
DURACIÓN 

23 meses 

 

HORARIO 

✓ Mañanas de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes 
✓ Tardes de 15.00 a 20.00 de lunes a jueves 

 
TITULACIONES 

✓ OMAT Nivel III Cualificación internacional regulada en el Reino Unido (NVQ) 
✓ ANCEPE (Centros de enseñanza de peluquería estética) 

✓ CERTIFICADO DE ESTUDIOS Academia LEVEL PROFESSIONAL 

CERTIFICACIONES: 

✓ NVQ DIPLOMA NIVEL 3: Los NVQ (National Vocational Qualifications) expedidos por ITEC, que 

es la entidad acreditadora regulada por el gobierno británico a través de la Oficina de Regulación 
de Cualificaciones del Ofqual, y encuadrados en el Marco Europeo de las cualificaciones (EQF). 
Los NVQs han sido desarrollados de acuerdo con la armonización de las cualificaciones y desarrollo 

de destrezas y reconocen competencias que facilitan el desarrollo profesional, tal y como establece 
el Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF). 
Los NVQ disponen del suplemento al certificado/título Europass. 

✓ CERTIFICADO DE ACADEMIA DE PELUQUERIA Y ESTETICA LEVEL PROFESSIONAL: Con 
más de 20 años de experiencia formando a profesionales del sector. 

✓ DIPLOMA SUPERIOR PROFESIONAL HOMOLOGADO POR ANCEPE: Asociación Nacional de 

Centros de Enseñanza de Peluquería y Estética. 

 

MATERIAL DEL CURSO 

✓ Útiles prácticos 
✓ Libro tecnología 1º curso 
✓ Uniforme prácticas 

✓ Maniquí + soporte 

 
COSTE DEL CURSO 

23 cuotas de 157,50€ 

UNIDADES DE COMPETENCIA 

1º CURSO: 

✓ Garantizar la responsabilidad en las acciones para reducir los riesgos en la salud y seguridad. 
✓ Dar a los clientes una impresión positiva de ti mismo y de tu organización. 
✓ Asesoramiento y consulta de clientes. 

✓ Lavado, acondicionado y tratamiento del cabello y cuero cabelludo. 
✓ Cambio de color. 
✓ Estilismo y finalización del cabello. 

✓ Peinado y acabado del cabello. 
✓ Técnicas de corte básicas. 
✓ Promocionar productos y servicios adicionales a los clientes del salón. 

✓ Desempeñar tareas de recepción en el salón. 
✓ Permanente y neutralizador del cabello. 
✓ Trenzados y recogidos del cabello. 

2º CURSO: 

✓ Promocionar productos y servicios adicionales a los clientes en el salón. 
✓ Supervisar los procedimientos para garantizar la seguridad en los servicios ofrecidos. 

✓ Ofrecer servicios de asesoramiento de peluquería. 
✓ Realizar cortes creativos de cabello usando combinación de técnicas. 
✓ Corte Caballero. 

✓ Cambios de color usando una variedad de técnicas. 
✓ Estilos y peinados creativos. 
✓ Peinados creativos para melena larga. 

✓ Crear variedad de efectos con permanente. 
✓ Ofrecer servicios de corrección de color. 
✓ Ofrecer servicios creativos de extensiones. 
✓ Asesoría de imagen. 

 

DOCUMENTACIÓN CURSO 

✓ 3 fotocopias D.N.I. 

✓ 2 fotografías tamaño carné 
✓ Domiciliación bancaria 
✓ Pago de la primera mensualidad 

 

 

 

CURSO DE PELUQUERIA NIVEL III 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE PELUQUERIA Y ESTETICA 

C/ Reyes Católicos, 48 - 03003 – Alicante 

965 27 45 37 

info@levelprofessionalalc.com 

www.levelprofessionalalc.com 


