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SERVICIOS AUXILIARES PELUQUERÍA 
NIVEL I  
2021/2022  

 
 
 

Fechas de impartición: septiembre – diciembre 2021* 

Horas: 330 horas de Certificado 

Horario: lunes a jueves de 16.00 a 19.00h* 

CONTENIDOS DEL CURSO         
 

MF0058_1 Higiene y asepsia aplicadas a peluquería.    40H 

MF0059_1  Montajes para cambios de forma e inicio del peinado.  90H 

MF0060_1  Aplicación de cosméticos para los cambios de color.   80H 

 

MÓDULO PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESA, obligatorias para la obtención del 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 120H (a realizar una vez superados todos los 

módulos) 

 

Cualificación profesional de 
referencia 

Unidades de Competencia 
Ocupaciones o puestos de 

trabajo relacionados 

IMP022_1 SERVICIOS 
AUXILIARES DE 
PELUQUERÍA 

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

 UC0059_1 Realizar montajes para los cambios de 
forma temporales y permanentes e inicio del 
peinado. 

 UC0060_1 Aplicar técnicas de color y 
decoloración del cabello. 

Auxiliar / ayudante 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 1379/2009 de 28 de agosto, 
modificado por el 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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SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA  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€.  
 5 cuotas mensuales: 319,20€ o 7 cuotas mensuales de 228,00€ 

Total FORMACIÓN: 1.796,00€ 

  

REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

 Se debe hacer efectivo el pago de la Matrícula antes del inicio de la formación. 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.  En este supuesto, sí se procederá a la devolución de matrícula. 

 Las cuotas se harán efectivas cargándolas al nº de cuenta proporcionado antes del 5 de cada mes (en el caso 
de devolución de recibo, se aplicará un recargo de 5€ en la cuota). 

 El/la alumno/a deberá adquirir el EQUIPO con el material necesario para la realización de la formación. 
 Si el/la alumno/a es baja durante el curso, el centro no devolverá las cuotas cobradas. 

 
REQUISITOS DE FORMACIÓN: 

o Se recomienda poseer las COMPETENCIAS CLAVES necesarias ya que es requisito de acceso para 
cursar Certificados de Profesionalidad de NIVEL 2. 

o Para esta formación no se exige ninguna titulación. 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
o Fotocopia del DNI/NIE. 
o 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). 

 


