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CUIDADO DE BARBA Y BIGOTE 

 

Código: 6836 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 

Adoptar las medidas de protección del cliente y el profesional, adecuadas para las técnicas de 
cuidado de barba y bigote. Analizar las características del pelo de la barba y el bigote y la fisonomía del 
cliente, relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar la forma o tipo de 
rasurado más idóneos. Analizar los criterios de selección de herramientas, accesorios, útiles y cosméticos 
para la realización del cuidado de barba y bigote, según diferentes estilos y las necesidades y demandas del 
cliente. Adaptar protocolos de técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote en condiciones de 
seguridad e higiene a las característica del cliente y realizar con habilidad y destreza dichas técnicas. Evaluar 
el proceso y los resultados obtenidos en los cuidados de barba y bigote, proponiendo las modificaciones 
que han de realizarse para adecuar los resultados a lo previsto. 

 

 Contenidos: 
 

Estudio de las características y de la morfología del cliente 
La morfología, el nacimiento del pelo y los remolinos 
Estudio de la morfología del rostro y sus facciones 
Características corporales: tipos de complexión 
Alteraciones estéticas relacionadas con las técnicas 
 
Selección y preparación de herramientas y cosmética 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 
Cosméticos específicos para el cuidado de barba y bigote 
 
Aplicación de técnicas para el arreglo de barba y bigote 
Preparación del pelo y la piel para el rasurado 
Técnicas con tijera 
Técnicas con navaja 
Técnicas con maquinilla 
Rasurado con cuchilla 
Adaptación de protocolos de servicios de arreglo de barba y bigote 
Medidas de protección personal de los profesionales: higiene e indumentaria 
Medidas de protección del cliente en procesos de arreglo de barba y bigote 
Primeros auxilios 
 
Control de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote 
Parámetros que determinan la calidad en los trabajos técnicos de arreglo de barba y bigote 
Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los deseados en los procesos 
de cuidado de barba y bigote 
Métodos para realizar la evaluación y control de calidad  


