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DESTINATARIOS 
 
El Experto en Pelucas, Postizos y Extensiones se 
dirige a todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la 
aplicación de postizos, pelucas y extensiones. A lo 
largo de la formación, el alumno estudiará la fisonomía 
humana y su relación con la aplicación de pelucas, 
postizos y extensiones, así como las características y 
condiciones del cuero cabelludo y del cabello en sí. 
Una vez adquiridos estos conocimientos, el estudiante 
conocerá los distintos tipos de postizos, pelucas y 
extensiones clasificadas según el tipo de unión al 
cabello natural. Además, estudiará los cuidados que 
necesitan este tipo de complementos, así como las 
técnicas de colocación y sujeción. Por otro lado, 
también conocerá las medidas que deben adoptarse 
para mantener los resultados obtenidos en óptimas 
condiciones, así como los parámetros que definen la 
calidad de los procesos de aplicación de pelucas, 
postizos y extensiones. 
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “EXPERTO EN PELUCAS, POSTIZOS 
Y EXTENSIONES”, de ESCUELA EL GREMIO 
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, 
máxima institución española en formación y de 
calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su un 
Carné Acreditativo de la formación firmado y sellado 
por la escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE LA IMAGEN 
DEL CLIENTE Y DE LAS CONDICIONES Y 
CARACTERISTICAS PARA LA APLICACIÓN DE 
POSTIZOS, PELUCAS Y EXTENSIONES 
 
1. La fisonomía humana y su relación con la 

aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
2. Características y condiciones del cuero cabelludo 

y del cabello y su relación con los distintos 
procesos de aplicación de postizos, pelucas y 
extensiones. 

3. Tipos de postizos y pelucas. 
4. Tipos de extensiones según el tipo de unión al 

cabello natural. 
5. Tendencias de la moda actual, en cuanto a 

pelucas, postizos y extensiones. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y 
PREPARACIÓN DE APARATOS Y COSMÉTICOS 
PARA LA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y 
EXTENSIONES 
 
1. Cosméticos específicos para la aplicación de 

pelucas, postizos y extensiones. 
2. Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, 

postizos y extensiones. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COLOCACION DE 
POSTIZOS Y PELUCAS 
 
1. Cuidados de los postizos y pelucas. 
2. Técnicas de colocación y sujeción de los postizos 

y pelucas. 
3. Mantenimiento y conservación. 
4. Medidas que deben adoptarse para mantener los 

resultados obtenidos en optimas condiciones. 
5. Adaptación de los protocolos de aplicación de 

postizos y pelucas. 
6. Medidas de protección personal del profesional y 

del cliente para la prevención de riesgos en los 
procesos de colocación de postizos y pelucas. 

7. Medidas de protección del cliente sometido a 
procesos de colocación de postizos y pelucas. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE 
EXTENSIONES AL CABELLO 
 
1. Técnicas de aplicación de extensiones. 
2. La aplicación de extensiones en la peluquería 

étnica. 
3. Cuidados de las extensiones. 

4. Adaptación de los protocolos de aplicación de 
extensiones. 

5. Medidas de protección personal del profesional 
para la prevención de riesgos en la aplicación de 
extensiones. 

6. Medidas de protección del cliente sometido a 
procesos de aplicación de extensiones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE CALIDAD EN 
LA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y 
EXTENSIONES 
 
1. Parámetros que definen la calidad de los procesos 

de aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
2. Métodos para realizar la evaluación y el control de 

calidad de los procesos de aplicación de pelucas, 
postizos y extensiones. 

3. Pautas para el diseño de medidas correctoras de 
estos servicios. 

4. Técnica de resolución de quejas. 
 


