios permanentes
2.1 Cosméticos y aparatos para los cambios permanentes
2.2 Actividades: cosméticos y aparatos para los cambios permanentes
3 Técnicas para la ondulación permanente
3.1 Realización de ondulaciones permanentes
3.2 Proceso de realización de una ondulación permanente
3.3 Tendencias de la moda en ondulación permanente
3.4 Actividades: técnicas para la ondulación permanente
4 Técnicas de alisado permanente
4.1 Técnicas de alisado permanente
4.2 Actividades: técnicas de alisado permanente
5 Control de calidad de los cambios de forma permanente
5.1 Control de calidad de los cambios de forma permanente
5.2 Actividades: control de calidad de los cambios de forma permanente
5.3 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
Módulo 6: Corte de cabello y técnicas complementarias (50H)
Corte del cabello
1 Morfología del rostro y facciones para el corte
1.1 Morfología del rostro
1.2 Actividades: morfología del rostro y facciones para el corte
2 Conceptos anátomo-fisiológicos
2.1 Conceptos anátomo-fisiológicos
2.2 Actividades: conceptos anátomo-fisiológicos
3 Preparación del cabello y aspectos personales
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3.1 Cabello y aspectos personales
3.2 Actividades: preparación del cabello y aspectos personales
4 Herramientas y cosmética para el corte del cabello
4.1 Herramientas específicas
4.2 Precauciones y limpieza de las herramientas
4.3 Cosméticos específicos para el corte
4.4 Actividades: herramientas y cosmética para el corte del cabello
5 Técnicas para el corte del cabello
5.1 División en secciones para el corte
5.2 Características de las formas
5.3 Tipos de cortes de cabello y su ejecución
5.4 Técnicas según el tipo de cabello
5.5 Adaptación de protocolos
5.6 Actividades: técnicas para el corte del cabello
6 Control de calidad del corte
6.1 Control de calidad del corte
6.2 Cuestionario: cuestionario final
Cuidado de barba y bigote
1 Estudio de las características del cliente
1.1 Estudio de las características del cliente
1.2 Actividades: estudio de las características del cliente
2 Herramientas y cosméticas para barba y bigote
2.1 Herramientas y cosméticas para barba y bigote
2.2 Actividades: herramientas y cosméticas para barba y bigote
3 Técnicas para el arreglo de barba y bigote
3.1 Técnicas para el arreglo de barba y bigote
3.2 Actividades: técnicas para el arreglo de barba y bigote
4 Control de calidad del cuidado de barba y bigote
4.1 Control de calidad del cuidado de barba y bigote
4.2 Cuestionario: cuestionario final
4.3 Cuestionario: cuestionario final

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
Módulo 7: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal (30H)
1 Marketing en el mercado de la imagen personal
1.1 Marketing en el mercado de la imagen personal
1.2 Actividades: marketing en el mercado de la imagen personal
2 El representante comercial o asesor técnico
2.1 El representante comercial o asesor técnico
2.2 Actividades: el representante comercial o asesor técnico
3 Atención al cliente
3.1 Atención al cliente
3.2 Actividades: atención al cliente
4 Organización y gestión de la venta
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4.1 Organización y gestión de la venta
4.2 Actividades: organización y gestión de la venta
5 Promoción y venta de productos
5.1 Etapas y técnicas de venta
5.2 Factores determinantes del merchandising promocional
5.3 Argumentación comercial
5.4 Utilización de técnicas de comunicación en la venta
5.5 Seguimiento y post venta
5.6 Actividades: promoción y venta de productos
6 Resolución de reclamaciones
6.1 Resolución de reclamaciones
6.2 Actividades: resolución de reclamaciones
6.3 Cuestionario: cuestionario final
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