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PELUQUERÍA NIVEL II   
2021 / 2022 

 
 
 

Fechas: septiembre de 2021 a mayo de 2022* 

Horas de Certificado: 740h.  

Horario: lunes a viernes de 9:30h a 14.00h. 

 
CONTENIDOS DEL CURSO           
 

MF0058_1 Higiene y asepsia aplicadas a peluquería.  40h 

MF0347_2 
Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y 
cuidados capilares estéticos. 

90h 

MF0348_2 Color en peluquería.  90h 

MF0350_2 Cambios de forma permanente del cabello.  70h 

MF0351_2 
 

Corte de cabello y técnicas complementarias  
(corte del cabello y cuidado de barba y bigote y morfología y visagismo).  

120h 

MF0349_2 
Peinados, acabados y recogidos  
(cambios de forma temporal en el cabello y aplicación de pelucas, postizos y 
extensiones). 

120h 

MF0352_2 Asesoría y venta de productos y servicios para la imagen personal. 60h 

 

MÓDULO PRÁCTICAS EN EMPRESA 120 horas, obligatorias para la obtención del 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. (A realizar una vez superados todos los módulos) 

Cualificación profesional 
de referencia 

Unidades de Competencia 
Ocupaciones o puestos de 

trabajo relacionados 

IMPP119_2 
PELUQUERÍA 

(RD 1087/2005, de 16 de 
septiembre) 

UC0347_2 Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos 
técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos. 
UC0348_2 Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello. 
UC0058_1 Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero 
cabelludo. 
UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente en el cabello. 
UC0352_2 Asesorar y vender productos y servicios para la imagen personal. 
UC0351_2 Cortar el cabello y realizar arreglo y rasurado de barba y bigote. 
UC0349_2 Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo 

5811.1028 Peluquero/a de 
señoras 
5811.1019 Peluquero/a de 
caballeros 
5811.1037 Peluqueros 
unisex 
Comercial de productos de 
peluquería. 

 

 

Curso en el que se obtiene la Certificación Oficial correspondiente a la Familia 
Profesional de IMAGEN PERSONAL, especialidad PELUQUERÍA, con validez en toda 
España y Europa, según REAL DECRETO 716/2011 de 20 de mayo. 
 

ESCUELA DE PELUQUERÍA Y MODA 
Pl. San Rafael, 5 bajo.   T. 948.24.08.89 

 www.peluqueriasdenavarra.com  
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PELUQUERÍA NIVEL II 2021/2022 
 

Esta tarifa, corresponde a la gestión administrativa, formación en el centro y gestión de prácticas no laborales, 
para el curso 2021/2022. Tasas de solicitud del título y recuperación de módulos suspendidos NO están incluidas. 

 
 Matrícula: 200,00 €. 
 10 cuotas mensuales (octubre a julio): 276,00 € 

Total: 2.960,00.-€ 
 

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 
 
 Se debe hacer efectivo el pago de la matrícula antes del inicio de la formación. La matrícula no será 

reembolsable en caso de no participación en el curso. 
 El centro se reserva el derecho a cancelar/modificar el curso/fechas de impartición en caso no contar con 

número suficiente de alumnos/as.  Solamente en este supuesto, sí se procederá a la devolución de matrícula. 
 Las mensualidades se harán efectivas cargándolas al nº de cuenta proporcionado antes del día 5 de cada 

mes. (en el caso de devolución de recibo, se aplicará un recargo de 5€ en la cuota). 
 El/a alumno/a deberá adquirir el EQUIPO con el material necesario para la realización de la formación. 
 Si el/la alumno/a causa baja durante el curso, el centro no devolverá las cuotas cobradas. 
 
REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

o Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos 

formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 
o Estar en posesión de un certificado de profesionalidad nivel 1 de la misma familia y área 

profesional. 
o Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 
o Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
o Tener las competencias clave necesarias, (competencia matemática y de comunicación en lengua 

castellana y, si la hubiere, lengua cooficial, en el nivel que corresponda). 
 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
 Fotocopia del DNI 
 Título o Certificado acreditativo de la formación mínima exigida. 
 Fotocopia del número de cuenta bancaria. 

 
 

 

A parte, el alumno deberá de adquirir el EQUIPO con el material necesario para la realización del curso 
(libros, peines, tijeras, maniquíes, secador, plancha, tenacilla, etc…) antes del inicio del curso (el equipo se 
lo queda el alumno en su propiedad). 

 


