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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

300 horas

360 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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DESCRIPCIÓN
Con la realización del CURSO ONLINE conseguirás una formación en: postgrado,
procesos, peluquería y , teniendo una capacidad de desarrollo completa en . Este
Postgrado en Procesos de Peluquería le prepara para tener una visión amplia y precisa de lo
que conlleva gestionar una peluquería, desde los aspectos más técnicos como el
tratamiento capilar a aspectos administrativos, adquiriendo las técnicas oportunas para
realizar trabajos de manicura, pedicura, decoloración etc.
Si te gusta todo lo relacionado con el ámbito de estética, le ayudará a aprender las nociones
básicas y claves de Postgrado en Procesos de Peluquería. Postgrado Procesos
Peluquería está dirigido a todos aquellos profesionales del mundo de la estética y belleza
que deseen seguir formándose en la materia, así como a cualquier persona interesada en
adquirir conocimientos sobre los procesos de peluquería para desenvolverse
profesionalmente en este entorno. Estética / Salón de belleza / Manicura y pedicura /
Peluquerías.
Optimiza tu formación universitaria con Euroinnova y aprenda sobre: postgrado,
procesos, peluquería y . Postgrado Procesos Peluquería tiene como objetivos: conocer las fases de la atención al cliente en un proceso de peluquería.
Aproveche su tiempo libre y formese en nuestro CURSO ONLINE Postgrado en Procesos
de Peluquería, conocerá los recursos necesarios para un correcto manejo de los distintos
procedimientos de ejecución técnica de diferentes estilos de acabados. Entre el material
entregado en este CURSO ONLINE 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.

OBJETIVOS
Este Postgrado en Peluquería facilitará el alcance de los siguientes objetivos establecidos:
Conocer las fases de la atención al cliente en un proceso de peluquería. Mantenimiento del
orden del salón de peluquería. Ejecución técnica de cambios de forma temporales. Aplicar
técnicas de realización de peinados. Ejecución técnica de diferentes estilos de acabados.
Ejecución técnica de estilos recogidos. Adaptación de elementos accesorios a los peinados.
Tratamiento de la caída del cabello. Conocer los factores que determinan la intensidad de
una decoloración. Adquirir las pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas.
Aplicar técnicas de reparación de uñas partidas. Trámites necesarios y obligaciones legales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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El Postgrado en Procesos de Peluquería está dirigido a todos aquellos profesionales del
mundo de la estética y belleza que deseen seguir formándose en la materia, así como a
cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre los procesos de peluquería
para desenvolverse profesionalmente en este entorno.
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PARA QUÉ TE PREPARA
Este Postgrado en Procesos de Peluquería le prepara para tener una visión amplia y precisa
de lo que conlleva gestionar una peluquería, desde los aspectos más técnicos como el
tratamiento capilar a aspectos administrativos, adquiriendo las técnicas oportunas para
realizar trabajos de manicura, pedicura, decoloración etc.

SALIDAS LABORALES
Con este Postgrado en Peluquería, ampliarás tu formación en el ámbito de la imagen
personal. Asimismo, te permitirá mejorar tus expectativas laborales en estéticas, salones de
belleza y en peluquerías.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Paquete SCORM: Procesos de peluquería.
Vol. I: Dirección técnica, higiene y
desinfección. Cambios de forma. Peinados,
acabados y recogidos
Paquete SCORM: Procesos de peluquería.
Vol. II: Tratamientos capilares. Cambios de
color. Cambios de longitud. Manicura y
pedicura. Administración y gestión
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Programa Formativo

MÓDULO 1. DIRECCIÓN TÉCNICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ATENCIÓN PRESENCIAL AL CLIENTE.

1. Componentes básicos de la comunicación presencial.
2. Otros elementos que intervienen en la comunicación presencial.
3. Fases de la atención presencial al cliente.
- Acogida.
- Escucha.
- Entrevista.
- Información.
- Desarrollo de los procesos requeridos.
- Despedida.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE.

1. Componentes básicos de la comunicación telefónica.
- Preparación de la recepción de la recepción al cliente.
- Actuaciones en el momento de escuchar la llamada.
- Acogida telefónica.
- Detección de necesidades.
- Reformulación.
- Acción.
- Despedidas o cierre.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN UN PROCESO DE PELUQUERÍA.

1. Toma de contacto con el salón.
- Visita informativa.
- Petición de cita.
- Visita directa.
2. Entrevista y comunicación con el cliente de los procesos de peluquería.
3. Preparación del cliente con el cliente antes de los procesos de peluquería.
4. Preparación del cliente para el proceso de peluquería.
- Preparación del cliente para procesos artísticos.
- Preparación del cliente para procesos técnicos (ondulaciones, desrizados y cambios
de color).
5. Comunicación con el cliente durante el desarrollo de los procesos de peluquería.
6. La cantidad de la prestación del servicio en peluquería.
- Reacción de un cliente insatisfecho.
- Estrategia de la atención a clientes insatisfechos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTUDIO INDIVIDUAL DEL CLIENTE.

1. Observaciones necesarias para la realización de procesos artísticos (cambios de forma
y de longitud).
2. Análisis de la forma del cráneo.
3. Análisis de la forma del ovalo facial.
- Rostro ovalado.
- Rostro cuadrado.
- Rostro redondo.
- Rostro triangular.
- Rostro triangular invertido.
- Rostro alargado.
- Rostro diamante.
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4. Análisis de la forma del perﬁl.
5. Análisis de la forma del cuello.
6. Observaciones necesarias para efectuar procesos técnicos de cambio de color y de
forma.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS PROFESIONALES.

1.
2.
3.
4.

Puestos de trabajo en un salón de peluquería.
El caso particular de una pequeña empresa.
Aspectos básicos relacionados con el funcionamiento de un salón de peluquería.
La motivación de los equipos profesionales.
- Tipos de incentivos.

5. Formación del personal.
6. La comunicación con el personal.
MÓDULO 2. HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AGENTES CAUSANTES DE INFECCIÓN.

1. Microorganismos.
- Tipos de microorganismos.
2.
3.
4.
5.
6.

Concepto de infección.
Mecanismos de transmisión de infecciones.
Prevención de las enfermedades transmisibles.
Medidas de saneamiento.
Barreras contra la infección.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCESOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.

1. Normativa de seguridad e higiene en centro de belleza.
2. Procesos de limpieza del material.
3. Procesos de desinfección.
- Desinfección por métodos físicos.
- Desinfección por los métodos químicos.
4. Formas de aplicación de los desinfectantes.
5. Procesos de esterilización.
- Esterilización por métodos físicos.
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- Esterilización por métodos químicos.
6. Formas de aplicación de los desinfectantes.
7. Procesos de esterilización.
- Esterilización por métodos físicos.
- Esterilización por métodos químicos.
8. Selección de los métodos de desinfección y esterilización con aplicación efectiva en
peluquería.
- Métodos de desinfección.
- Métodos de esterilización.
9. Selección de los métodos de desinfección y esterilización con aplicación efectiva en
peluquería.
- Métodos de desinfección.
- Métodos de esterilización.
10. Formas de utilización de la autoclave.
11. Formas de utilización del horno de calor seco y de perlinas de cuarzo.
12. Precauciones en la aplicación de procesos de esterilización
- Limpieza.
- Preparación.
- Control del proceso de esterilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMAS GENERALES DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN EN PELUQUERÍA.

1. Mantenimiento del orden en el salón de peluquería.
2. Reglas de higiene aplicadas a instalaciones, aparatos, mobiliario y útiles.
3. Normas de conservación en instalaciones, aparatos, útiles y productos.
- Conservación de instalaciones.
- Conservación de aparatos.
- Conservación de útiles.
- Conservación de productos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. HIGIENE CAPILAR.

1. Composición frecuente de la suciedad del cabello y cuero cabelludo.
2. Métodos de limpieza aplicados a los procesos de higiene capilar.
3. Métodos de detergencia.
- Composición de los productos.
4.
5.
6.
7.

Métodos de adsorción.
Método de disolución.
Método de abrasión.
Medios técnicos necesarios para los procesos de higiene capilar.
- Mobiliario.
- Útiles.
- Aparatos.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE HIGIENE CAPILAR POR DETERGENCIA.

1.
2.
3.
4.
5.

Fases del proceso de higiene capilar por el método de detergencia.
Recepción y preparación del cliente.
Elección del champú.
Preparación del cabello.
Ejecución técnica de la tarea de higiene capilar.
- Regulación del caudal y la temperatura del agua.
- Impregnación de los cabellos.
- Aplicación del champú (1ª Fase).
- Aclarado.
- Aplicación del champú (2ª Fase).
- Aclarado ﬁnal.
- Secado con toalla y desenredado.

6. Limpieza del cabello en procesos técnicos de cambio de color.
- Coloraciones permanentes.
- Coloraciones semipermanentes.
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- Decoraciones.
7. Limpieza del cabello en procesos técnicos de ondulación.
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ACONDICIONAMIENTO CAPILAR.

1. Acondicionamiento del cabello antes de los productos técnicos.
- Nivel de porosidad.
- Formas de presentación y aplicación de los productos técnicos.
2. Reestructuración del cabello después de los procesos técnicos.
- Forma de presentación de los productos reestructuradores.
- Aplicación de los reestructurantes y acondicionadores.
3. Acondicionamiento del cabello frente a agentes atmosféricos, mecánicos y químicos.
- Factores que atacan el cabello.
- Cuidados del cabello ante los agentes físicos.
4. Cuidados especíﬁcos de los distintos tipos de cabello.
- Cuidados del cabello con tratamientos químicos.
- Cuidados del cabello según su longitud.
- Cuidados del cabello según su grosor.
- Cuidados del cabello según se secreción sebácea.

MÓDULO 3. CAMBIOS DE FORMA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ÚTILES Y APARATOS EMPLEADOS EN PROCESOS DE CAMBIO DE FORMA.

1. Utensilios para peinar.
- Peines.
- Cepillos.
2. Moldes.
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- Rulos.
- Bigudíes.
3. Accesorios.
- Pinzas.
- Horquillas.
- Picas o pinchos.
4. Aparatos empleados en los cambios de forma del cabello.
- Secadores.
- Tenacillas.
- Planchas.
- Lámparas de infrarrojo manuales.
- Otros aparatos complementarios.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EJECUCIÓN TÉCNICA DE CAMBIOS DE FORMA TEMPORALES.

1. Fundamento del cambio de forma.
2. Cambios de forma por humedad.
3. Cambios de forma por calor.
- Tenacillas.
- Planchas lisa y rizada.
4. Cambios de forma por estiramientos mecánico.
- Marcado con rulos.
- Marcado con sortijillas.
- Marcado con anillas huecas.
- Marcado con secador de mano.
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UNIDAD DIDÁCTICA 14. COSMÉTICOS UTILIZADOS EN PROCESOS DE ONDULACIÓN PERMANENTE.

1. Fundamento de los cambios de forma permanente.
- Proceso químicos.
2. Composición del líquido ondulador.
- Sustancias reductoras.
- Sustancias que proporcionan el pH adecuado para la reacción.
- Sustancias de adicción.
- Tipos de cosméticos onduladores.
- Tiempo de acción de un producto ondulador.
- Composición de los productos neutralizantes.
- Tipos de cosméticos neutralizantes.
- Tiempo de acción de un producto neutralizante.
- Otros productos utilizados antes o después de procesos de ondulación.
- Protectores capilares.
- Productos tratantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROCESOS DE ONDULACIÓN PERMANENTE.

1.
2.
3.
4.

Fases del proceso de ondulación permanente.
Análisis del cabello y cuero cabelludo.
Elección.
Preparación.
- Preparación del cliente y del profesional.
- Preparación del cabello.

5. Ejecución técnica.
6. Exposición del producto.
7. Neutralizado.
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UNIDAD DIDÁCTICA 16. EJECUCIÓN TÉCNICA DE DIFERENTES PROCESOS DE ONDULACIÓN
PERMANENTE.

1. Diferentes métodos de aplicación del ondulador.
- Método directo.
- Método indirecto.
2. Ondulación en cabellos con procesos técnicos de cambio de color y de forma
permanente.
- Ondulación sobre los cabellos teñidos.
- Ondulación sobre cabellos decorados.
- Ondulación en cabellos naturales con puntas teñidas, decoloradas o permanentadas.
3. Diferentes sistemas de enrollado de moldes.
- Enrollado para estilos clásicos.
- Enrollado adaptados al corte.
- Enrollado para conseguir ondas.
- Permanente para conseguir rizo en espiral.
- Enrollado para adoptar volúmenes parciales (en raíces).
- Enrollados para conseguir volúmenes globales.
- Enrollados para conseguir rizos cónicos.
- Enrollados para conseguir rizos en zigzag.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utilización de aparatos para controlar el tiempo de exposición.
Aparatos programables de lámpara de cuarzo.
Aparatos de rayos infrarrojos.
Computador electrónico.
Secador de casco.
Factores de riesgo que favorecen el fracaso en un proceso de ondulación.
- Mala de realización de la técnica.
- Estado de salud del cliente.
- Mala conservación de los productos.
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10. Recomendaciones al cliente después de realizar un proceso de ondulación.
11. Elaboración de la ﬁbra técnica como control de calidad del proceso.
UNIDAD DIDÁCTICA 17. PROCESO DE DESRIZADO PERMANENTE.

1.
2.
3.
4.
5.

Fundamento del desrizado.
Fases del proceso de desrizado.
Análisis del cabello y cuero cabelludo.
Elección.
Preparación.
- Preparación del cabello.
- Preparación del producto y del profesional.

6. Ejecución técnica.
- Desrizado sin moldes.
- Desrizado con moldes.
7. Neutralizado.
- Técnica de estiramiento y exposición con estiramientos.
- Técnica de enrollado de rulos y colocación de placas.
8. Elaboración de la ﬁcha técnica como control de calidad de procesos.
MÓDULO 4. PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TÉCNICAS DE REALIZACIÓN DE PEINADOS.

1. Técnicas derivadas de la ondulación con tenacilla.
- Técnicas de rizado.
2. Técnicas derivadas del marcado con diferentes moldes.
- Tratamiento de las raíces.
- Orientación del molde.
- Tratamiento de las mechas.
- Tipos de molde utilizado.

Especialista en Procesos de Peluquería

- Forma de enrollado.
3. Técnicas derivadas del peinado con secador de mano.
- Secado con difusor.
- Secado con los dedos.
- Secador vertical.
- Secado a contrapelo con cepillo o peine.
- Secado con peine.

UNIDAD DIDÁCTICA 19. EJECUCIÓN TÉCNICA DE DIFERENTES ESTILOS DE ACABADOS.

1. Fundamente de los diferentes acabados.
- Cualidades de un peinado.
- Productos que deﬁnen los acabados.
2. Procedimiento general de realización de acabados.
3. Peinados y acabados en estilos cortos.
- Acabados en textura lisa.
- Acabados en textura ondulada.
- Acabados en textura rizada.
4. Peinados y acabados en medias melenas.
- Acabados en textura lisa.
- Acabados en textura ondulada.
- Acabados en textura rizada.
5. Peinados y acabados en estilos largos.
- Acabados en textura lisa.
- Acabados en textura ondulada.
- Acabados en textura rizada.
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UNIDAD DIDÁCTICA 20. EJECUCIÓN TÉCNICA DE ESTILOS RECOGIDOS.

1. Técnicas de ﬁjación y sujeción de formas.
- Colocación de horquillas de formas.
- Colocación de horquillas de moño e invisibles.
2. Recogidos según la técnica utilizada.
- Recogidos de mechas.
- Recogidos globales.
- Recogidos trenados.
3. Recogidos según la situación de las formas.
4. Técnicas generales de realización de un peinado recogido.
- Preparación del cabello.
- Realización de divisiones y comienzo del trabajo.
- Elección y colocación de adornos.

UNIDAD DIDÁCTICA 21. ADAPTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESORIOS A LOS PEINADOS.

1. Postizos.
2. Extensiones.
3. Tipos de postizos y técnicas de colocación.
- Postizos de crepe.
- Postizos de cabello tejido.
- Trenzas postizas.
4. Tipos de extensiones y técnicas de colocación.
- Extensiones trenzadas.
- Extensiones cosidas.
- Extensiones soldadas.
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MÓDULO 5. TRATAMIENTOS CAPILARES

UNIDAD DIDÁCTICA 22. FUNDAMENTOS PARA EL EXAMEN DE CUERO CABELLUDO Y CABELLOS.

1.
2.
3.
4.
5.

Finalidad del examen estético.
Estructuras que deben ser examinadas.
Causas de las alteraciones del cuero cabelludo y cabellos.
Medios para la realización del diagnóstico.
Confección de la ﬁcha técnica como control del proceso.

UNIDAD DIDÁCTICA 23. EXAMEN DEL CUERO CABELLUDO Y DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CABELLO.

1. Tipo de cuero cabelludo.
2. Tipo de cabello.
3. Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo.
UNIDAD DIDÁCTICA 24. EXAMEN DEL ESTADO DEL TALLO DEL CABELLO.

1. Características de la estructura del tallo capilar.
2. Alteraciones más frecuentes del tallo.
3. Otras alteraciones estructurales.
UNIDAD DIDÁCTICA 25. EXAMEN DEL ESTADO DE LA RAÍZ DEL CABELLO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fases del ciclo vital del cabello.
Evaluación del ciclo piloso.
Medios para determinar el estadio evolutivo de los cabellos.
Tipos de tricogramas.
Factores que inﬂuyen en el tricograma.
Alteraciones relacionadas con la disminución de la cantidad de cabello.
Posibilidades de tratamiento de la caída del cabello.

UNIDAD DIDÁCTICA 26. EL MASAJE EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO CAPILAR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anatomía del cuero cabelludo.
Preparación del cliente y dependencias.
Función del masaje en peluquería.
Descripción y efectos de las maniobras del masaje manual.
Ejecución técnica del masaje manual del cuero cabelludo.
Realización del masaje utilizando aparatos especíﬁcos.
Contraindicadores del masaje del cuero cabelludo.
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MODULO 6. CAMBIOS DE COLOR

UNIDAD DIDÁCTICA 27. CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL COLOR EN
PELUQUERÍA.

1. Que es el color.
2. El color en el cabello.
3. Gama de colores.
UNIDAD DIDÁCTICA 28. ÚTILES Y APARATOS EMPLEADOS EN PROCESOS DE CAMBIO DE COLOR.

1. Útiles.
2. Aparatos.
UNIDAD DIDÁCTICA 29. COSMÉTICOS EN PROCESOS DE COLORACIÓN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundamentos de los cambios de color.
Tipos de cambios.
Colorantes temporales.
Colorantes semi-permanentes.
Colorantes permanentes.
Otros productos empleados en los cambios de color.

UNIDAD DIDÁCTICA 30. EJECUCIÓN TÉCNICA DE COLORACIÓN NO PERMANENTE.

1. Aplicación de colorantes temporales.
2. Aplicación de colorantes semi-permanentes.
UNIDAD DIDÁCTICA 31. PROCESOS DE COLORACIÓN PERMANENTE.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fases del proceso de coloración permanente.
Fase de análisis del cabello y del cuero cabelludo.
Fase de elección.
Fase de preparación.
Fase de ejecución técnica.
Fase de exposición del producto.
Elaboración de la ﬁcha técnica como control de calidad del proceso.

UNIDAD DIDÁCTICA 32. LOS COSMÉTICOS EN PROCESO DE DECOLORACIÓN.

1. Fundamento de la decoloración.
2. Sustancias decolorantes.
3. Formas de presentación.
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4. Tipos de decoloración según su intensidad.
5. Factores que determinan la intensidad de una decoración.
UNIDAD DIDÁCTICA 33. PROCESOS DE DECOLORACIÓN Y DECAPADO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fase del proceso de decoloración.
Fase de análisis del cabello y cuero cabelludo.
Fase de elección.
Fase de preparación.
Fase de ejecución técnica.
Fase de exposición del producto.
Etapa de coloración.
Fase de como control de calidad del proceso.

UNIDAD DIDÁCTICA 34. TÉCNICAS DE PIGMENTACIÓN Y MORDIENTE.

1. Técnicas de mordiente.
2. Técnicas de pigmentación.
UNIDAD DIDÁCTICA 35. TÉCNICAS DE COLORACIÓN PARCIAL O ESTÉTICA.

1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de coloración parcial sobre mechas.
Técnicas de coloración sobre zonas.
Coloraciones parciales con otros procesos técnicos.
Factores que intervienen en la elección y forma de aplicación de colorantes.
Elaboración de la ﬁcha técnica como control del proceso de coloración parcial.

MODULO 7. CAMBIOS DE LONGITUD

UNIDAD DIDÁCTICA 36. ÚTILES EMPLEADOS EN PROCESOS DE CAMBIO DE LONGITUD.

1.
2.
3.
4.

Tijeras.
Navajas.
Maquinillas.
Otros accesorios para el corte de cabello.

UNIDAD DIDÁCTICA 37. TÉCNICAS DE CORTE.

1. Técnicas de corte.
2. Las técnicas de corte con distintas herramientas.
3. Fases de realización de un corte.
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UNIDAD DIDÁCTICA 38. EJECUCIÓN TÉCNICA DE DIFERENTES ESTILOS DE CORTE DE CABELLO.

1. Estilos en medidas cortas.
2. Estilos en medidas medias y largas.
UNIDAD DIDÁCTICA 39. ÚTILES Y COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LA RASURADA Y ARREGLO DE
BARBA Y BIGOTE.

1. Los útiles en procesos de rasurado y arreglo.
2. Los cosméticos en el rasurado y afeitado de barba.
UNIDAD DIDÁCTICA 40. EJECUCIÓN TÉCNICAS DE RASURADO Y ARREGLO DE BARBA Y BIGOTE.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preparación del cliente.
Fases de rasurado o afeitado.
Fase de análisis.
Fase de preparación de la piel.
Fase de ejecución técnica.
Fase de tratamiento.
Técnicas de arreglos de barba y bigote.

MODULO 8. MANICURA Y PEDICURA

UNIDAD DIDÁCTICA 41. ÚTILES EN MANICURAS Y PEDICURA.

1.
2.
3.
4.
5.

Cosméticos en manicura y pedicura.
Cosméticos en maniobras y pedicura.
Cosméticos utilizados en la preparación de manos y uñas.
Cosméticos de tratamiento.
Cosméticos de maquillado de uñas.

UNIDAD DIDÁCTICA 42. PROCESO DE MANICURA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recepción y acomodación del cliente.
Fases del proceso de manicura.
Fases de preparación de uñas.
Fase de tratamiento de manos y uñas.
Fase de maquillado de uñas.
Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas.

UNIDAD DIDÁCTICA 43. PROCESO DE PEDICURA.

1. Recepción y acomodación del cliente.
2. Fases del proceso de pedicura.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fase de higiene.
Fase de análisis.
Fase de preparación.
Fase de tratamiento.
Fase de maquillado de uñas.
Pautas para el cuidado de los pies.

UNIDAD DIDÁCTICA 44. EL MASAJE EN LOS PROCESOS DE MANICURA Y PEDICURA.

1.
2.
3.
4.

Conocimientos básicos de anatomía.
Maniobras especiﬁcas del masaje en manicura y pedicura.
Ejecución técnica del masaje en manicura.
Ejecución técnica del masaje en pedicura.

UNIDAD DIDÁCTICA 45. TÉCNICAS DE MAQUILLADO Y REPARACIÓN DE UÑAS EN PROCESO DE
MANICURA.

1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas alternativas en el maquillado de uñas.
Maquillado de medidas lunas y variantes.
Maquillado francés.
Maquillado de fantasía.
Técnicas de reparación de uñas partidas.

MODULO 9. ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 46. LA IDEA DE CREAR UNA EMPRESA.

1.
2.
3.
4.

La idea inicial.
El promotor del proyecto.
El plan de empresa.
La franquicia.

UNIDAD DIDÁCTICA 47. EL PLAN DE EMPRESA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El producto o servicio.
El mercado.
La planiﬁcación comercial.
El plan de producción.
Los recursos infraestructurales.
La organización y los recursos humanos.
El plan de operaciones.
El plan económico-ﬁnanciero.
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UNIDAD DIDÁCTICA 48. LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA.

1. El empresario individual.
2. El empresario social.
3. El proceso legal de constitución.
UNIDAD DIDÁCTICA 49. TRÁMITES NECESARIOS Y OBLIGACIONES LEGALES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tramites ﬁscales.
Tramites laborales.
Tramites en la Administración local.
Otros trámites administrativos.
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