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

160 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). 

 
 
 
a nosotros. 
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Tercer Trimestre 

 
 
 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Comunidad de Madrid 

Prácticas Prácticas 

Primer Trimestre Primer Trimestre 

Segundo Trimestre Segundo Trimestre 

Tercer Trimestre 

 
Grado básico en 

Peluquería y 
estética. 

súmmate 
a nosotros. 
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LA PROFESIÓN: 

El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las 

competencias relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería y 

estética que utilizan técnicas y productos cada vez menos agresivos para la 

piel, el cabello y las uñas, potenciando la integridad capilar. Los futuros 

profesionales deberán tener conocimientos de hábitos saludables y de 

técnicas y cosméticos de última generación. 

Desde el punto de vista de las funciones, estas van evolucionando con 

las nuevas necesidades de las empresas y las demandadas del mercado, 

complementándose con competencias relacionadas con la calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente. 

Se observa una tendencia del usuario masculino hacia su cuidado 

estético en general, resurgiendo técnicas dedicadas a realizar estos 

procesos. Por este motivo, se prevé el crecimiento de esta actividad 

empresarial asociada a un aumento en la demanda por parte de este 

sector, lo que introduce cambios en la formación en técnicas de 

peluquería, barbería y cuidados cosméticos masculinos para mejorar la 

atención al usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales. 

SERÁS: 

• Auxiliar de peluquería. 

• Ayudante de manicura y pedicura. 

• Ayudante de maquillaje. 

• Auxiliar de depilación. 

 

VAS A TRABAJAR 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. También puede realizar de forma autónoma servicios básicos 

de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje.

PRIMER AÑO 

 
 

Ciencias de la actividad física I    2 

Comunicación en lengua inglesa I                            2 
 
 
 

Lavado y cambios de forma del cabello 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEGUNDO AÑO 

 
 

Ciencias de la actividad física II    2 
 
 
  
 

       Comunicación en lengua inglesa II 2 
 
 
 
 
 Cuidados estéticos          5 
 
 
 

 Maquillaje                                                                5  

 

Formación en centros de trabajo en estética                                       

 

100 4
5 

Matemáticas y ciencias aplicadas II 

Total horas Horas/semana Módulo 

100 Matemáticas y ciencias aplicadas I 

Horas/semana 

    Comunicación en lengua castellana y                      4                 100 
    sociedad II 

  2  

     
    Comunicación en lengua castellana y                     4               100 
    sociedad I 

 2 60 

Cambio de color del cabello 5 150 

Prevención de riesgos laborales 2                 60 

Tutoría 1 30 

Formación en centros de trabajo en peluquería  160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

 

Preparación del entorno profesional                       3                              90 

Atención al cliente 2 60  

Módulo 

4 

140 

Depilación mecánica y decoloración                       5 140 
del vello superfluo                                                      

150 

Tutoría 1 30  

160 

60 

60 

190 

60 

60 


