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Este curso te enseñará los conceptos fundamentales para empezar a crear 
looks y mejorar la apariencia de tus clientes. Aprenderás a realizar cortes de 
cabello básicos y peinados sencillos. Además, se cubrirán temas importantes 
como la elección de los productos adecuados y la higiene en el salón de 
belleza.

Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y 
no superar los 17 años de edad en el momento del acceso o durante el 
año natural en curso.

Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores y 
tutoras legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de 
Formación Profesional Básica.

REQUISITOS

Una vez completados los dos cursos, el alumno obtendrá el título de 
TÉCNICO PROFESIONAL BÁSICO EN IMAGEN PERSONAL (PELUQUERÍA), así 
como, una cualificación de Nivel 1 del Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales.

Mediante este título de Técnico Profesional Básico obtenido por Mendibil 
Formación, tendrás acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

TITULACIÓN



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN EN...

FP Básica IMAGEN PERSONAL (Peluquería)

DURACIÓN (2000h. 2 Años lectivos)/ MÓDULOS

Auxiliar de peluquería.

Ayudante de manicura y pedicura.

Ayudante de maquillaje.

Auxiliar de depilación.

SALIDAS 
PROFESIONALES

PRIMERO

Cuidados estéticos básicos de uñas.
Cambio de color del cabello.
Lavado y cambios de forma del cabello.
Comunicación y sociedad.
Preparación del entorno profesional.
Maquillaje.
Ciencias aplicadas.
Tutoría y orientación.

SEGUNDO

Atención al cliente.
Depilación mecánica y decoloración 
del vello superfluo.
Iniciación a los procesos de cambio de 
imagen.
Comunicación y sociedad
Corte básico del cabello.
Ciencias aplicadas.
Tutoría y orientación
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.
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