4.- Criterios de selección
1.-Profesorado de la familia profesional de imagen personal con la especialidad de
peluquería.
2.-Profesorado de la familia profesional de imagen personal.
3.-Resto del profesorado de FP.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 16 de octubre de 2020, de
la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional Anual de
Formación Permanente del Profesorado 2020-2021, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020 (publicado en BOPA de 12-11-2020)

Observaciones
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020.
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PLAN FP_ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICATECNOLÓGICA EN PELUQUERÍA Y
ESTILISMO MASCULINO

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 444

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 6_Formación Profesional

Responsables: Nuria Fernández
Martínez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.05.- FORMACIÓN
PROFESIONAL ESPECÍFICA

Duración: 18 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 17 / 02 / 2021

Fecha fin actividad: 24 / 03 / 2021

Dirigido a: Formación profesional
específica

Lugar: Las sesiones se realizarán a
través de Teams

Calendario: 17, 24 de febrero y 3, 10, 17
y 24 de marzo en horario de 16:00 a 18:30

Horario: 16:00 a 18:30

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 09 / 02 / 2021 HASTA: 14 / 02 / 2021
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 15 / 02 / 2021
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
* Se incluye como requisito para ser admitido/a en el curso, inscribirse con el correo
institucional de la persona.
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Objetivos:
Mejora de la calidad de la formación profesional y de las posibilidades de inserción
laboral del alumnado de Imagen Personal de la especialidad de Peluquería, a través de
la formación teórico práctica del profesorado en técnicas actuales de rasurado de barba y
bigote, cuidados faciales en caballero, medidas de seguridad e higiene y gestión de
residuos profesionales.
Contenidos:
1.- Rasurado y afeitado de barba y bigote.
2.- La barba y su tratamiento.
3.- Visagismo a través del corte y peinado.
4.- Técnicas actuales en cuidados especiales del rostro. Análisis y tratamiento.
Metodología:
Sesiones a través de la plataforma Teams. Demostraciones prácticas por parte de la
persona ponente y debate/turno de preguntas posterior.
Al finalizar el curso las personas participantes deben entregar un dosier que incluya
evidencias de aprovechamiento.
Ponentes:
Norberto Cabal Pérez
Actualización científica tecnológica en peluquería y estilismo masculino.

