
Garantía Juvenil 

Auxiliar de 
Peluquería 

en  pila como en el tocador así como los 
colorantes para los cambios de color. 

• Tener un contacto inicial para el conocimiento 
de los cambios de forma temporales como 
secados largos y montajes para la obtención 
de diferentes efectos de acabados de diseños 
capilares. 

 

  
METODOLOGÍA 
 

Prácticas profesionales en salón con clientes 
reales. 
 
 

  
PRECIO 
 

Gratuito 

 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
 

Diploma acreditativo   

  
DURACIÓN 
 

185 horas 
 

  
LUGAR 
 

Centro de Formación Ana Salmerón 
C/ Guillem de Castro, 43 · 46007 · Valencia 
 
 

 
DIRIGIDO A 
 

Jóvenes que buscan dentro de la familia de 
Imagen Personal, una especialización que les 
ayude a mejorar su nivel de empleabilidad. 
 

 
OBJETIVOS 
 

• Capacitar al alumno en una introducción a 
las tareas propias de un auxiliar de 
peluquería. 
 

• Conociendo y ejecutando de forma 
correcta la aplicación de cosméticos tanto 
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Módulo I. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 

ATENCIÓN BÁSICA EN EL SALÓN DE BELLEZA 
 
1. LIMPIEZA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN Y 
ASEPSIA 
 
• Conceptos de limpieza, desinfección, 

esterilización y asepsia. 
• Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia de 

los útiles y aparatos empleados en peluquería. 
• Normas higiénico sanitarias en establecimientos 

de peluquería. 
• Aparatos utilizados en peluquería para esterilizar 

y desinfectar los materiales. 
 
2. RECEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE 
 
• Técnicas de recepción y atención al cliente 

durante la realización de un servicio. 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

• Normas para la adecuación personal y el ambiente de 
trabajo. 

• Pautas de información de servicios y productos de 
peluquería. 

 
 
MONTAJES PARA CAMBIOS DE FORMA 
TEMPORALES E INICIO DEL PEINADO 
 
• El pelo: función, concepto y características. 
• Cosmética para los cambios de forma temporales e 

inicio del peinado. 
• Realización de cambios de forma temporal e inicio del 

peinado. 
• Técnicas de cambios de forma. 
• Ejecución de las técnicas de los cambios de forma. 

 
 
TÉCNICAS DE LAVADO Y SECADO 
 
• Técnicas de lavado de cabello y aplicación de 

cosméticos tratantes. 
• Técnicas para lavar el cabello el día de la coloración. 
• Cómo elegir el cosmético más adecuado para nuestro 

cliente. 
• Técnicas de secado del cabello. 
• Aparatología en tratamientos. 
 
 

APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS 
DE COLOR DEL CABELLO 
 
• Utensilios aparatos y accesorios utilizados en el 

proceso de coloración capilar. 
• Medidas de protección personal del profesional para 

la prevención de riesgos en el cambio de color del 
cabello. 

• Medidas de protección del cliente en el cambio del 
cabello. 

• Cambios de color y su ejecución técnica. 
 

 
 

Programa 


