
      

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 26 de noviembre on line a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el 

27 de noviembre en el tablón de anuncios del CPR y en nuestra web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 16 horas (1,5 crédito) a los profesores que 

asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y 

realicen la evaluación final de la misma. 

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les enviará un 

cuestionario de evaluación 'online'. 

COORDINADORA Y ASESORA RESPONSABLE 

Blanca Moreno Salguero. Profesora del IES Tierra de Barros. 

Rosa Blázquez de Matías. Directora del Centro de Profesores y 

Recursos de Almendralejo. 
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Aceuchal, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

Curso:
 

“Peluquería de fantasía y 
elaboración de adornos con pelo” 



 

JUSTIFICACIÓN 

En el módulo de Imagen Personal, la evolución tecnológica y el uso de nuevas 

técnicas demandan un perfil profesional cada vez más cualificado. 

Con la intención de dar respuesta a esta demanda, a la vez que contribuir a la 

actualización del profesorado de Imagen Personal, se plantea esta actividad 

formativa de aplicabilidad en el aula y de actualización en técnicas para realizar 

peinados de fantasía. 

 

OBJETIVOS 

 

 Aprender distintas técnicas en diversos materiales: porexpan, tela 

metálica, alambres, etc. 

 Conocer diferentes estructuras con materiales para recogidos 

creativos. 

 Practicar técnicas de elaboración de adornos de fantasía realizados en 

diferentes formas. 

 

CONTENIDOS 

 

 Técnicas y materiales para recogidos de fantasía. 

 Adornos. 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

Mamen Peinado Parra, reconocida maquilladora profesional de fotografía, cine 

y teatro y directora de la Escuela Kaikeyto, formadora de profesionales del 

Maquillaje y Peluquería. 

METODOLOGÍA 

Clases eminentemente prácticas con apoyo de materiales audiovisuales y 

participación activa del profesorado en las propuestas desarrolladas. 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Docentes en activo, de centros sostenidos con fondos públicos, de la familia 

profesional de IMAGEN PERSONAL. 

Se establecerá un mínimo de 10 y un máximo de 15 participantes.   

NOTA: El   tipo   de   financiación   de   esta   actividad   permite   que   pueda   

abonarse   a   los profesores participantes de F.P. los gastos de desplazamiento, 

alojamiento y dietas originadas, cuando procedan y se señale en el apartado de 

observaciones en la inscripción. 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el IES Tierra de Barros Aceuchal, el día 30 de 

noviembre y el día 1 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 

a 19:30 horas.  


