MODALIDAD SEMI PRESENCIAL

DESCRIPTOR DE CURSO
Módulo 2: PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS CAPILARES
El egresado de Auxiliar Técnico de "Peluquería y barbería" está capacitado para ejecutar técnicas básicas de corte de
cabello y barba, peinado, tratamiento capilar, ondulación, alisado, tinturación capilar, decoloración con criterios técnicos y
de bioseguridad e higiene. Maneja diversas herramientas de las TIC se comunica otros en forma efectiva, liderando
emprendimientos con nuevas oportunidades de negocios y proyectos sostenibles; promueve una cultura ambiental en su
entorno; estableciendo relaciones de respeto y justicia con los demás
INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL CURSO
Contenido del curso, y
conocimientos mínimos
que debe considerar el
postulante

•
•
•
•
•

Área de trabajo para el trabajo a realizar
Materiales y herramientas para los diferentes trabajos capilares
Preparación de diferentes químicos según la técnica capilar que se trabajara
Calidad del trabajo trabajo a realizar en el cabello
Emprendimiento

Tareas específicas y/o
competencias que
desarrollará

•
•
•
•

Área de trabajo para el trabajo a realizar en las diferentes técnicas capilares
Manejo Materiales químicos para el cabello
Conocimiento de control de calidad básico en los tratamientos con químicos
Actitudes que potencian el emprendimiento

Recursos y materiales a
emplear durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
(máquinas y/o equipos a
utilizar)

•
•
•
•
•
•

Laptop, computadora, Tablet y/o celular con conexión disponible de internet
Disponibilidad de adquisición de materiales para los diferentes trabajos capilares
chaleco para trabajo
Plantas varias suculentas y cactus, plantas ornamentales
Equipos de peluquería
Diferentes materiales de titulación, ondulación, laceado y tratamiento capilar, etc.

Edad

Sexo

Postulante

INFORMACION SOBRE EL PERFIL REQUERIDO DEL POSTULANTE
Grado de instrucción
mínimo del postulante
(educación básica especial,
14 años a más
Educación primaria completa
primaria completa y/o
incompleta, secundaria
completa y/o incompleta)

Indistinto

Persona con discapacidad

Competencias físicas y
cognitivas

- Destreza manual.
- Habilidad comunicativa.
- La soltura en el manejo de
los dedos y manos como
herramientas de trabajo

Actitudes del postulante

- Responsable, ordenado,
dinámico, paciente
- Comunicativo y respetuoso
- Orientación al
emprendimiento y/o
inserción laboral.
- Capacidad de solucionar
problemas.

- Capacidad de aprendizaje.
- Tolerancia y respeto en
clases virtuales grupales.
INFORMACIÓN QUE DEBE CONSIDERAR EL POSTULANTE AL MOMENTO DE REALIZAR SU PREINSCRIPCIÓN
Dispositivo tecnológico
con internet (celular,
Fecha de inicio*
Fecha de culminación*
Número de vacantes*
Tablet, computadora,
laptop) *
08/05/2022

23/12/2022

20

Laptop, computadora, Tablet
y/o celular con conexión
disponible de internet

Duración
(número de horas y
sesiones)

Horario

Alcance

Otros requisitos
adicionales solicitados

528 horas
88 sesiones

8:00 am a 12:45 am

Nacional

* La fecha de inicio está sujeto al número de vacantes cubiertas, por lo que el postulante deberá hacer el seguimiento correspondiente.
* La fecha de culminación está sujeto al cumplimiento de horas y sesiones.
* Las vacantes están sujetas a postulantes nuevos.
* El dispositivo tecnológico a utilizar para su capacitación es de carácter indispensable, y está sujeto al curso de capacitación.

