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Tener cumplidos quince años, o 

cumplirlos durante el año natural en 

curso, y no superar los diecisiete años de 

edad en el momento del acceso ni durante 

el año natural en curso.

Haber cursado el tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria o, 

excepcionalmente, haber cursado el 

segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria.

Haber sido propuesto por el equipo 

docente a los padres, madres o tutores 

legales para la incorporación a un ciclo 

de Formación Profesional Básica.

REQUISITOS DE ACCESO

Cualquiera de los siguientes:

 

PELUQUERÍA
 Y ESTÉTICA

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA MÁS INFORMACIÓN

VILLENA

 



Módulos de primer curso Horas

Atención al cliente
Preparación del entorno 
profesional.
Lavado y cambios de forma del 
cabello
Cambio de color del cabello
Ciencias aplicadas I
Tutoría
Comunicación y sociedad I
Formación y Orientación 
Laboral I
Formación en Centros de 
Trabajo (Unidad Formativa I)

75
120

 
160

 
135
158
34

158
30

 
120

 

Módulos de segundo curso Horas

Cuidados estéticos básicos de 
uñas
Depilación mecánica y 
decoloración del vello superfluo
Maquillaje
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad II
Formación y Orientación 
Laboral II
Tutoría
Formación en Centros de 
Trabajo (Unidad Formativa II)
*Consultar en la web del centro el 
proyecto de plurilingüismo

170
 

140
 

200
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158
30

 
34

120
 
 
 

El ciclo consta de 2000 horas de formación 

repartidas en dos años con la siguiente 

distribución de módulos:

Aplicar las técnicas de depilación del
vello.
Decolorar el vello, controlando el
tiempo de exposición de los productos.
Realizar maquillaje social y de
fantasía facial.
Lavar y acondicionar el cabello y
cuero cabelludo.
Iniciar el peinado para cambios de
forma temporales en el cabello.
Efectuar cambios de forma
permanente.
Cambiar el color del cabello.
Aplicar las técnicas básicas de
embellecimiento de uñas.
Comunicarse en diferentes situaciones
laborales o sociales utilizando el
lenguaje con precisión y claridad.
Resolver problemas predecibles
relacionados con su entorno social y
productivo.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

Las clases se llevan a cabo de forma
presencial, alternándose las sesiones
teóricas en el aula con las prácticas en
los talleres de peluquería y estética del
instituto.
 

Además realizarás 240 horas de
prácticas en empresas nacionales o
extranjeras gracias al programa
Erasmus+. 

En todas ellas aprenderás a: 

 

Auxiliar de peluquería.

Ayudante de manicura y pedicura.

Ayudante de maquillaje.

Auxiliar de depilación.

¿EN QUÉ PUEDES TRABAJAR CON ESTA 

TITULACIÓN?

En peluquerías y salones de belleza, así 

como en salas de peluquería y/o estética, 

gimnasios o centros de belleza de hoteles, 

residencias de personas mayores, hospitales 

y balnearios, supervisado por los técnicos 

responsables, en los siguientes puestos  de

trabajo:

 

Además este título profesional básico 

permitirá el acceso a todos los ciclos 

formativos de grado medio, con preferencia 

para la admisión a todos los títulos de la 

familia profesional de Imagen Personal, 

Hostelería y Turismo e Industrias 

Alimentarias.

 


