
Si tiene preguntas, comentarios o quejas, 
comuníquese con la Junta. 

JUNTA DE PELUQUERÍA Y COSMETOLOGÍA 
2420 DEL PASO ROAD, SUITE 100 

SACRAMENTO, CA 95834 
www.barbercosmo.ca.gov 

(800) 952-5210 

LO QUE HAY QUE 
SABER ANTES DE 

ELEGIR UNA ESCUELA 
DE PELUQUERÍA 

MISIÓN DE LA JUNTA 
Garantizar la salud y la seguridad 
de los consumidores de California 
mediante la promoción de normas 
éticas y haciendo cumplir las leyes 

de la industria de la belleza y la 
peluquería.

 
¿POR QUÉ NECESITO UNA LICENCIA DE PELUQUERO? 
En California, la Junta de Peluquería y Cosmetología autoriza 
y regula a los peluqueros. La Junta trabaja para que los 
peluqueros cumplan la ley estatal y las normas de control de 
infecciones para proteger a los consumidores. 

¿LA JUNTA RECOMIENDA ALGUNA ESCUELA? 
La Junta no puede recomendar escuelas concretas. La Junta 
elaboró este folleto para ayudar a los futuros estudiantes a 
saber qué buscar en una escuela de peluquería. 

LA PRÁCTICA DE PELUQUERÍA COMPRENDE 
LA TOTALIDAD O UNA COMBINACIÓN DE LAS 
SIGUIENTES PRÁCTICAS: 
• Afeitar o recortar la barba o cortar el pelo. 

• Dar masajes o tratamientos faciales y del cuero cabelludo 
con aceites, cremas, lociones u otras preparaciones, ya sea 
con las manos o con aparatos mecánicos. 

• Chamuscar, lavar con champú, arreglar, peinar, rizar, 
ondular, ondular con productos químicos, alisar o teñir el 
cabello o aplicar tónicos para el cabello. 

• Aplicar preparaciones cosméticas, antisépticos, polvos, 
aceites, arcillas o lociones en el cuero cabelludo, el rostro o 
el cuello. 

• Peinar todos los tipos de cabello mediante métodos estándar 
vigentes al momento de realizar el peinado. 
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https://www.barbercosmo.ca.gov/


PRESENTAR UNA QUEJA 
La Junta tiene jurisdicción sobre las escuelas aprobadas por la 
Junta por infracciones de la Ley y el Reglamento de Peluquería 
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ESCUELAS DE PELUQUERÍA APROBADAS PLAN DE ESTUDIOS 
POR LA JUNTA 

El plan de estudios del curso de peluquería deberá incluir, como 
La Junta autoriza las escuelas de peluquería. Para que una mínimo, formación técnica y práctica en las siguientes áreas: 
escuela sea aprobada por la Junta, debe cumplir los requisitos • 100 horas en salud y seguridad, que comprenden 
mínimos del plan de estudios de la Junta. Los cursos dictados sustancias peligrosas, seguridad química, fchas de datos de 
por escuelas no aprobadas por la Junta no serán reconocidos seguridad, protección contra sustancias químicas peligrosas, 
por la Junta, y las horas obtenidas en estos cursos y los prevención de lesiones químicas, normas y regulaciones 
certifcados recibidos no califcarán para un examen de la Junta. de salud y seguridad, y prevención de enfermedades 

contagiosas. 
La lista de escuelas autorizadas se puede consultar en el 

• 100 horas en desinfección y saneamiento, que comprenden sitio web de la Junta en www.barbercosmo.ca.gov/schools/ 
procedimientos de desinfección para proteger la salud y approved_schools.pdf. 
garantizar la seguridad de los consumidores, así como del 

Los requisitos mínimos de los programas de peluquería son 
1,000 horas. Las escuelas pueden ofrecer programas que 
superen las 1,000 horas. Si los requisitos mínimos del programa 
de la escuela superan los requisitos mínimos para obtener la 
licencia estatal, la escuela deberá revelarlo, incluyendo una 
lista de los programas que no son necesarios para obtener 
la licencia estatal. Consulte en las escuelas qué programas 
ofrecen. 

INVESTIGAR LA ESCUELA 
Con la lista de centros autorizados por la Junta, visite el sitio 
web de la escuela, llame por teléfono o visite el campus para 
informarse sobre los programas que ofrecen, el plan de estudios, 
los costos de matrícula, los servicios para estudiantes y mucho 
más. Busque en Internet opiniones de antiguos estudiantes. 
Investigue varias escuelas para ver cuál es la más adecuada 
para usted. 

Para obtener la licencia de peluquero, deberá aprobar un 
examen escrito de obtención de licencia. Puede consultar los 
porcentajes de aprobados y no aprobados en el examen de 
obtención de la licencia de una escuela en www.barbercosmo. 
ca.gov/schools/schls_rslts.shtml. 

ACREDITACIÓN 
La acreditación es el reconocimiento por parte de una agencia 
de acreditación de que una institución mantiene un determinado 
nivel de exigencia educativa. El Departamento de Educación 
de EE. UU. mantiene una base de datos de las agencias de 
acreditación que reconoce en https://ope.ed.gov/dapip. 
La Junta no puede hacer recomendaciones sobre las agencias 
de acreditación. 

La acreditación garantiza un determinado nivel de calidad 
académica. La acreditación signifca que una escuela demuestra 
resultados positivos en los estudiantes, como la retención, la 
graduación y el empleo. Las escuelas aprobadas por la Junta no 
están obligadas a estar acreditadas, pero es algo que hay que 
tener en cuenta a la hora de buscar escuelas. 

técnico, y procedimientos de desinfección apropiados para 
los equipos usados en los establecimientos. 

• 200 horas en químicos para el cabello, que incluyen 
coloración, alisado, ondulado, decoloración, análisis del 
cabello, pruebas de predisposición y mechas, medidas de 
seguridad, mezcla de fórmulas y el uso de removedor de 
tintura. 

• 200 horas en peinado, que incluyen el arreglo, secado con 
secador, limpieza, rizado, decorado, análisis de cabello, 
lavado con champú, ondulado y alisado no químico, y 
corte de cabello, incluido el uso de tijeras, rasuradoras, 
afeitadoras y recortadoras eléctricas, así como de tijeras 
perfladoras para corte húmedo y seco. 

• 200 horas en afeitado y corte de barba, que comprenden 
preparar el cabello del cliente para el afeitado, evaluar 
el estado de la piel, efectuar técnicas de afeitado, 
aplicar antisépticos para después del afeitado luego de 
proporcionar servicios faciales, y masajes del rostro y 
aplicación de cremas faciales exfoliantes. 

y Cosmetología en relación con cuestiones de salud y seguridad, 
el cumplimiento de los requisitos mínimos de equipamiento o el 
funcionamiento sin la aprobación de la Junta. Si le preocupa algún 
asunto que es competencia de la Junta, puede presentar una 
queja en el sitio web de la Junta en https://barbercosmo.ca.gov/ 
enforcement/complaint.shtml. También puede presentar una 
queja si una escuela le ofrece venderle horas o no dicta el plan de 
estudios exigido. 

LA OFICINA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA 
PRIVADA 
Todas las escuelas deben cumplir los requisitos mínimos de 
funcionamiento para poder operar legalmente. La Ofcina de 
Educación Postsecundaria Privada (BPPE) protege a los estudiantes 
y consumidores mediante la supervisión de las instituciones 
educativas postsecundarias privadas de California. 

Si tiene dudas sobre fraude, problemas contractuales 
(incumplimiento del acuerdo de matriculación), instructores no 
califcados, funcionamiento sin la aprobación de BPPE y medidas 
disciplinarias tomadas por otro estado u organismo estatal, puede 
visitar el sitio web de BPPE en https://www.bppe.ca.gov, llamar 
gratuitamente al (888) 370 7589 o escribir por correo electrónico a 
bppe@dca.ca.gov. 

https://barbercosmo.ca.gov/enforcement/complaint.shtml
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Accessibility Report


		Filename: 

		barber_school_brochure-spanish.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


