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CENTRO DE  FP LA PLANILLA 

1er Curso  2º Curso  

Módulo  
profesional 

Módulo  
profesional 

Dermotricología Tratamientos capilares 

Procesos fisiológicos y de 
higiene en Imagen perso-
nal 

Peinados para produc-
ciones audiovisuales y 
de moda 

Recursos técnicos y 
cosméticos 

Estilismo en peluquería 

Ingles técnico Dirección y comerciali-
zación 

Estudio de la imagen Peluquería en cuidados 
especiales 

Procedimientos y técni-
cas de peluquería 

Empresa e iniciativa 
emprendedora 

Formación y orientación 
laboral 

Proyecto de estilismo y 
dirección de peluquería 

 Formación en centros 
de trabajo (FCT) * 

(*) En empresas nacionales o internacionales al finalizar la 
formación en el centro educativo, completándola y 
realizando actividades propias de la profesión.  

Novedad 

Único en La Rioja 

Teléfono: 941 131 643 

Email: laplanilla@laplanilla.org 

 



 Supervisar y realizar peinados para producciones 
audiovisuales, escénicas, publicitarias y de moda, apli-
cando técnicas clásicas y avanzadas. 

 Dirigir y gestionar actividades propias, organizando 
los recursos materiales, personales y técnicos. 

 Analizar y diseñar corrientes y técnicas novedosas 
del mercado, generando y ofertando estilos propios 
que se adecuen a las demandas de los clientes. 

 Organizar el aprovisionamiento y mantenimiento 
de la empresa, controlando la calidad y la documenta-
ción. 

 Analizar el cabello y cuero cabelludo del cliente, 
utilizando instrumentos de diagnóstico así como su 
imagen integral, relacionando sus demandas con los 
elementos que conforman el estilo personal. 

 Asesorar en cuidados de peluquería a clientes con 
necesidades especiales, informando sobre técnicas, 
materiales y cosméticos. 

 Supervisar y aplicar tratamientos capilares, esco-
giendo la técnica adecuada según diagnóstico previo. 

 Asesorar al cliente, informando de los efectos de 
los tratamientos y cosméticos, su relación con la fisio-
logía cutánea, los hábitos de vida saludables y de las 
precauciones a seguir antes, durante y después de su 
aplicación.  

 Visitas a empresas, ferias, jornadas, talleres y cur-
sos de actualización, etc. 

Grado Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería 

¿Qué voy a aprender y hacer? 

Acceso directo: 

 Título de Bachiller, o de un certificado acredi-
tativo de haber superado todas las materias del 
Bachillerato. 

 Haber superado el segundo curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato experimental. 

 Título de Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio). 

  Título de Técnico Superior, Técnico Especialis-
ta o equivalente a efectos académicos. 

 Curso de Orientación Universitaria (COU). 

 Titulación Universitaria o equivalente. 

Acceso mediante prueba: 

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior . 

 Haber superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años. 

¿Qué salidas de estudio tiene? 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

¿Cuáles son los requisitos de acceso? 

 Cursos de especialización profesional. 

 Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado 
Superior (posibilidad de establecer convalidacio-
nes de módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente). 

 Enseñanzas Universitarias: fisioterapia, podología, 
enfermería, veterinaria, medicina, psicología, pe-
dagogía, magisterio de infantil y primaria, etc 
(posibilidad de establecer convalidaciones de 
acuerdo con la normativa vigente). 

¿Cuál es la duración del ciclo formativo? 

Dos cursos académicos (el último trimestre del 
segundo curso corresponde al módulo profesio-
nal de Formación en Centros de Trabajo). Posi-
bilidad de disfrutar Beca Erasmus. 

 Profesor técnico de Formación Profesional.. 

 Director técnico - artístico de peluquería en produc-
ciones audiovisuales, escénicas y de moda.  

 Asesor de prensa y redes sociales especializada en 
imagen personal y peluquería. 

 Director técnico en empresas de peluquería.  

  Especialista en tratamientos capilares.  

   Estilista.  

  Especialista en prótesis capilares y posticería .  

  Experto en cuidados capilares en clientes con nece-
sidades especiales.  

 Técnico en análisis capilar.  

 Trabajador cualificado en clínicas capilares, centros 
de medicina y cirugía estética.  


