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Metodología

El Curso está desarrollado con una metodología a distancia/online. Este sistema de
enseñanza está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio
con sus ocupaciones laborales o profesionales. También permite el acceso al curso a
aquellas personas que viven en zonas rurales y que tienen interés en continuar
formándose.
El alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a
su disponibilidad de tiempo.
Se dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del curso que deberá
estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado, se exigirá
un mínimo de 50% del total de las respuestas acertadas. Durante todo el transcurso de
la formación, dispondrá de la atención de los tutores, así como la posibilidad de realizar
consultas a través de la plataforma de teleformación para cursos online. Entre el material
entregado en este curso, se adjunta un documento llamado Guía didáctica del alumno
donde aparece el horario de tutorías y demás información relevante.
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que
dependerá de la modalidad elegida y de las horas de formación. La titulación será
remitida por correo una vez corregido su examen, o puesta a su disposición en la
plataforma de teleformación una vez finalizado el curso.
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Profesorado, medios y titulación

Nuestro centro de formación ha sido fundado en 1996 y en la actualidad, tiene presencia
a nivel nacional disponiendo de una plantilla de más de 800 docentes entre personal
laboral y freelance. Todos ellos son especialistas en diferentes familias profesionales y
les acreditan los numerosos cursos que han impartido para nuestro grupo empresarial.
Entre nuestro staff de formadores se encuentran ingenieros, arquitectos, economistas,
informáticos, publicistas, diseñadores, médicos, enfermeros, veterinarios, fisioterapeutas,
psicólogos, sociólogos, periodistas, filólogos, abogados, cocineros, licenciados en
administración de empresas, licenciados en actividades físicas y deportivas, jardineros,
peluqueros, educadores sociales, etc.
En todos nuestros cursos, independientemente de la metodología, se ponen a
disposición del alumno los medios y materiales docentes necesarios para el desarrollo
del mismo.
En los cursos en modalidad e-learning, las consultas y tutorías se pueden realizar a
través de teléfono, email y la propia plataforma de teleformación.
En cuanto a la titulación, mostramos a continuación, el modelo de diploma que obtendrás
a la finalización del curso:
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Requistos previos

No hay requisitos previos, ni formativos ni profesionales.

Salidas profesionales

Este curso está específicamente diseñado para incrementar la cualificación profesional
en la familia o sector correspondiente.

Objetivos

En la actualidad, en el mundo de la imagen personal y dentro del área profesional de
peluquería, es muy importante conocer los diferentes procesos por cual se realiza. Por
ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer
el análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados
capilares estéticos, etc.
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Contenidos

MÓDULO 1. ANÁLISIS DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO, PROTOCOLOS DE
TRABAJOS TÉCNICOS Y CUIDADOS CAPILARES ESTÉTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN
LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS CAPILAR.
Técnicas de recepción y atención al cliente durante la realización del servicio:
- Acogida del cliente.
- Comportamientos de trato al cliente.
Normas de comunicación y confidencialidad.
Pautas para la adecuación personal y del ambiente de trabajo.
Modelos de Ficha cliente: Información relacionada de carácter relevante.
Procedimiento específico ante quejas y reclamaciones en los servicios de análisis capil
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL Y DEL CABELLO.
La piel: estructura y funciones.
Anexos cutáneos: tipos y clasificación.
Las glándulas: estructura y funciones.
- Glándulas sebáceas
- Glándulas sudoríparas
La emulsión epicutánea: composición y función.
El pelo: estructura, funciones y tipos.
La queratina capilar.
El ciclo piloso.
El cabello:
- Estructura.
- Funciones.
- Tipos.
- Color.
- Cantidad
- Composición.
La piel pilosa o cuero cabelludo: características y propiedades.
Alteraciones del cabello y cuero cabelludo
Concepto y clasificación.
Alteraciones del tallo piloso:
- Defectos estructurales del tallo con fragilidad aumentada.
- Defectos estructurales del tallo sin fragilidad aumentada.
- Otras anomalías.
Otras alteraciones frecuentes:
- Seborrea del cuero cabelludo y cabello graso.
- Pitiriasis: Simple y Esteatoide.
Alteraciones de origen. Clasificación:
- Congénitas.
- Adquiridas.
Alteraciones de la cantidad. Clasificación.
- Difusas.
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- Circunscritas cicatriciales.
- Circunscritas no cicatriciales.
Infecciones más frecuentes del cuero cabelludo.Parasitosis del cuero cabelludo y
cabello.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CABELLO Y CUERO CABELLUDO.
Métodos de diagnóstico de las alteraciones estéticas del cabello y cuero cabelludo:
- Visual directa
- Por medio de aparatos.
Técnicas de diagnóstico de las distintas alteraciones estéticas del cabello y cuero
cabelludo.
- Pruebas de diagnóstico capilar.
o Test del papel.
Adaptación de protocolos de los procesos de análisis de capilar.
Seguridad e higiene en los procesos de análisis de cabello y cuero cabelludo.
Medidas de protección personal de los profesionales:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para el trabajo.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de análisis capilar:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para los procesos de análisis capilar.
Primeros auxilios de los riesgos derivados de la aplicación de la técnica de análisis
capilar.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÚTILES, APARATOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LOS
PROCESOS DE PELUQUERÍA.
Equipo de trabajo:
- Equipo de protección personal: vestimenta, calzado, guantes, gafas, batas y delantales
de trabajo.
- Útiles, accesorios y materiales: Batas, peinadores, capas, paletinas, peines, cepillos,
tijeras de corte, tijeras de entresacar, navajas, maquinilla de cortar, brocha afeitado, bol
de afeitado, bigudíes, rulos y pinzas de rulos, gorros, agujas para mechas, paletinas, bol,
pulverizador de agua, redecillas, embudos, tenacillas, planchas alisadoras y de ondas,
soldador extensiones. Lavacabezas, secadores (mano y pie), carritos auxiliares.
Maniquís para pelucas. Otros.
- Normas de utilización, efectos y aplicación.
Aparatos e instrumentos de amplificación de la imagen del cabello:
- Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y pautas para su
utilización.
Aparatos generadores de vapor y vapor de ozono, pulverizadores.
- Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y pautas para su
utilización.
Aparatos y sus accesorios generadores de corrientes: de alta frecuencia.
- Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y pautas para su
utilización.
Aparatos generadores de radiaciones infrarrojas.
- Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y pautas para su
utilización.
Otros aparatos de peluquería.
Aparatos para esterilización: por rayos ultravioleta, autoclave y por medio químico.
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Métodos de desinfección adaptados a los distintos tipos de materiales.
Mantenimiento, conservación, limpieza, desinfección y esterilización.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COSMÉTICOS UTILIZADOS EN PELUQUERÍA.
Definición de cosmético.
Composición general de un cosmético.
Clasificación de los cosméticos utilizados en peluquería.
Preparación, manipulación, conservación y almacenamiento de cosméticos.
Cosméticos para la higiene y el acondicionamiento del cabello:
- Cosméticos para la higiene: composición, mecanismos de actuación y clasificación.
- Acondicionadores capilares: composición, mecanismos de actuación y clasificación.
- Cosméticos emolientes: composición, mecanismos de actuación y clasificación.
Cosméticos para los cambios de color del cabello.
Clasificación de los tintes según su origen y según su duración:
- Tintes temporales: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
- Tintes semipermanentes: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
- Tintes permanentes: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
Cosméticos utilizados en la decoloración capilar: composición, mecanismos de actuación
y clasificación.
Cosméticos para los cambios de forma del cabello:
- Cosméticos para los cambios de forma temporales. Composición, mecanismos de
actuación y clasificación.
- Cosméticos que facilitan el peinado. Composición, mecanismos de actuación y
clasificación.
- Cosméticos fijadores. Composición, mecanismos de actuación y clasificación.
- Cosméticos para los cambios de forma permanente –ondulaciones, alisados–:
composición, mecanismos de actuación y clasificación.
Cosméticos para el rasurado y arreglo de barba y bigote:
- Cosméticos para el afeitado. Composición, mecanismos de actuación y clasificación.
- Cosméticos para después del afeitado: epitelizantes, regeneradores. Composición,
mecanismos de actuación y clasificación.
- Cosmética masculina: de protección y de tratamiento. Composición, mecanismos de
actuación y clasificación.
Cosméticos específicos para tratamientos de las alteraciones capilares estéticas:
reguladores sebáceos, emolientes, nutritivos, otros.
- Composición, mecanismos de actuación y clasificación.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTOCOLO DE TRABAJOS TÉCNICOS DE PELUQUERÍA.
Selección de medios y aparatos técnicos para los protocolos de cada técnica de
peluquería.
Selección de cosméticos para los protocolos de cada técnica de peluquería.
Selección de las medidas de protección personal del profesional y del cliente para los
protocolos de cada técnica de peluquería.
Selección de las medidas de primeros auxilios asociados a cada técnica de peluquería.
Parámetros para medir la calidad asociados a cada uno de los servicios.
Diseño de protocolos normalizados de trabajos técnicos:
- Limpieza, esterilización y desinfección.
- Recepción y atención de clientes.
- Higiene y acondicionamiento.
- Cambios de forma temporal o permanente.
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- Cambios de color totales o parciales.
- Cortes.
- Peinados, acabados y recogidos.
- Extensiones.
- Cuidados capilares: deshidratación, grasa y caspa.
- Primeros auxilios.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS
DE LAS ALTERACIONES DESCRITAS.
El masaje capilar:
- Anatomía y fisiología relacionada con el masaje capilar: zona de influencia
-Normas básicas para la aplicación del masaje capilar.
- Maniobras y fases del masaje:
* Descripción.
* Ejecución técnica del masaje del cuero cabelludo,
- Efectos e indicaciones del masaje capilar.
- Contraindicaciones.
Las técnicas de masaje capilar en los tratamientos capilares estéticos.
Adaptación de los tratamientos a las características de cada cliente.
Seguridad e higiene en los procesos de tratamientos capilares estéticos
Medidas de protección personal de los profesionales:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para el trabajo.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos capilares
estéticos:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para los procesos de tratamientos capilares estéticos.
Primeros auxilios aplicados a las reacciones adversas producidas por la realización de
tratamientos capilares estéticos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN PELUQUERÍA.
Identificación de las condiciones generales de salud del cliente.
Accidentes más frecuentes en los procesos de peluquería.
Reacciones adversas más habituales en los procesos de peluquería.
Actuación ante accidentes o reacciones adversas en peluquería.
Procedimiento en casos de derivación a centros sanitarios.
Medios adecuados para la realización de primeros auxilios.
Técnicas básicas de reanimación.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE
TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS.
Ejecución técnica de tratamientos capilares estéticos.
- Seguimiento y evaluación de resultados.
Evaluación y control de la calidad en el servicio de tratamiento estético capilar.
Parámetros que definen la calidad del servicio de tratamiento estético capilar en un salón
de peluquería.
- Grado de satisfacción del cliente.
- Resultados obtenidos, su valoración
- Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente
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