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Descripción

En la actualidad, la imagen personal juega un papel crucial en nuestra vida, el como nos sintamos con nosotros mismos repercutirá en
nuestro comportamiento y en las formas de relacionarnos con los demás. Los peinados, acabados y recogidos, también están relacionados
con las estaciones del año por lo que los cambios de forma temporal en el cabello juegan un papel muy importante en el día a día, por otr
parte la aplicación de pelucas, postizos y extensiones de igual forma contribuirán a crear una mejor imagen personal del cliente. Este curs
nos aporta los conocimientos para mejorar la imagen personal del consumidor, aplicando protocolos técnicos de trabajo de peluquería pa
el cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de arreglo, en condiciones de calidad, seguridad e higiene óptima

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
Este curso está dirigido a los profesionales de la imagen personal, concretamente en el área profesional de peluquería, o asistentes de
los mismos que estén interesados en perfeccionar técnicas, conociendo así los utensilios y habilidades necesarias para su trabajo.
Profesionales que trabajen en el mundo de la imagen personal, estética, moda, caracterización, estilismo, y deseen mejorar y aprender
técnicas nuevas como la aplicación de pelucas, postizos o extensiones. El curso también esta enfocado para las personas no expertas
en este tema, pero con grandes afinidades, en él podrán aprender conocimientos, trucos, habilidades, destrezas y mejorar la imagen
personal del cliente.

Objetivos
- Observar y valorar el tipo y estado del cabello para hacer la propuesta al cliente de los cambios a realizar en función de sus
demandas y necesidades.
- Seleccionar los medios técnicos como aparatos, accesorios, complementos y cosméticos necesarios para el proceso, del peinado,
acabado y/o recogido teniendo en cuenta las características del cliente.
- Adaptar el protocolo de un cambio de forma temporal del cabello, peinado o recogido a las características del cliente.
- Realizar la técnica de cambio de forma temporal en función del estilo de peinado y/o recogido, adaptándola a la complexión física y
a las características morfológicas del cliente.
- Realizar las técnicas de recogidos del cabello adaptándolas a las características y a las demandas del cliente.
- Colocar pelucas, postizos y extensiones, adaptados a las características, a las demandas y necesidades del cliente.
- Valorar el resultado final del proceso técnico, informando y asesorando al cliente sobre las medidas necesarias para el mantenimiento
óptimo de los resultados obtenidos.

Para que te prepara
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0349_2 Peinados, Acabados y Recogidos
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales
Peluquería, Centros, Salones de belleza y estética, Estilista, Asesor de Moda, Manager, Agencias de Producción, Agencias de
Publicidad, Centros especializados de Maquillaje y Peluquería, Asesor de Imagen.
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Titulación
Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el
Módulo Formativo MF0349_2 Peinados, Acabados y Recogidos, regulado en el Real Decreto 716/2011, de 20 de Mayo, por el
que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad Peluquería.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a
seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su
evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por
correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'UF0532 Cambios de Forma Temporal en el Cabello: Peinados, Acabados y Recogidos'
- Manual teórico 'UF0533 Aplicación de Pelucas, Postizos, y Extensiones'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiale
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS
UNIDAD FORMATIVA 1. CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO: PEINADOS,
ACABADOS Y RECOGIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS CONDICIONES Y
CARACTERÍSTICAS DE SU CABELLO.
1.La fisonomía humana y su relación con los distintos tipos de peinados, acabados y recogidos:
2.Características y condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos de peinados, acabados y recogidos:
3.Tendencias de la moda actual en cuanto a la realización de peinados, acabados y recogidos en el cabello.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS PARA CAMBIOS DE
FORMA TEMPORALES.
1.Cosmética específica para los cambios de forma temporales:
2.Aparatos y útiles para los cambios de forma del cabello:
3.Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los peinados, acabados y recogidos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL.
1.Los cambios de forma en el cabello y su ejecución técnica
2.Adaptación de protocolos de aplicación de cambios de forma temporal.
3.Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en los cambios de forma temporal.
4.Medidas de protección del cliente sometido a procesos de cambios de forma temporal:
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE PEINADOS, ACABADOS Y
RECOGIDOS.
1.Parámetros que definen la calidad de los procesos de peinados, acabado, recogidos.
2.Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de cambios de forma temporal.
3.Pautas para el diseño de medidas correctoras de estos servicios.
4.Técnicas de resolución de quejas.

UNIDAD FORMATIVA 2. APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE LA IMAGEN DEL CLIENTE Y DE LAS CONDICIONES Y
CARACTERISTICAS PARA LA APLICACIÓN DE POSTIZOS, PELUCAS Y EXTENSIONES.
1.La fisonomía humana y su relación con la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
2.Características y condiciones del cuero cabelludo y del cabello y su relación con los distintos procesos de aplicación de postizos,
pelucas y extensiones.
3.Tipos de postizos y pelucas.
4.Tipos de extensiones según el tipo de unión al cabello natural.
5.Tendencias de la moda actual, en cuanto a pelucas, postizos y extensiones.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS PARA LA
APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES.
1.Cosméticos específicos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
2.Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COLOCACION DE POSTIZOS Y PELUCAS.
1.Cuidados de los postizos y pelucas.
2.Técnicas de colocación y sujeción de los postizos y pelucas.
3.Mantenimiento y conservación.
4.Medidas que deben adoptarse para mantener los resultados obtenidos en optimas condiciones.
5.Adaptación de los protocolos de aplicación de postizos y pelucas.
6.Medidas de protección personal del profesional y del cliente para la prevención de riesgos en los procesos de colocación de
postizos y pelucas.
7.Medidas de protección del cliente sometido a procesos de colocación de postizos y pelucas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE EXTENSIONES AL CABELLO.
1.Técnicas de aplicación de extensiones.
2.La aplicación de extensiones en la peluquería étnica.
3.Cuidados de las extensiones.
4.Adaptación de los protocolos de aplicación de extensiones.
5.Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en la aplicación de extensiones.
6.Medidas de protección del cliente sometido a procesos de aplicación de extensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y
EXTENSIONES.
1.Parámetros que definen la calidad de los procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
2.Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
3.Pautas para el diseño de medidas correctoras de estos servicios.
4.Técnica de resolución de quejas.

MÓDULO 2. VIDEOTUTORIALES
PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
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Acabados, Adornos, Alargar, Anomalías, Aparatos, Arreglo, Asesorar, Barba, Belleza, Bigote, cabello, Calidad, Cambios,
Capilar, Ceras, Ceremonia, certificación, certificado, Champú, Cliente, Color, Composición, Correcciones, Cortar, Cortes,
Cosméticos, cualificación, curso, Día, Duración, Efectos, Estilo, Eventos, Extensiones, Fijadores, Fijar, Forma, Imagen,
IMPQ0208, Influencia, Lavar, Limpieza, Longitud, Marcar, Matizar, Mecanismos, MF0349_2, Moldeador, Noche, Novia,
Peinados, Peine, Pelo, Pelucas, Peluquería, Personal, posición, Postizos, Productos, profesional, Profesionalidad, Propuesta,
Queratina, Recogidos, Secado, Secador, temperatura, Tijeras, tipos, UCO349_2, UF0532, UF0533, Utensilios,
Voluminadores
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200

Información gratis Peinados, Acabados y Recogidos (Online)
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

