
Familia  Profesional 

IMAGEN PERSONAL

SOLICITUD DE PLAZAS
Del 5 al 28 de abril

(ambos inclusive)

IES LAS GALLETAS

CFFPB PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA

2.000 horas

IES LAS GALLETAS

C\ Berenice 3 - Urb. La Estrella. 

38631. Las Galletas - Arona

Teléfono: 922474092 

38011844@gobiernodecanarias.org

¿TE INTERESA LA

PELUQUERÍA Y LA

ESTÉTICA?

¡¡ESTUDIA FP!!

Video promocional:

Ciclo  Formativo

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA (FPB) 

PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA

Más información:

https://ieslasgalletas.org

http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html
http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html


▪ Auxiliar de peluquería

▪ Ayudante de manicura y pedicura

▪ Ayudante de maquillaje

▪ Auxiliar de depilación

Podrás trabajar como: Solicita tu plaza:

Cumplir simultáneamente 
las siguientes condiciones: 

• Tener cumplidos 15 años, o
cumplirlos durante el año
natural en curso, y no
superar los 17 años de edad
en el momento del acceso o
durante el año natural en
curso.

• Haber cursado el primer
ciclo de ESO o,
excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de
la ESO.

• Haber propuesto el equipo
docente a los padres,
madres o tutores legales la
incorporación del alumno o
alumna a un ciclo de FPB.

Módulos Formativos
Primer curso

Segundo curso

El  Título de FPB de 
Peluquería y Estética:

1. Permite acceder a cualquier
ciclo de grado medio con
preferencia para las familias
profesionales de:

• Imagen Personal

• Hostelería y Turismo

• Industrias Alimentarias

2. Tiene los mismos efectos
laborales que el título en ESO.

3. Se puede obtener el título
de Graduado en ESO, si el
equipo docente así lo
considera.

Requisitos de acceso

Preparación del entorno profesional

Depilación mecánica y decoloración 
del vello superfluo.

Lavado y cambios de forma del cabello

Cambio de color del cabello

Ciencias aplicadas I

Comunicación y sociedad I

Formación en centros de trabajo I

Atención al cliente

Cuidados estéticos básicos de uñas

Maquillaje

Ciencias aplicadas II

Comunicación y sociedad II

Formación en centros de trabajo II

Ventajas del título 
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