Técnico en Peluquería y Cosmética
Capilar
Curso completo de Peluquería Profesional impartido por los mejores especialistas. A través de este
curso aprenderás todo lo necesario para convertirte en un profesional de éxito. Incluye Barbería y
Técnicas de Manicura.

Plan de Formación
Requisitos y Matrícula
Titulación
Salidas Profesionales
Becas

Duración del estudio: 2.000 horas.
Horario: Mañanas de 9 a 14 h. o Tardes: de 15 a 20 h.
Contenidos:
Módulos 1º

Horas

Peinados y recogidos

224

Coloración capilar

224

Cosmética para peluquería

128

Análisis capilar

96

Estética de manos y pies

128

Inglés técnico

64

Formación y Orientación Laboral

96

Módulos 2º

Horas

Técnicas de corte del cabello

154

Cambios de forma permanente del cabello

110

Peluquería y estilismo masculino

110

Imagen corporal y hábitos saludables

88

Marketing y venta en imagen personal

88

Inglés Técnico II

44

Empresa e iniciativa emprendedora

66

Formación en Centros de Trabajo

380

Requisitos académicos de los Estudios Oﬁciales de Grado Medio:
Acceso Directo:
Graduado ESO
FP1
Certiﬁcado Académico Oﬁcial de 2º BUP
Prueba de acceso
Bachiller Experimental
PCPI
Acceso sin Estudios Previos:
Haber cumplido 17 años antes del 31 de diciembre del año en curso y superar una prueba de acceso.
Puedes encontrar toda la información en la Web de la Consellería de Educación:
http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm
Documentos Matrícula Oﬁcial

Es requisito fundamental para la matriculación oﬁcial, que toda la documentación requerida esté
presentada en Secretaría como fecha tope, una semana antes del inicio del curso.
2 Fotocopias D.N.I.
4 Fotografías tamaño carné (con tu nombre en parte posterior).
NUSS (número de la seguridad social) y Nº de SIP.
Original y copia de Informe médico salud escolar (facilitado en los ambulatorios) o certiﬁcado
médico del estanco cumplimentado por un médico.
Original y 2 fotocopias de la Certiﬁcación Académica Oﬁcial, Título, Historial Académico o
Prueba de Acceso superada.
Precio:
Para visualizar el precio has estar registrado e iniciar sesión.
Acceso

Incluye:
Bolsa individual con herramientas profesionales.
Uniforme.
Todos los materiales y equipos necesarios para su formación en el aula.
No incluye:
Las Tasas Académicas Oﬁciales para la solicitud del título oﬁcial.
Los libros, si fueran necesarios.

Acreditación Privada:
Los alumnos que superen el curso recibirán el Diploma Tevian, que es el que distingue como
formado en nuestras técnicas propias de trabajo, y abre las puertas a nuestra Bolsa de Empleo.
Titulación Oﬁcial:
El alumno que, habiendo cumplido los requisitos de matriculación para estudios oﬁciales, supere con
éxito todos los módulos de 1º y 2º más las FCT, podrá solicitar el Titulo Oﬁcial correspondiente al
Ciclo Formativo de Grado Medio en Peluquería y Cosmética Capilar, previo pago a Consellería
de Educación de la tasa correspondiente.
Trabajar como:

Peluquero/a
Barbero/a
Técnico/a en coloraciones capilares
Técnico/a en cambios de forma del cabello
Técnico/a en corte de cabello
Técnico/a en posticería
Técnico/a en manicura
Técnico/a en pedicura
Técnico/a o agente comercial de empresas del sector
Recepcionista en empresas peluquería
Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería
Seguir estudiando:
La preparación para realizar la prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior.
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.
El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

Becas Ministerio Educación y Ciencia
Los alumnos de Ciclos Formativos pueden solicitar becas de estudio al Ministerio de Educación y
Ciencia. Desde secretaría podemos ayudaros con todos los trámites.
Puedes encontrar la información más actualizada en el siguiente
enlace http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/estudios-no-universitarios.html
Becas Tevian
Si tienes un buen expediente académico y careces de recursos, puedes solicitar las becas Tevian, que
pueden oscilar entre un 10% y un 40% del precio del curso. Tevian tiene mínimo una plaza por
especialidad para alumnos con beca. Consulta requisitos y documentación de solicitud en nuestra
secretaría.

MÁS INFORMACIÓN

