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1. TÍTULO DE TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR. 

Los aspectos relativos al perfil profesional del título de Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar determinado por la competencia general, por las competencias profesionales, personales 

y sociales, y por la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como los aspectos referentes al 

entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores, son los que se especifican 

en los artículos 3 a 8 del Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre. 

El título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar queda identificado en la 

Comunidad de Castilla y León por los elementos determinados en el artículo 2 del Real 

Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el citado título y se fijan 

sus enseñanzas mínimas, y por un código, de la forma siguiente:  

 FAMILIA PROFESIONAL: Imagen Personal.  

 DENOMINACIÓN: Peluquería y Cosmética Capilar.  

 NIVEL: Formación Profesional de Grado Medio. Duración: 2.000 horas. 

 Familia Profesional: Imagen Personal. 

 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b.  

 CÓDIGO: IMP02M 

El Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su 

Artículo 6, señala la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificación profesional completa: 

Peluquería IMP119_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y 

aplicar cuidados capilares estéticos. 

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo. 

UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello. 

UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo. 

UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello. 

UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote. 
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UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Cuidados estéticos de manos y pies IMP121_2 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre). 

UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en condiciones 

de seguridad, higiene y salud. 

UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas. 

UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies. 

2. ENTORNO PROFESIONAL 

El Artículo 7. Del BOE de 15 de diciembredel2011, en cuanto al entorno profesional 

señala: 

1. Las personas que obtienen este título 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, calidad, protección 

frente a riesgos y control de efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, 

integrándose en equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior o superior nivel 

de cualificación. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Peluquero o peluquera. 

– Barbero o barbera. 

– Técnico o técnica  en coloraciones capilares. 

– Técnico o técnica  en cambios de forma del cabello. 

– Técnico o técnica  en corte de cabello. 

– Técnico o técnica  en posticería. 

– Técnico o técnica  en manicura. 

– Técnico o técnica  en pedicura. 

– Técnico o agente comercial de empresas del sector. 

– Recepcionista en empresas peluquería. 

– Demostrador o demostradora de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería.  

3. MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO FORMATIVO 
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El Artículo 6 del BOCyL de 16 de julio del2015, señala que los módulos profesionales 

que componen el ciclo formativo de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar son los 

establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre:  

0842. Peinados y recogidos. 

0843. Coloración capilar. 

0844. Cosmética para peluquería. 

0845. Técnicas de corte del cabello. 

0846. Cambios de forma permanente del cabello. 

0848. Peluquería y estilismo masculino.  

0843. Coloración capilar. 

0849. Análisis capilar. 

0636. Estética de manos y pies. 

0640. Imagen corporal y hábitos saludables. 

0643. Marketing y venta en imagen personal. 

0851. Formación y orientación laboral. 

0852. Empresa e iniciativa emprendedora. 

0853. Formación en centros de trabajo. 

4. DURACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES. 

El Artículo 4 del BOE de 15 de febrero de l2012 señala la duración y secuenciación de 

los módulos profesionales del CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar: 

1. La duración total de las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, incluido 

el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, es de 2.000 horas. 

2. Los módulos profesionales de este ciclo formativo, cuando se oferten en régimen 

presencial, se organizarán en dos cursos académicos y se ajustarán a la secuenciación y 

distribución horaria semanal determinadas en el anexo II de esta orden. 

3. El primer curso académico se desarrollará íntegramente en el centro educativo. Para 

poder cursar el segundo curso, será necesario haber superado los módulos profesionales 

que supongan en su conjunto, al menos, el ochenta por ciento de las horas del primer 

curso y, en cualquier caso, todos los módulos profesionales soporte incluidos en el 

mismo, señalados como tales en el anexo II. 
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5. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

El Anexo III del BOCyL de 16 de julio del2015 establece la organización y distribución 

horaria 

PRIMERCURSO 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 
 

 

DURACIÓN 

DEL 

CURRÍCULO  
 

 

    HORAS/ 

SEMANALES 
 

0842. Peinados y recogidos 297 horas 9 h 

0843. Coloración capilar. 198 horas 6 h 

0844. Cosmética para peluquería 165 horas 5 h 

0636. Estética de manos y pies. 99 horas 3 h 

0640. Imagen corporal y hábitos saludables 132 horas 4 h 

0851. Formación y orientación laboral 99 horas 3 h 

 

SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES DURACIÓN 

DEL 

CURRÍCULO  

HORAS/ 

SEMANALES 

0845.Técnicas de corte del cabello  189 horas 9 h 

0846. Cambios de forma permanente del cabello 105 horas 5 h 

0848.Peluquería y estilismo masculino 105 horas 5 h 

0849. Análisis capilar. 84 horas 4 h 

0643. Marketing y venta en imagen personal. 84 horas 4 h 

0852. Empresa e iniciativa emprendedora 63 horas 3 h 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

    

C/ La Dehesa, 31 – 24411 Ponferrada 

Web: www.iesfuentesnuevas.es 

 

Tlf: 987 455 671 Fax: 987 455 314 

Correo-e: 24016584@educa.jcyl.es 

 

0853.Formacicón en centros de trabajo 380 horas 30 h 

 

6. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

El Artículo 9 del CAPÍTULO III del BOE de15dediciembre del 2011, señala los 

objetivos generales de este ciclo formativo que son los siguientes: 

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones 

idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y 

distribuirlos. 

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 

peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario. 

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 

medios y técnicas de observación para comprobar su estado. 

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 

preparar y poner a punto el puesto de trabajo. 

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 

desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones. 

f) Aplicar operaciones técnicas de alisado y rizado, reconociendo y seleccionando los 

útiles y cosméticos, para realizar cambios de forma permanente en el cabello. 

g) Aplicar técnicas de cambio de color, siguiendo el procedimiento establecido para 

teñir y decolorar el tallo capilar. 

h) Emplear herramientas y útiles de corte, relacionando las técnicas con los estilos, para 

cambiar la longitud del cabello. 

i) Manejar equipos, útiles y accesorios, relacionando las técnicas con los estilos y actos 

sociales, para efectuar peinados y recogidos. 

j) Seleccionar prótesis pilosas, justificando técnicas de colocación, para efectuar 

peinados y recogidos. 

k) Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, justificando los protocolos de 

ejecución, para embellecer y cuidar manos, pies y uñas. 
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l) Integrar los procedimientos del servicio de peluquería masculina, analizando y 

relacionando los tipos, fases y métodos, para realizar técnicas de barbería y peluquería 

masculina.  

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 

resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 

informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables. 

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 

valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 

productos y servicios de imagen personal. 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y 

las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 

y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

    

C/ La Dehesa, 31 – 24411 Ponferrada 

Web: www.iesfuentesnuevas.es 

 

Tlf: 987 455 671 Fax: 987 455 314 

Correo-e: 24016584@educa.jcyl.es 

 

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 

del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 


