PROGRAMA FORMATIVO

Curso Online de Peluquería: Peinados y Recogidos
Duración: 120 horas.
Objetivos:
Si trabaja en el sector de la peluquería y quiere aprender a realizar peinados y recogidos profesionalmente este es
su momento, con el Curso Online de Peluquería: Peinados y Recogidos: Videotutoriales podrá adquirir los
conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. Los peinados, acabados y
recogidos, además de marcar una personalidad propia, debido a su contínuo cambio, también están relacionados,
por ejemplo, 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 otra parte la aplicación de pelucas, postizos y extensiones de igual forma contribuirán
a crear una mejor imagen personal del cliente. Por ello con la realización de este Curso Online de Peluquería:
Peinados y Recogidos: Videotutoriales conocerá todas las técnicas para realizar esta función de manera
independiente y con un acabado de calidad.

Contenidos:
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. 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.
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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.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 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.
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