
Con la realización de este curso el alumno adquirirá conocimientos en materia de peluquería para el 
correcto trato del cabello en diferentes áreas. Además se conocerán los siguientes puntos:
Capacidad de analisis del cuero cabelludo y cabello, propiedades tipologia y composición.
Conocer la seguridad e higiene y control de calidad en los procesos de tratamientos esteticos capilares.
Cosmetica capilar y conocimiento de nuevas tendencias.
Conocer sobre los diferentes estilos y corte de peinados, barba y bigote, asi como los diferentes estilos de 
acabados y recogidos, y aplicación de extensiones.

TEMA 1: Análisis del cuero cabelludo y cabello. 
1.1. Estructura del cabello
1.2. Propiedades del cabello y fases de crecimiento.
1.3. Tipología, morfología y color del cabello 
1.4. Composición química. 

TEMA 2: Tratamientos e higiene capilar. 
2.1. EI análisis del cabello y cuero cabelludo 
2.2. Alteraciones del cabello y cuero cabelludo con repercusión estética.
2.3. Tratamientos específicos para las alteraciones estéticas capilares.
2.4. EI masaje del cuero cabelludo.
2.5. Seguridad e higiene en los procesos de tratamientos estéticos capilares.
2.6. Control de calidad de los procesos de tratamientos estéticos capilares.

TEMA 3: Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a peluquería.          
3.1. Desinfección, esterilización, antisepsia y limpieza.
3.2. La higiene capilar.
3.3. Control de calidad de los procesos de desinfección, esterilización, antisepsia, limpieza e higiene capilar.

TEMA 4: Cambios de color en el cabello y nuevas tendencias.
4.1. EI color natural del cabello y su evolución a lo largo de la vida.
4.2. La teoría del color y su influencia en los procesos de cambio decoloración capilar.
4.3. Cosmética específica para los cambios de coloración capilar.

TEMA 5: Corte del cabello y técnicas complementarias.
5.1. Los estilos de corte de cabello y su ejecución técnica.
5.2. Las técnicas de corte del cabello.
5.3. Tipos y estilos de corte.
5.4. Las técnicas de corte complementarias

TEMA 6: Peinados, acabados y recogidos.
6.1. Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones de su cabello.
6.2. Técnicas para peinados.
6.3. Cosmética específica para peinados, acabados y recogidos.
6.4. Tipos de recogidos.
6.5. Diferentes estilos de acabados y recogidos.
6.6. Aplicación de extensiones al cabello. 
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