Garantía Juvenil

Auxiliar de Peluquería
y Barbería

PICE 2020
LUGAR
• Cámara de Comercio
Academia Vicente Milla
C/ Entenza, 42 • 03803 • Alcoy
FECHA
Fecha: 05/02/2020 – 06/04/2020
Horario: De 15.30 a 19.30
DURACIÓN:
185h

OBJETIVOS:
Facilitar a los jóvenes que participan
en el programa PICE una capacitación
profesional adaptada al mercado
laboral y a sus características,
acercándoles a competencias
profesionales básicas de servicios
auxiliares de peluquería y barbería
METODOLOGÍA:
Sesiones teórico – prácticas

DIRIGIDO:
Aquellos jóvenes beneficiarios del
Sistema de Garantía Juvenil,
interesados en el mundo de la
INFORMACIÓN
peluquería
Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Alcoy

PRECIO

C/ Sant Francesc, 10 - 03801 Alcoy

Gratuito

.pice@camaraalcoy.net
965549100

TITULACIÓN OBTENIDA:
Diploma acreditativo

Programa
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
Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA
TÉCNICAS Y PRODUCTOS DE CUIDADO DEL CABELLO
1-Higiene capilar, operaciones previas al proceso de
higiene. Fundamentos científicos higiene capilar,
técnicas , fases y aplicación.
2- El masaje capilar
Tipos de masajes, fases y efectos de los diferentes tipos
de maniobras, indicaciones. Medios técnicos utilizados.
3-Cosmética específica para la higiene y el
acondicionamiento del cuero cabelludo y cabello.
Champús, tónicos y acondicionadores.
4-Técnicas de cambios de forma temporal en el cabello,
técnicas de marcado/ peinado con secador de mano:
rizado y liso
5- Técnicas de marcado con tenacilla, plancha y cono.
6- Técnicas de peinados y acabados, útiles y acabados
7- Influencia de la imagen personal en los
acontecimientos sociales, armonías entre rostro, figura y
estilo de corte

CORTE
1- El corte de cabello, estilos, útiles e instrumentos para el
corte de cabello: características, clasificación y pautas para
su correcta utilización.
2- El universo del corte. Ángulos de corte, línea de corte,
secciones, mecha- guía
3- Corte compacto , corte recto y sus variantes
4- Corte desmontando y sus variantes
5- Corte caballero a máquina y sus variantes
6- Estilos e influencia de corte de cabello en la imagen
personal
COLOR
1- La teoría de color: principios y leyes.
Armonía y contrastes de colores, escala de tonos y reflejos,
aguas oxigenadas
2- Cosméticos para los cambios de coloración CAPILAR
Clasificación de los colorante, mecanismos de actuación
formas de presentación, prueba de sensibilidad, medidas de
protección del profesional y del cliente.
3- El proceso de cambios de coloración en el cabello.
Operaciones que deben realizarse antes de proceder a un
cambio de coloración capilar.
Productos, utensilios y aparatología.
4- Técnicas de cambios de coloración parcialmente.
Técnicas de mechas, plata, gorro, paletina.
5- Operaciones complementarias a los cambios de
coloración del cabello. Prepigmentación, mordentado,
decapado, decoloración.

