Proyecto Educativo
1. PREAMBULO:
El cuidar el aspecto personal siempre ha existido, por ello la necesidad de la sociedad
ha hecho que la peluquería y la estética vayan mejorando y evolucionando con las
personas para mantener una imagen actual e innovadora en su vida diaria, ”porque lo
necesitan”, se sienten mejor consigo mismo a través de una imagen que le acompaña
en su vida diaria, tanto social como laboral. También cabe destacar el gran crecimiento
del cuidado del cabello y la barba del sector masculino que permanecía en segundo
plano, y que está de máxima actualidad. El mundo de la imagen personal se ha
convertido en portador de moda y últimas tendencias.
Así encontramos en esta sociedad un amplio abanico de posibilidades “laborales”,
debido al gran número de empresas dedicadas a ello. También es un interesante
campo para el autoempleo, por la posibilidad de hacerse autónomo y necesitar poca
inversión, con solo tener inquietud profesional y una titulación es posible abrir tu
propia empresa.

2. APUESTA EDUCATIVA:
Recientemente hemos incorporado en nuestro centro la Formación Profesional Dual, la
cual se caracteriza por un innovador método de aprendizaje que combina la formación
que se imparte en nuestro centro educativo, con la formación más práctica que
reciben los alumnos en las empresas.
Aumentando la colaboración entre la empresa y el centro educativo se mejoran las
competencias laborales del alumnado, las oportunidades de inserción en el mundo del
trabajo.
Todos los alumnos tienen derecho a una enseñanza de Formación Profesional que les
permita el desarrollo de su propia personalidad y realización de una actividad útil a la
sociedad. Todos, asimismo, tienen el derecho a acceder a niveles superiores de
educación en función de sus actitudes y “vocación”, sin que en ningún caso el ejercicio

de este derecho esté sujeto a discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel
social o lugar de residencia del alumno, incluidos los extranjeros residentes en España.
Los alumnos deberán poder desarrollar su personalidad y su actividad conjuntamente.
Deberán formarse dentro del respeto de los derechos y libertades fundamentales y en
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. La
adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, tecnológicos, humanísticos, históricos y estéticos.
La capacitación para realizar actividades profesionales, la formación en el respeto de la
pluralidad lingüística y cultural de España, la preparación para participar activamente
en la vida social, cultural y profesional.
Con todas estas orientaciones, pretendemos preparar al alumno para la integración e
“inserción laboral”, con la mayor preparación posible para que puedan defenderse y
valerse por si solos en el mundo profesional para el cual se han preparado y han
elegido como profesión.

3. QUIENES SOMOS:
Somos un centro concertado de formación profesional de peluquería, homologado por
la Consellería de Educación desde 1999. Centro adscrito al I.E.S. Maria Ivars en Denia.
Dentro de nuestro centro los alumnos estudiarán la profesión de la Rama “Imagen
Personal”: Ciclo Formativo de Grado Medio de “Peluquería y Cosmética Capilar” LOE.
Correspondiente al título RD 1588/2011 (BOE 15/12/2011).
Somos un centro que realiza un seguimiento del alumnado. Poseemos bolsa de trabajo
y realizamos un seguimiento exhaustivo del alumnado que finaliza sus estudios con
nosotros para poder ofrecerle un mejor futuro profesional.
La duración del ciclo consta de 2000 horas repartidas en dos cursos.
La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así
como comercializar servicios y venta de cosméticos cumpliendo los protocolos de
calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de Imagen
Personal dedicadas a los procesos de Peluquería de uso social, donde se desarrollan
tareas de: prestación de servicios, comercialización, aprovisionamiento, calidad,
protección frente a riesgos y control de fluentes de residuos. Suelen actuar por cuenta
ajena, integrándose en equipos de trabajo con personas de su mismo, inferior o
superior nivel de cualificación. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes
son los siguientes:
-

Peluquera/o

-

Barbera/o

-

Técnica/o en Coloraciones Capilares

-

Técnica/o en Cambios de Forma en el Cabello

-

Técnica/o en Manicura

-

Técnica/o en Posticería

-

Técnica/o en Corte del Cabello

-

Técnica/o en Pedicura

-

Técnica/o en Agente Comercial de empresas del Sector

-

Recepcionista en empresas de Peluquería

Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de Peluquería.

