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***

¿Te interesa formar parte

Bosco,

Descubre todo cuanto entraña la
peluquería, las distintas técnicas de
corte en cabello seco o húmedo,
avances tecnológicos, los distintos
tipos de mechas, color, secados,
brushing, posticería, recogidos y lo
último en tendencias.

Sevilla. c/San Juan 39.

Facebook: Tlf.

descubrir todo el abanico de
posibilidades laborales que te ofrece
esta rama profesional: la
peluquería de salón, la moda, el cine,
el espectáculo…

954437911 41008,

@centromaríazambrano

Estudiar este Grado de FP significa

www.centrofpinicialmariazambrano.org

C.F.G.M.

Competencia general
Realizar

el
cuidado
y
embellecimiento del cabello, la
estética de manos y pies y el
estilismo masculino, así como
comercializar servicios y venta
de cosméticos, cumpliendo los protocolos de
calidad, prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.
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C.F.G.M PELUQUERÍA Y COSMÉTICA
CAPILAR. 12201 (LOE)
DURACIÓN: 2000 horas. *Dos años
académicos completos.
Módulos del 1er curso:
•
•
•
•
•
•
•

Peinados y recogidos.
Coloración capilar.
Cosmética para peluquería.
Análisis capilar.
Estética de manos y pies.
Imagen corporal y hábitos saludables.
Formación y orientación laboral.

“Estudiar peluquería es una opción muy
interesante para formarse en una carrera
profesional con futuro y alta
demanda en el mercado laboral”.

“Próximo a la estación Santa Justa
(Sevilla), el Centro concertado María
Zambrano constituye una de las
mejores opciones para cursar este
Grado
oficial
homologado
y
subvencionado”.
Centro María Zambrano

Puestos y Ocupaciones
El Título de Técnico en Peluquería y Cosmética

Capilar permite el desempeño, entre otros, de los
siguientes puestos de trabajo:

P

eluquera/o, Barbero/a, Técnico en
coloraciones capilares, Técnico en cambios de forma
en el cabello, Técnico en corte del cabello, Técnico
en posticería, Técnico en manicura, Técnico en
pedicura, Técnico o agente comercial de empresas del
sector, Recepcionistas en empresas de peluquería,
Demostrador de equipos, cosméticos y técnicas de
peluquería.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Del 15

de junio al 2 de
julio, y del 1 al 17 de
Septiembre (2ºperíodo de
inscripción).

Requisitos académicos:
- Título de ESO o titulación equivalente.
- Tener superada la prueba de acceso*.
*Plazo de solicitudes para la prueba: del 9 al 23 de abril.

*Convocatoria extraordinaria: del 9 al 20 de julio.

**Prueba de acceso: 6 de junio de 2018.

Módulos del 2º curso:
•

Técnicas de corte del cabello.

•

Cambios de forma permanente del
cabello.
Peluquería y estilismo masculino.
Marketing y venta en imagen personal.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo
(Prácticas FCT).

•
•
•
•

Contacto
CENTRO FP MARÍA
ZAMBRANO San Juan Bosco, 39
Sevilla, 41008
Tlf. 954 43 79 11
e-mail: pelusur@yahoo.es
c/San Juan Bosco, 39. 41008, Sevilla .

Visítanos en la web:
www.centrofpinicialmariazambrano.org

