
 

Dos cursos académicos. 
En el tercer trimestre del segundo curso tendrás 

370 horas de prácticas en una empresa del sector, a través del módulo 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT). 

 

Primer año Segundo año 
 

 

 

 
 

 

Objetivos FP SUMMA 

Que todo el que quiera, pueda estudiar 
• Becas SUMMA. 

• Precios más bajos. 

• Financiación a medida. 

Que todo el que empiece, no abandone 
• Actividades de mentoría y acompañamiento. 

• Clases de refuerzo. 

• Orientación continua. 

Sin coste adicional. 

Que todo el que acabe, pueda trabajar 
• Convenios de colaboración con empresas 

(CVC Capital Partners). 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre Prácticas 

 
Grado medio en 

Peluquería y 

cosmética capilar. 

(Presencial y a Distancia) 

súmmate 
a nosotros. 

mailto:info@fpsumma.es
http://www.fpsumma.es/


LA PROFESIÓN:  

El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las 

competencias relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería 

que utilizan técnicas y productos cada vez menos agresivos para el 

cabello, potenciando la integridad capilar. Los futuros profesionales 

deberán tener conocimientos de hábitos saludables y de técnicas y 

cosméticos de última generación. 

SERÁS: 

• Peluquero/a. 

• Barbero/a. 

• Técnico/a en coloraciones capilares.  

• Técnico/a en cambios de forma del cabello. 

• Técnico/a en corte de cabello. 

• Técnico/a en posticería. 

• Técnico/a en manicura. 

• Técnico/a en pedicura. 

• Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 

• Recepcionista en empresas peluquería. 

• Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 

VAS A TRABAJAR EN: 

Empresas de imagen personal dedicadas a los procesos de peluquería 

de uso social, donde desarrolla tareas de: prestación de servicios, 

comercialización, aprovisionamiento, calidad, protección frente a 

riesgos y control de efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta 

ajena, integrándose en equipos de trabajo con personas de su mismo, 

inferior o superior nivel de cualificación. 

 


