
   

                                                                                                                                               
 

Peluquería y Estilismo masculino 
� Objetivos: 

 

- Conocer las bases, fundamentos y técnicas del estilismo masculino. 
- Conocer las diferentes zonas de trabajo, así como ser capaz de prevenir los riesgos laborales. 
- Conocer las herramientas de trabajo y su mantenimiento. 
- Conocer los cosméticos necesarios para el cuidado de la barba y el bigote, así como las precauciones que se han de tener 
en cuenta a la hora de su utilización. 
- Conocer las características del pelo y de la piel del hombre. 
- Ser capaz de ofrecer un servicio de calidad. 
- Conocer todas las técnicas y procedimientos de depilación del rostro masculino Contenidos: 

 

� Contenidos: 

 

El puesto de trabajo en la peluquería masculina y barbería 
Zonas del salón y espacios de trabajo. 
Prevención y riesgos profesionales. 

Selección y preparación de herramientas para el cuidado de barba y bigote 
Herramientas específicas para el cuidado de barba y bigote. 
Precauciones, limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento de las diferentes herramientas. 

Selección y preparación de cosméticos para el cuidado de barba y bigote 
Cosméticos de los cosméticos para el rasurado. 
Clasificación de los Cosméticos para el afeitado. 
Precauciones con los cosméticos para antes, durante y después del afeitado. 

El cliente 
Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. 
Control de la calidad. 

Corrección de las desproporciones del rostro con la barba y el bigote 
Armonía del rostro. 
Características corporales: Tipos de complexión. 
Los estilos y formas en barba. 
Evolución del canon de belleza masculino. 
Pautas de asesoramiento profesional. 

Diseño y arreglo de barba y bigote 
Diseño de estilos de barba y bigote. 
Arreglo de barba y bigote. 

Preparación del rostro antes del rasurado 
El cuidado de la piel masculina: tratamientos estéticos. 
El masaje facial en el afeitado. 
Técnicas específicas preafeitado: tipos y criterios de selección. 

Rasurado de barba y bigote 
Preparación de cosméticos, útiles y herramientas. 
Procedimiento del afeitado clásico de barbero. 
Aplicación de técnicas electroestéticas y complementarias. 



   

                                                                                                                                               
 

Depilación facial masculina 
Depilación facial masculina. 
Tipos de técnicas y procedimientos de la depilación. 

Cambios de color en el estilismo facial masculino 
Técnicas de Cambios de Color de barba y bigote. 
Acabados de fantasía y creaciones innovadoras. 

El corte masculino 
Estilo clásico de corte masculino. 
Configuración del corte. 

Técnicas básicas de corte del cabello en estilismo masculino 
Clasificación de la Técnica según los útiles de corte. 
Procedimiento de realización del Corte. 

Configuración de patillas y acabado de cuello y nuca 
Definición y acabado de patillas. 
Definición y acabado del cuello y nuca. 

Estilos de peinados masculinos 
Estilos de Corte y tipos de Peinados masculinos. 
Productos Específicos para el peinado y el acabado. 
Realización de acabados. 

 


