29. PELUQUERÍA
DESCRIPCIÓN
Se refiere al tratamiento y cuidado del cabello, incluyendo todos los tipos de técnicas de corte
de pelo, rizado permanente, coloración del pelo, peinado y diseño de barba. Los requisitos son
el conocimiento de la moda, creatividad e imaginación, junto con un alto nivel técnico, que
incluye los enfoques comercial y artístico.

Título Profesional
Básico en Peluquería y
Estética

CICLOS FORMATIVOS, CENTROS DE ESTUDIO Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS
PUESTOS DE TRABAJO
●
●
●
●

Auxiliar de peluquería.
Ayudante de manicura y pedicura.
Ayudante de maquillaje.
Auxiliar de depilación.

CENTROS DE ESTUDIO
●
●
●
●
●
●
●

Técnico en Peluquería y Cosmética
Capilar

PUESTOS DE TRABAJO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

IES Sierra de San Quilez Binefar.
Huesca
IES Segundo de Chomón. Teruel
EFA La Noria. Pinseque. Zaragoza
CPC Nuestra Sra. Carmen y San
José. Zaragoza
CPC Santo Domingo de Silos.
Zaragoza
CFPE Valle de Tena. Zaragoza
IES Santiago Hernandez
CENTROS DE ESTUDIO

●
●
●
●

IES Sierra de San Quilez Binefar.
Huesca
IES Segundo de Chomón. Teruel
IES Cinco Villas. Ejea de los
Caballeros. Zaragoza
IES Santiago Hernández. Zaragoza.

PUESTOS DE TRABAJO

Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

Dirección técnica en empresas de
peluquería.
Dirección técnico-artística de
peluquería
en
producciones
audiovisuales, escénicas y de
moda.
Especialista
en
tratamientos
capilares.
Asesoría artística de peluquería.
Estilista.
Especialista en prótesis capilares y
posticería.
Consejero/a-evaluador/a
de
empresas de peluquería.
Experto/a en cuidados capilares en
clientes
con
necesidades
especiales.
Técnico/a en análisis capilar.
Peluquero/a especialista.
Trabajador/a cualificado/a en
clínicas capilares y centros de
medicina y cirugía estética.
Técnico/a comercial.
Asesoría de imagen.
Formación técnica en peluquería.
Asesoría de venta y demostrador
de productos y aparatos de
peluquería.
Asesoría de prensa especializada
en imagen personal y peluquería.

CENTROS DE ESTUDIO
●

IES Santiago Hernández. Zaragoza.

APLICACIONES
Estos titulados ejercen su actividad en empresas de imagen personal dedicadas a los procesos
de peluquería de uso social, donde desarrolla tareas de: prestación de servicios,
comercialización, aprovisionamiento, etc.
Los técnicos superiores ejercen su actividad como directores de procesos de peluquería en
empresas dedicadas al sector y en producciones audiovisuales y escénicas, donde desarrollan
tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de diseño e innovación, organización y
prestación de servicios, comercialización, logística, etc.

