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Servicios de 
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Técnico Laboral por Competencias en Servicios 
de Peluquería 

Duración : Dos periodos
Modalidad: Presencial

Resolución 1070 del 12 de marzo de 2019

Peluquero 
Peluquero barbero 
Peluquero colorista
Peluquero estilista 

Fotocopia ampliada del documento de 
identidad
Fotocopia diploma bachiller o certificado de 
noveno grado aprobado
Una foto a color 3x3
Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o 
SISBEN 

Mayor de 16 años
Comprobante de pago original 
(periodo y carné) 
Comprobante de pago del seguro estudiantil

Requisitos de Ingreso

Áreas de desempeño

Plan de estudio

Bioseguridad aplicada en
centros de  belleza y 
estética.

Aplicación de técnicas de 
blower y peinados

Concepto
Normativa
Medidas de protección personal
Protocolos de limpieza, desinfección y eserilización
Manejo de residuos (métodos de clasificación)

Tricología capilar 
Herramientas e insumos de peluquería (características, uso,  limpieza y 
conservación)

Visagismo, moda y tendencias
Técnicas de moldeo
Productos cosméticos (tipos,  usos, características)
Peinados (trenzados, cardados, ondas y recogidos)
Instalación de postizos y extensiones ( de punto, tegidas y cortinas)

Protocolo y etiqueta: Tipos de eventos, tipos de peinados

Módulos                             

Primer período                                       

Técnicas



Corte de cabello

Emprendimiento

Proyecto de vida

 Introducción al corte de cabello
Condiciones del cabello y elementos de diseño para el corte  
Elementos de diseño: (ángulos, líneas, simetría, asimetría) 
Técnicas de corte: (Lineal,texturizado, gradado, vaciado y canalizado)  
Útiles, elementos y herramientas para corte (uso, características y 
mantenimiento)

Segundo período                                       

Coloración y cambios 
estructurales del cabello

Asesoría de imagen o profundización en barbería

(Electiva)

Seguridad y salud en el trabajo

Ética y responsabilidad social

Mercadeo de productos y servicio al cliente

 Pigmentación natural, teoría del color, coloración y decoloración 
natural, técnicas de aplicación
Cambio temporal de la estructura de la fibra capilar

Módulos                                      Técnicas

Técnicas mixtas en corte 
de cabello

Aplicación de técnicas de 
blower y peinados

Estilismo capilar (morfología, técnicas de visagismo, tendencias de corte masculino y 
femenino)

Fundamentación en barbería
Técnicas de corte masculino ( cortes comerciales y vanguardistas)

Contornos y formas

Histología del pelo: Piel cabelluda y fibra capilar (estructura, partes, 
inervación e irrigación, propiedades y ciclos pilosos

Diagnóstico capilar
Fichas ténicas: Diligenciamiento y registro
Tratamientos capilares (preventivos, curativos, paliativos, repolarización)

Higiene capilar (métodos de lavado, técnicas y productos)

Masaje capilar (características, técnicas, beneficios y puntos de estimulación)



Práctica integral

Obligatoria   
Modalidades de práctica: Pasantía, vinculación laboral, creación de unidad productiva y 
fortalecimiento de unidad productiva familiar. 
Total horas de formación: 900 horas
-444 horas aprendizaje directo con el docente/instructor en el ambiente de aprendizaje institucional y 
en el horario asignado para el programa
-116 horas aprendizaje autónomo – fuera del horario y es responsabilidad del estudiante
-340 práctica integral 

Más información  al  
PBX 657 70 00  Ext. 2124 - 2125 -2802 - 2806 - 2142

300 - 2800559
admisiones@comfenalcosantander.com.co


