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29-Peluquería 

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. 

 

Ciclos Formativos relacionados 
-Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
-Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería 

 
Aplicaciones 
Las personas que obtienen los títulos 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… 
También cuando obtienen el título de grado superior 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… 
 
Desarrollo de la competición: 
Los alumnos que participan en esta competición deberán realizar durante 3 días las 
siguientes pruebas, directamente relacionadas con la práctica laboral y que consiste en:  
 

 A. PRUEBA CORTE Y COLOR MUJER: Prueba basada en la colección primavera – 
verano 2015 de L´oréal Professionnel, primera inspiración denominada BLONDE 
SHAG CORTE. 

 Consiste en reproducir el corte de cabello utilizando herramientas de 
peluquería como tijeras, navaja y maquinilla, a partir de una fotografía.  

 Interpretar su propio diseño individual siguiendo la inspiración de la 
colección.  

 Realizar la prueba en el tiempo estipulado de 3 horas.  
 Cortar y colorear el pelo a un maniquí.  
 Todos los productos de acabado de la marca L´Oréal Professionnel 

están permitidos. 
 

Se valora la limpieza en la aplicación del color, de las herramientas y del puesto de trabajo, 
así como la adecuación de los resultados. En cuanto a la técnica de corte, se valora la 
limpieza en las particiones y secciones, destreza en el manejo de las herramientas de corte y 
peinado, así como la adecuación del resultado final del corte de pelo y del peinado. Con 15 
puntos máximos. 

 



 

 

 
 B. PRUEBA CORTE Y FORMA MUJER: Prueba basada en nuevo servicio de forma 

denominado BEACH WAVES.  
 
El Competidor deberá: 
 

 Reproducir el corte de cabello y la realización del trabajo de forma 
utilizando herramientas de peluquería como tijeras, navaja, maquinilla y 
material del servicio de forma como wavers, a partir de la fotografía.  

 Interpretar su propio diseño individual siguiendo la inspiración del nuevo 
servicio efecto playa. 

 Realizar la prueba en el tiempo estipulado de 2 horas y 45 minutos. 
Todos los productos de acabado de la marca L´Oréal Professionnel 
están permitidos. 
 

Se valora la limpieza en el montaje de los moldes y correcta aplicación del 
producto en el cambio de forma (permanente).En cuanto a la técnica de corte, 
se valora la limpieza en las particiones y secciones, destreza en el manejo de 
las herramientas de corte y peinado, así como la adecuación del resultado final 
del corte de pelo y del peinado. Con 15 puntos máximos. 

 
 C. PRUEBA CORTE Y BARBA HOMBRE: Basada en la colección primavera – verano 

2015 de L´Oréal Professionnel, inspiración hombre denominada UNDERCUT. 
 

 El Competidor deberá tener conocimientos y habilidad para:  
 
• Reproducir el corte de cabello y barba utilizando herramientas de peluquería 
como tijeras, navaja y maquinilla, a partir de la fotografía.  
• Interpretar su propio diseño individual siguiendo la inspiración de la colección.  
• Realizar la prueba en el tiempo estipulado de 1 hora 55 minutos.  
• Cortar el pelo y la barba a un maniquí.  
• Todos los productos de acabado de la marca L´oréal Professionnel están 
permitidos.  
 
Se valora en las técnicas de corte de cabello y barba, la estructuración previa del corte 
y limpieza en las particiones, destreza en el manejo de las herramientas de corte y 
peinado, así como la adecuación del resultado final del corte de pelo y del peinado. 
Con 15 puntos máximos. 
 

 D. PRUEBA LIBRE DE COLOR Y RECOGIDO: Basada en la serie MAD  MEN y la 
moda de los años 70.   
 
El Competidor deberá tener conocimientos y habilidad para:  
 
• Habrá un trabajo previo de color a la realización del recogido, con un tiempo 
estipulado de 1 hora y 30 minutos.  
• Creación libre del recogido.  
• Se podrá utilizar todo tipo de materiales y ornamentos para la realización del 
recogido, menos extensiones.  
• Realizar la prueba en el tiempo estipulado de 2 horas.  
• Se podrá utilizar materiales de ornamento para la muñeca cómo pendientes, 
collares y vestuario 
 
Se valora la limpieza en la aplicación del color, de las herramientas y del puesto de 
trabajo, así como la adecuación de los resultados También se evalúa la inspiración y 



 

 

creatividad, la técnica en el recogido y la limpieza en el acabado.  Con 15 puntos 
máximos. 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Peluquería y Cosmética Capilar (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Duración del estudio:

2000 horas

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su consumo y el stock.
• Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos.
• Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de observación.
• Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en condiciones óptimas para su 

utilización.
• Realizar cambios de forma permanentes en el cabello, siguiendo las especificaciones establecidas.
• Teñir y decolorar el tallo capilar seleccionando cosméticos, técnicas y procedimientos.
• Cambiar la longitud del cabello seleccionando herramientas, accesorios y útiles según las diferentes técnicas y estilos 

de corte.
• Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos a las necesidades del 

cliente.
• Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos, pies y uñas.
• Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina identificando las demandas y necesidades del cliente.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

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 
profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce 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.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Peinados y recogidos.
• Coloración capilar.
• Cosmética para peluquería.
• Técnicas de corte del cabello.
• Cambios de forma permanente en el cabello.
• Peluquería y estilismo masculino.
• Análisis capilar.
• Estética de manos y pies.
• Imagen corporal y hábitos saludables.
• Marketing y venta en Imagen Personal
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Peluquería
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Estilismo y Dirección de Peluquería (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Dirigir y gestionar las actividades, organizando los recursos materiales, personales y técnicos.
• Diseñar los protocolos de actuación, para estandarizar los procesos de peluquería.
• Analizar corrientes y técnicas novedosas del mercado, generando y ofertando estilos propios que se adecuen a las 

demandas de los clientes.
• Organizar el aprovisionamiento y mantenimiento de la empresa, controlando la calidad y la documentación.
• Analizar el cabello y cuero cabelludo del cliente, utilizando instrumentos de diagnóstico
• Analizar la imagen integral del cliente, relacionando sus demandas con los elementos que conforman el estilo 

personal.
• Diseñar y organizar la realización de cambios de estilo en el cabello, empleando técnicas innovadoras de peluquería.
• Asesorar en cuidados de peluquería a clientes con necesidades especiales, informando sobre técnicas, materiales y 

cosméticos.
• Supervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales, escénicas, publicitarias y de moda, aplicando 

técnicas clásicas y avanzadas.
• Supervisar y aplicar tratamientos capilares, integrando técnicas electroestéticas, cosmetológicas y manuales según 

diagnóstico previo.
• Asesorar al cliente, informando de los efectos de los tratamientos y cosméticos, su relación con la fisiología cutánea, 

los hábitos de vida saludables y de las precauciones a seguir antes, durante y después de su aplicación.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar :

• Director técnico en empresas de peluquería.
• Director técnico-artístico de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y de moda.
• Especialista en tratamientos capilares.
• Asesor artístico de peluquería.
• Estilista.
• Especialista en prótesis capilares y posticería.
• Consejero-evaluador de empresas de peluquería.
• Experto en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales.
• Técnico en análisis capilar.



• Peluquero especialista.
• Trabajador cualificado en clínicas capilares, centros de medicina y cirugía estética.
• Asesor de imagen.
• Asesor de venta y demostrador de productos y aparatos de peluquería.
• Asesor de prensa especializada en imagen personal y peluquería

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad como director 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, calidad, prevención de riesgos y gestión 
ambiental.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Dermotricología.
• Recursos técnicos y cosméticos.
• Tratamientos capilares.
• Procedimientos y técnicas de peluquería.
• Peinados para producciones audiovisuales y de moda.
• Estilismo en peluquería.
• Estudio de la imagen.
• Dirección y comercialización.
• Peluquería en cuidados especiales.
• Procesos fisiológicos y de higiene en Imagen Personal.
• Proyecto de Estilismo y Dirección de Peluquería
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
• Acceso a la función docente 

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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