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PELUQUERÍA NIVEL III TÉCNICO ARTÍSTICA POR MÓDULOS 2021/2022 

 Matrícula: 160,00€ por módulo*. 

*En caso de cursar dos o más módulos, si estos fueran consecutivos sólo se abonará sola 1 matricula. 
*Esta tarifa, corresponde a la gestión administrativa y formación en el centro, para el curso 2021/2022. La 
recuperación de módulos suspendidos no está incluida. 
 
 
LUNES A VIERNES DE 9.30 A 14.00 
 
 

MF0793_3 Asesoría en peluquería. 60H 300,00 € 

MF0795_3 Dirección y gestión de empresas de imagen personal. 60H 300,00 € 

MF0794_3 Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones 
audiovisuales y escénicas. 110H 550,00 € 

MF0351_2 Corte del cabello y técnicas complementarias. 120H 600,00 € 

MF0348_2 Color en peluquería. 90H 450,00 € 

MP0115 Prácticas Profesionales No Laborales. 160H 200,00€ 

 

Para aquellos/as alumnos/as que tengan convalidados MF0348_2 y MF0351_2: 1.470,00€ a pagar en 6 
cuotas mensuales de 245,00€. 
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REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

  Se deben hacer efectivas las cuotas de matrícula y módulo a realizar, 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.  En este supuesto, sí se procederá a la 
devolución de matrícula. 

  En caso de solicitar facilidad de pago, se aplicará un recargo de 60€. 
  Estas tarifas, corresponden a la gestión administrativa, formación en el centro y gestión de 

prácticas no laborales (cuando proceda), para el curso 2021/2022. La recuperación de 
módulos suspendidos no está incluida. 

 La superación de los módulos, supone una acreditación de unidades de competencia, parcial y 
acumulable, correspondiente al CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE PELUQUERIA NIVEL III 
PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA, perteneciente a la Familia Profesional de IMAGEN 
PERSONAL, especialidad PELUQUERÍA, según R.D. 716/2011. 

 El/la 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 Bachiller. 
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 2 de la misma familia y 

área profesional. 
o Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, 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: 
o Fotocopia del DNI 
o Título o Certificado acreditativo de la formación mínima exigida. 
o Una foto tamaño carnet. 

 

 

 

 

 

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). 


