OFERTA FORMATIVA DE CAPACITACIÓN LABORAL
1. DENOMINACIÓN DEL CURSO AUXILIAR EN PELUQUERÍA BÁSICA NIVEL I
2. ALCANCES DEL PERFIL PROFESIONAL
3. El egresado será capaz de recibir y atender al cliente en el salón de peluquería, propia o centro de estética
con el que mantenga una relación de dependencia .Brinde un servicio de calidad en la atención,
interpretación de la solicitud del cliente, establecer una comunicación fluida y agradable desde el ingreso
hasta que se retira la persona del salón .Reconocer las herramientas su uso, manejo y mantenimiento.
Procesos de esterilización y afilado de tijeras y navajas .Realizar las tareas de reposición y control de Stock
de los productos.
4. OBJETIVOS
Que el Auxiliar adquiera la fluidez en la comunicación interpersonal. Interprete acabadamente
la solicitud del cliente y mantenga una cordial relación con el equipo de trabajo .
Maneje el mobiliario, las herramientas, productos e implementos y las instalaciones Correctamente.
Realice un diagnóstico Capilar acertado.
Desarrolle con conocimiento y criterio: lavado, las técnicas de Corte, peinado, coloración y mechas.
Permanentación y Alisado.
4. CONTENIDOS SUGERIDOS
Técnicas de Comunicación: Personal y Grupal .Reglamento de Convivencia laboral. Breve reseña de la peluquería
en la historia. Ética Profesional (protocolo): Vestimenta, Aseo Personal. Marketing..Salud Corporal Y mental:
posturas del cuerpo .manejo de vocabulario técnico .Ejercicios de manos y brazos .Estudio de la fibra capilar ,su
composición química ,estructura y Propiedades ,fisiología.PH .Tratamiento del cabello .Lavado capilar. Tipos de
masajes capilares .Características y beneficios de los productos. Baño de Crema Técnicas .Tratamientos
Capilares: Caída de pelo .Enfermedades: parasitosis. Anillado .ruleros .trenzas: Divisiones .Tipos de anillados
.Técnicas de atado de ruleros. Implementos e instrumentos. Trenzas: tipos .Brushing: lacio, ondulado, uso de
planchita en Cabellos cortos, medianos y largos .implementos y herramientas .Tijeras: Tipos. Afilado. Uso.
Mantenimiento. Corte: manejo de los instrumentos implementos, preparación del cliente. Corte Masculino y
femenino: uso de Tijeras, navaja y máquina. Tipos de Corte: Carré en cabellos cortos, medianos y largos, teoría,
Estilos: cortos, asimétricos, con nuca corta o larga Teoría y técnica. Entresacado: Cabello corto, mediano y largo
.Peinado y secado Teoría y técnicas Brushing, uso de manos. Características y cuidado de herramientas:
Limpieza .Lavado de toallas, peines y ruleros .Colorimetría : Química :productos ,combinaciones . Teórico, Estudio
de escala de colores .Conocimiento y función del peróxido. Instrumentos a utilizar .Conocimiento de las marcas y
creación del color artificial . Selección del color .Matiz Estudio teórico .Color: primera vez toque de prueba
aplicación ,divisiones ,preparación ,tiempos de exposición técnica y tiempo de exposición .Teórico. Confección
de ficha Técnica. Color: Diagnóstico y Técnica de aplicación .Mordientes: Técnica de ablandamiento de canas
.Elementos que se utilizan. Decoloración. Teórico. Técnicas .Tipos . Reflejos Teórico. Técnicas .Tipos. Gorras
tipos y calidades. Reflejos con gorra de látex, Reflejos decolorados, Reflejos sin decolorar .Localizados, Cintas,
Mechitas.
5. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de este espacio curricular deben evidenciar la importancia .alcance , limitaciones
,aplicabilidad y viabilidad de la concreción de un proyecto en el cual focalicemos actividades con luz eléctrica y
manipulación de herramientas para el corte de cabello y dosificación de productos químicos .Se desarrollan
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demostraciones de cada
técnica en cada uno de los
bloques de estudio y la
aplicación en casos reales .
Actividades individuales y colectivas que fortalezcan la socialización del grupo y seguridad personal . Seminarios
de los contenidos teóricos actualizados. Talleres de profundización en la evolución de las tendencias y las
características de los compuestos químicos utilizados.
Observatorio de la conformación del grupo de trabajo y la tarea colaborativa. Cotejo sobre el avance en el
desarrollo personal de cada alumno y su inserción al mundo de la peluquería.

6. PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
La figura formativa del Auxiliar desarrolla sus prácticas en un entorno laboral simulado o real salón de peinado
que le permita desenvolverse con conocimiento y dominio de los saberes adquiridos en relación a la dinámica de
la profesión: la atención del cliente, la generación de un clima agradable y distendido .manejo de los tiempos.
desarrollo de las tareas y el control del stock de los productos.
7. EVALUACIÓN
La evaluación es continua e individual en la demostración de la interpretación del teorico ,aplicación de cada
técnica y los tiempos y resultados .Gradual e integral en la formación del equipo de trabajo y el cumplimiento de las
tareas personales que construyen un proyecto conjunto y los resultados individuales y grupales . Estas evaluaciones
tienen instancias de evaluación teórica, práctica y social.
8. ORGANIZACIÓN HORARIA
12 Hs Reloj Semanales distribuidas de acuerdo a la disponibilidad del espacio formativo y acordados con el
Capacitador
13 CANTIDAD DE ESTUDIANTES
15 a 20 ( de acuerdo al desgranamiento )
14 PERFIL DEL CAPACITADOR
Peluquero
15 REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA
Salón de Peinados ,Aula Taller equipado con muebles ,instrumental y servicios de agua y energía eléctricas
16 REQUISITOS DE SERVICIOS Instalación de Agua, Gas, Energía Eléctrica y Ventilación.
17 REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO
Lavacabezas, Sillones, espejos, Cámara de Tratamientos especiales. Secadores de pie , Secadores manuales ,
tijeras de distinto tipos y usos ,planchas de distinto tamaño , rizadoras. etc
18 REQUISITOS DE INSUMOS
Productos cosméticos capilares de distintas calidades y características :Champú ,acondicionadores,
controladores de acidez, tinturas , nutrición ,fijadores ,ceras ,acelerantes de permanentado, alizado, coloración,
decoloración, toallas, gorras de látex, peines, cepillos, espejos manuales.
19 REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
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Seguros para el alumno y profesor .habilitación del espacio por la autoridad actuante. Guantes de látex, botiquín
de primeros auxilios , extinguidores ABC. Salidas de emergencia. Extractores. Bata o chaquetilla.

20 REFERENCIAL DE INGRESO
Estudios Primarios completos
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