
Planificación de estudios correspondiente al curso de Peluquería Integral 
 
Descripción de los temas 
 
TEMA 1: Introducción a la peluquería: en esta primera parte daremos una breve reseña histórica, 
evolución de la peluquería, la peluquería en la actualidad, semejanzas y diferencias.  
 
TEMA 2: Recepción y preparación del cliente: el espacio de trabajo, su organización y la 
realización de una ficha para recopilar datos importantes de nuestros clientes será la clave para 
entender lo que quieren y poder satisfacer sus necesidades. Un diagnóstico general nos permitirá saber 
cuáles son las condiciones del cabello, ofrecerle el tratamiento y trabajo adecuado. El asesoramiento 
correcto es un factor importante para ganar la confianza de ellos. 
 
TEMA 3: Normas de bioseguridad en el salón de peluquería: desde siempre la seguridad y la 
higiene han sido de suma importancia tanto en el orden público como en el privado. El salón de 
peluquería debe ser un ambiente pulcro y seguro. Por esto daremos los conceptos básicos para prevenir 
la posibilidad de contagios. Mencionaremos métodos para combatir gérmenes patógenos y todas las 
normas para atender al cliente, desde la recepción, durante el trabajo y una vez que se retira. 
 
TEMA 4: Estética profesional: la primera impresión es la que cuenta y en las actividades de la 
estética, el profesional debe ser imagen y vender su profesión. Por esto daremos las consideraciones 
más importantes en cuanto a la imagen profesional, pasando por la vestimenta, peinado, calzado, 
maquillaje, comunicación verbal, comunicación no verbal, higiene personal, puntualidad. Todos 
aspectos importantes que fortalecen la confianza con el cliente. 
 
TEMA 5: Preparación del cabello: este es un punto importante que todo profesional de la peluquería 
no puede dejar pasar antes de realizar cualquier trabajo. El lavado, la selección correcta de los 
productos, herramientas y  técnicas, serán de suma importancia para garantizar la calidad y durabilidad 
de los trabajos, de esta manera sorprender a los clientes.  
 
TENA 6: Tratamientos capilares: clásicos y modernos, todos tienen el objetivo de mejorar la 
estructura de la fibra capilar. Pero, está en el profesional, en seleccionar cual será el más adecuado para 
cada cliente, según el diagnóstico y las condiciones del cabello.  

TEMA 7: Introducción a la anatomía y fisiología humana: el Peluquero/ra tiene la obligación y la 
necesidad de conocer como está constituido el cuerpo humano, sus estructuras y funciones. Por lo 
tanto haremos un recorrido por la constitución del organismo, las células, los tejidos básicos y la 
constitución de la piel. 
 
TEMA 8: Estructuras y funciones del cabello: si la constitución del organismo es relevante para el 
peluquero/ra, no puede dejar de darle importancia al conocimiento de la materia en la cual va a 
trabajar. Conocer la estructura del cabello, funciones, alteraciones de la fibra capilar, no solo le 
permitirá lograr los mejores trabajos , sino también saber cuidar de él, evitando futuros daños por uso 
incorrecto de productos, herramientas y técnicas. 
 
TEMA 9: Visagismo: el profesional de la peluquería debe realizar un estudio detallado de las formas, 
volúmenes y líneas faciales del rostro, con el objetivo de disimular imperfecciones y realzar su belleza 
natural mediante un peinado, color o corte. El estudio de esta técnica le permitirá determinar los looks 
más favorecedores para cada cliente. La forma del rostro y el tipo de cabello son los principales 
factores que determinan que estilo de corte, peinado y color serán más acertados para cada persona. 
 
TEMA 10: Diseño y elaboración de peinados: no deja de ser un desafío la realización de un peinado 
y/o Brushing, pero con el estudio y diagnóstico del cabello, evaluando diferentes factores como los 
climáticos y la personalidad o el tipo de trabajo, con las técnicas, herramientas, accesorios y productos 
adecuados para cada situación,  podremos lograr peinados exitosos superando este gran desafió. 



TEMA 11: Análisis y confección del corte de cabello: a lo largo de la historia de la peluquería han 
variado los nombres y estilos de cortes, pero sin dudas que es indispensable para un profesional tener 
en claro varios conceptos para realizar cortes exitosos: ángulos de corte ,fisonomía, nuca, cuello, 
perfiles, tipo de cabello, herramientas, estilos, personalidad. El estudio minucioso de todos estos 
puntos le permitirán ganar confianza y seguridad en esta área.  
   
TEMA 12: Bases de la colorimetría capilar: al momento de realizar un trabajo de color, no solo es 
importante tener en claro las técnicas, elementos, productos a utilizar estado del cabello, trabajos 
anteriores, sino también las alturas de tono, fondos de decoloración y reflejos naturales que cada 
cabello tiene. Una basa firme de colorimetría nos permitirá confeccionar con tranquilidad distintos 
trabajos como aplicación de tinturas, reflejos, iluminaciones, mechas, claritos, etc. Garantizando un 
diseño único y exclusivo, Sin dejar efectos indeseados. 

TEMA 13: Ondulaciones, rulos y rizos: momentáneos, permanentes, grandes, pequeños, suaves o 
intensos. En cualquier situación es indispensable hacer un diagnóstico del cabello y un estudio general 
con respecto a la fisonomía, peinado y/o corte a realizar. Diferentes herramientas, accesorios, técnicas 
y productos nos permiten transformar el cabello, darle volumen, movimiento, estilo, renovación y un 
look más atractivo. 
 
TEMA 14: Los pilares de nuestra profesión y negocio: sin duda que son muchos los factores que 
debemos tener en cuenta para el éxito de nuestra empresa, pero conociendo los pilares más 
importantes, sin dudas nuestro negocio crecerá. La necesidad de entender al cliente, tener empatía, 
tener estrategias comerciales, no dejar de capacitarnos, son las claves para poder ofrecer siempre la 
mejor calidad de servicio y satisfacer a nuestros clientes. 


