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Tricología y Masaje Capilar 
 

Código: 2351   
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 120 horas 
 

 Objetivos: 
 

Conocer las principales alteraciones capilares y el protocolo a seguir en su tratamiento. Aprender a utilizar 

distintos tipos de equipos de diagnóstico, de acción químico-mecánica, de corrientes eléctricas y de radiación. 

Reconocer las principales zonas de influencia para un masaje capilar y que normas básicas se ha de seguir. Saber cuales 

son los efectos, indicaciones y contraindicaciones de un masaje de tratamiento. Saber establecer un protocolo de 

tratamiento capilar. Conocer algunos tratamientos de mantenimiento y protección. Detectar alteraciones del cuero 

cabelludo. 
 

 Contenidos: 
 

Anatomía y fisiología de la piel 

La piel. Anexos cutáneos. El cuero cabelludo. El pelo. El cabello.  
 

Alteraciones del cabello 

Alteraciones estructurales. Alteraciones cromáticas. Alteraciones de tratamiento dermatológico. Observación y ficha 

técnica. 
 

Alteraciones del cuero cabelludo 

Pitiriasis. Seborrea. Alopecia. 
 

Análisis del cabello y cuero cabelludo 

Concepto e importancia del análisis capilar. Protocolo para el análisis capilar. Elaboración de informes.  
      
Cosméticos empleados en los tratamientos capilares 

La función correctora de los cosméticos de tratamientos. Clasificación de los cosméticos capilares de tratamientos. 

Cosméticos para el tratamiento de las alteraciones estructurales del cabello. Cosméticos para el tratamiento de las 

alteraciones cromáticas del cabello. Cosméticos para el tratamiento de las alteraciones cuantitativas del cabello. 

Alopecias. 
 

Masaje del cuero cabelludo 

Definición de masaje. Zonas de influencia. Normas básicas del masaje capilar. Masaje para tratamientos capilares. 

Efectos, indicaciones y contraindicaciones. Masaje en la higiene capilar. Drenaje linfático manual.  
 

Equipos químico-mecánicos, eléctricos y de radiaciones electromagnéticas 

Equipos de acción químico-mecánica. Equipos generadores de corrientes eléctricas. Equipos de radiaciones 

electromagnéticas. 
 

Protocolos de trabajo 

Definición de protocolo. Diseño de protocolos. Modelo de protocolo. Tipos de protocolos en peluquería. Manual de 

procedimiento. Anexo I. Anexo II. 
 

Tratamientos de mantenimiento y protección 

Tratamientos de las alteraciones del cabello. Tratamientos de las alteraciones del cuero cabelludo Anexo I. 
 

Seguridad, higiene y control de calidad 

Seguridad e higiene. Control de calidad. Anexo I. Supuestos prácticos. Anexo II. Glosario. Anexo III. Bibliografía 

 

 Contenidos del DVD: 
.  

Videos demostrativos de cómo aplicar la tricología en el cabello y realizar masajes capilares. 


