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Presentación
Cada día los problemas de cabello y cuero cabelludo
son más frecuentes y afectan a cientos de miles de
personas. Los profesionales del sector de la peluquería
y del mundo del cabello, son quienes más cercanos
están a estos problemas y quienes mejor pueden llegar
a entenderlos y orientarlos. La Cátedra de
Dermatología Plástica de la UCAM, oferta el curso
Diploma Universitario en Técnico Auxiliar en Tricología
con gran interés para todos aquellos que deseen

progresar profesionalmente en el mundo de la
peluquería, mediante el conocimiento y aplicación de
los conceptos teóricos y prácticos impartidos por
profesionales de reconocida reputación y prestigio,
tanto a nivel clínico como docente en el campo de la
dermatología y tricología.
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Perﬁl del estudiante
Este título va dirigido a profesionales de la
peluquería y la estética.

Objetivos
- Conocer la anatomía, histología, ﬁsiología y
principales patologías (alopecias, dermatitis, etc.) del
cuero cabelludo, folículo piloso y el pelo.
- Aprender diferentes técnicas y tratamientos que
mejoran la salud del cuero cabelludo y cabello.
- Realizar análisis del cuero cabelludo y el pelo.
- Conocer los diferentes tipos de alopecias y sus
posibles tratamientos.
- Estudiar los protocolos técnicos seguidos en
peluquería: selección de los medios, los cosméticos
y medidas de protección del cabello.
- Conocer cómo se utilizan los útiles, aparatos y
accesorios manejados, uso de cosméticos.
- Desarrollar habilidades para la realización de
tratamientos capilares y estéticos de las alopecias.

Plan de estudios
Introducción. La aproximación al paciente con
alopecia.
1. Anatomía del cráneo, histología y ﬁsiología de la
piel y del cuero cabelludo.
2. Clasiﬁcación de las alopecias.
3. Métodos de exploración de las alopecias.
4. Enfermedades sistémicas que pueden producir
alopecia.
5. Hormonas y alopecia.
6. Alteraciones psicológicas y alopecia.
7. Fármacos con acción en la alopecia.
8. Tratamiento tópico de las alopecias.
9. Tratamiento oral de las alopecias.
10. Láser de baja frecuencia, roller y otras técnicas
en el tratamiento de la alopecia, masajes etc.
11. Mesoterapia en alopecia.
12. Bases cosméticas para el cuero cabelludo.
13. Alimentación, nutrición y alopecia.
14. Técnicas quirúrgicas 1.
15. Técnicas quirúrgicas 2.
16. Técnicas de camuﬂaje en las alopecias.
17. La colaboración del técnico auxiliar en tricología
con otros especialistas.
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