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Convalidaciones, correspondencias y acceso a estudiQs universitarios

6.
6.1

M6dulos profesionales que pueden -ser objett> de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional

Tecnicas de em-bellecimientopersonal.
Estilismo en el vestir.
Protocolo y usossociales.
Imagen personaj y comunicaci6n.
Administraci6n, gesti6n y comercialjzaci6n en la
pequeria empresa.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondenciacon la prac'tica laboral

Tecnicas de embellecimiento personal.
Estilismo en el vestir.
Protocolo y usos sociales.
Imagen personal y comunicaci6n.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaciôn y orientaci6n laboral.
6.3 - Acceso a estudios universitarios
Diplomado en Educaci6!1 Social.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
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REAL DECRETO 629/1995, de 21 de abril,
por el que se establece el titulo de r ecnico
en Peluqueria y las correspondientes ensenanzas minimas.

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, -de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los titulos correspondientes a los estudios de formaci6n profesional, ası como
las enserianzas minimas de cada uno de e1l05,
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el estableciniiento de los titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enserianzas minimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta- a las CO!11unidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los titulos de fotmaci6n profesional,
fije sus respectivas enserianzas minimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las enserianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes en el establecimiento del curriculo
de estas enserianzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determiriarse en cada caso
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas enserianzas; los accesos
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas enserianzas
y, de acuerdo con iəs Comunidades Aut6nonias, IƏs equivalenciəs de titu1aciones a efectos de docencia segun
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente-de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con los m6dulos profesionəles que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
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Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto. en terminös de perfil profesional, la expres-i6n de la çompetencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decretoestablece y regula en tos aspectos y elementos basicos antes indicados el tıtulo
de formaci6n profesional de Tecnico en Peluqueria.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del -Consejo
de Ministrosen su reuni6n del dia 21 -de abril de 1995,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se establece el tftulo de formaci6n profesional de
en Peluquerıə, que tendra caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban las
correspondientes enserianzas minimas que se contienen
en el anexo al presente Real Decreto.

Te~nico

Articulo 2.

1. La duraci6n y el nivel delciclo formativo son los
que se establecenen el apartado 1 del anexo.
2. Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta docencia en los m6dulos que componen este
titulo, asl como los requisitos minimos que habran de
reunir (os centros educativos son los que se expresan,
respectivamente, en los apartadös 4. 1 y 5 del anexo.
3. En relaci.6n con 10 establecido en la disposici6n
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docencia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2
delanexo.
.
4. Las modalidades del bachillerato a las que da
acceso el presente titulo son las indicadas en el apartado 6. 1 del anexo.
5. Los m6dulos susceptibles de convalidəci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 correspondencia con la practica laboral son 10S que se especifican, respectivamente, en los apartados 6.2 y6.3 del
anexo.
Sin perjuicio de 10 ant~rior, a propuesta de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional- y la practica laboral.
Seran efectivamente convalidables los m6dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen p_or acuerdo entre el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Socia!.
Disposici6n adicional primera.
De conformidad con -10 establecido en el Real Decreto
676/1993, de 7 de mayo, por el que se estableceR
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes enserianzas mfnimas de formaci6n profesional,
105 elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Referencia del sistemə productivo» en el numero 2 del anexo
del presente Reai Decreto no constituyen una regulaci6n
del ejercicio de profesion titulada alguna y, en todo caso,
se entenderan en ,əl contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambiü} del ejercicio profesional vinculado
pOJ la legislaci6n vıgente a las profesiones tituladas.

3.

Disposici6n adicional segunda.

Enseıianzas

3. 1
3.2

De conformidad con la disposici6n ~ransitoria tercera
del R~atDecreto 1004/1991 de 14·dejunio, estan autorizados, para impartir el presente ciclo 'förmativo .Ios centros privaQos d~ formaci6n .profesional:

Disposiciôn final primera.
EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,
se dicta en uso de tas competencias atribuidas al Estado
en el artfculo 149.1.30. a de la Constituciôn, asi como
eri la disposiciôn adicional primera. apartado 2, de la
Ley Organica 8/1985, de3 de julio, del Derecho a la
Educaciôn; y en virtud' de la habilitaciôn que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la' Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema
Educativo.

3.3

3.4
3.5
4.

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

4.2
5.

6.

JUAN CARLOSR.
EI Ministr,o de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVa SUAREZ PERTIERRA

M6dulo profesional de formaci6n en centro de
trabajo.
M6dulo profesional,de formaci6n y orientaci6n
laboral.

Especialidades del profesorado con atribuci6n
doc.ente en los m6dulos profesionales del ciclo
form'ativo.
Equivalencias de titulaCiones' a efectos de
docencia.

Requisitos mınimos de espaciose instalaciones para
impdrtir estas ensenanzas.
Acceso al bachillerato, conva'lidaciones y correspondencias:
6.1

Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional. '
6.3 M6dulos profesionales que puedef) ser objeto
. de correspondencia con la practica laboral.

ANEXO

INDICE
Identificaci6n del tftulo:
1. 1
1.2
1.3
2.

M6dulos profesionales transversales:

Profeso.rado:
4. 1

Disposiçi6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en. vigor el dia
siguiente al. de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del
Estado»).
'

Objetivos generales del ctclo formativo.
M6dulos profesionales: asociados a una unidad
de competencia:

Anatomia y fisiologıa humanas basicas.
Cosmetologia aplicada a ,la peluquer~a.

Disposici6n final segunda.
Corresponde a las administraciones educativas competentes dictar cuantasdisposiciones se an precisas, en
el ambito de sus competencias, para laejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente .Real·Decreto.

minimas:

Direcd6n tecnico-artistica.
Higiene y tratamientos capilares.
Higiene, desinfecci6n y esterilizaci6n aplicadas
a peluquerfa.
Cambios.de color en el cabello.
Corte del cabello y tecnicas complementarias.
Cambios de forma en el cabello.
Peinados, acabados y recogidos.
Tecnicas basicas de manicura y pedicura.
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en
la pequena empresa.

a) Que tengan autorizaci6n 0 clasificaci6n definitiva
para impartir la rama Peluquerfə y Estetica de primer
grado.
.
b) Queesten clasificados como homolögados para
i'mpartirlas especialidades de larama Peluquerfa y Estetica de se.gundo grado.

1.
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Denominaci6n.
Nivel.
Duraci6n del ciclo formativo.

Referencia del sistema productivo:
2. r

Competencia general.
Capacidades profesionales.
Unidades de conıpetencia.
Realizaciones y dornin'io$ prQfesionales.

Evoluci6n de lacompetsncia: profesional:
2.2. 1
2.2.2
2.2.3

2.3

1. 1
1.2
1.3

Perfil profesio.nal:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2. 1.4

2.2

1.

Cambios enlos factores tşcnol6gicos,
organizativos y econ6micos.
,
Cambios en las actividades profesionales.
Ca~bjos en la formac!9n. '

Posici6n
2.3. 1
2.~.2

ən

el proceso productivo: .

Entorno profesionəl y de trabajo.
Entorno funcionai '1 tecnol6gico.

2.1.1

del tıtulo

Denomlnaci6n': Peluquerfa.
Nivel: fö(maci6n profesional de grado medio.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas.
2.

2. 1

Identificəci6n

Referenciə

def sistemə productivo

Perfil profesional.
Competencia generaL

Los requerimientos generales de cualificaci6n profestonal del si~tema productivo para este tecnico ~on:
Potenciar la imagen personal y asesorar al clienie,
aplicar tecnicas de peluqueria para el cuidado y embelIecimiento del cabello y tecnicas complemeotarias de
manicura, pedicura, arreglo y rasurado de barba y bigote;
en condiciones de calidad y seguridad e higiene 6ptimas.
Administrar, gestionar y comercializar un sal6n de peluqueria optimizando el desarrollo de la actividad empresarial bajo la supervisi6n correspondiente.
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Capacidades profesionales.

tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades
que se presenten con una actitud tolerante hacia las
ideas de los companeros ysubordinados.
Intetvenir ac~ivamente en procesos de decisi6n de
forrnacreativa y positiva, desarrollando un espiritu critico,. coristructivo y aportando \soluciones alternativas.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales,
en el ambito de su competencia.

Ofrecer propuestas creativas, an funci6n de las, tendencias de moda actuales· y. de las caracter.isticas del
cliente para realizar cambios en el aspecto del cabello
que repercutan positivamente en. su imagen personal.
Diagnosticar tas posibtes anomallas esteticas que presente el cabello y cuero cabelludo, prescribiendo y aplicando el tratamiento esteticocapilar .adecuado para
paliarlas.

Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:

Tomar las medidas necesarias para rrnnimiıar los riesgos de aparici6n de 'reacciones no deseadas 0 inesperadas en la aplicaci6n de productos cosmeticos de uso
en peluqueria.
.

A aste tecnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo,
se le requeriran en los campos ocupacionales concernidos, por 10 general, las capacidades de autonomia en:

Seleccionar y combinar las ope~aciones tecnicas para
cambiar el color, la longitud y la form~ de la cabellera,
respondiendo a las demandasjnecesidades del cI.iente,
garantizando tas condiciones de seguridad' e higiene en
el trabajo y proporcionando una alta calidad en el servicio.
Adaptar postizos, extensiones y adornos al cabello
del cliente consiguiendo el efecto deseado.
i

Seleccionar y manejar productos, utensilios y aparatos de uso profesional en peluqueria. realizando los
calculos necesarios para la dosimetria y las operaciones
fisico-quimicas b~sicas.. adecuadas para su preparaci6n
y correcta utilizaci6n en las tecnicas de peluqueria y
en los tratamientos esteticos capilares.
.
Atender permanentemente a los clientes durante su
estancia en la peluqueria, relacionandose con ellos con
fluidez y correcci6n.
.
.
Informar y asesorar a los clientes .sobre cuidados estaticos apropiados para su cabello.
Participar junto con el facultativo responsable en" la
ejecuci6n de trasplantes capilareso 1ratamientos medicos capilares.
,"

Interpretar informaci6n tecnica, elaborar y transmitir
informaci6n, verbal 0 escrita, a clientes, medicos, peluqueros y otros profesionales.
Manejar los utensilios y los aparatos de forma diestra
y pulcra bptimjzando el rendimiento en el trabajo y garantizando las condiciones de seguridad e higiene durante
la prestaci6n del servicio.
Establecer, gestionar, organizar y rentabiiizar una
empresa de peluqueria, cumpliendo la normativa' !egal
vigente .y planificando las actividades segun criterios
deontol6gicos, de eficacia y de imagen empresarial.
Tener una visi6n global de los procesos de peluqueria
y coordinar los trabajos de1 personal a. su cargo, distribuyendo tareas y funciones segun criterios' de competencia profesional. Realizar operaciones complementarias a las de peluqueria mediante la aplicaci6n de tecnicas de manicura,
pedicura y de arreglo y rasurado de barba y bigote.
Intervənir en la promoci6n y venta de productos, utensilios, ac~esorios y aparətos de uso en peluqueria, asesorando a los clientes sobre sus caracteristicas y su
correcta utilizaci6n.

Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que esta integrado, colaborando en
la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demas, participando activamente en la organizaci6n y desarrollode· tareas colec-
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~

La creaci6n, gesti6n,planificaci6n y direcci6n de su
propio negocio,coordinando las funciones y tareas del
personal a su ce.rgo ..
. EI ejercicio de las funciones y actividades generales
derivadas de la prestaci6n de servicios y de la atenci6n
permanente al cliente durante su permanencia en el
sal6n de peluqueria.
Las. funciones de venta de productos cosmeticos,
utensilios y aparatos de uso en peluqueria, tan~o a clientes .como a otros profesiona!~s del ramo.
EI asesoramiento sobre posibles cambios de aspecto
en el cabello y la ejecuci6n tecnica de cambios de color,
de longitu.d y de forma ~e la cabellera.
EI diagn6stico de alteraciones esteticas capllaresy
prescripci6~ ge tratamientos estetioos capilares.
La selecci6n y preparaci6n de los productos cosme:ticos necesarios y auxiliares para la ejecuci6n de las operaclones tecnicas que son de su competencia.
La ejecuci6n de manicura y pedicura.
EI arreglo y rasurado de barba y bigote.
La aplicaci6n de posticeria.
La venta directa de productos cosmeticos, utensilios
y aparatos de uso en peluqueria.
La definiciôn de nuevas tendencias 0 estilos de peinado de forma generica y la personalizaci6n de los mismos, todo ello siguiendo lalinea establecida en ia poHtica
empresarial.
Las actividades de promoci6n empresarial.
2.1.3

Unidades de competencia.

- 1. Asesorar a los clientes sobre ·posible.s cambios
en su imagen personal, mediante el cuidado y transformaci6n estetica del cabello.
2. Realizar tra-tamientos esteticos de las alteraciones capilares Vaplicar tecnicas de higi.ene capilar.
3. Cambiar total' 0 parCial'mente el cÇ>lor del cabello.
4. Cortar el cabello en funci6n del estilo selecciotıado y aplicar tecnicas de arreglo y rasurado de barba
y bigote.
.
5. Cambiar de manera permanente y temporal la
forma del cabello, peinarlo y recogerlo, en funci6n del
estilo seleccionado.
6. Aplicar tecnicas de manicura y pedicura.
7. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeıia empresa.

. 2.1.4
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Realizaciones y dominios profesionales.

Unidad de competencia. 1: asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen pe'rsonal. ·rnediante .el cuidado
.
" .
y transformaci6n est9'ıica del cabello
.
REAlIZACIONES

1.1

Estudiar las caracterfsticas tanto flsicas
como del cabello del cliente que permiten
elaborar propuestas adecu,adas a sus
necesidades/demandas.

1.2

Proponeral cıiente ei estilo de peinado
id6neo para potenciar al maximo su imag'en personal, en funci6n de sus neceşi
dades Y'estilo personal.

CRtTERIOS DE REALIZACION

Las .preguntas pla.nteadas at cfiente perniiten detectar sus demandas/expectativas respecto del servicio de peluqueria que se ha
de presfar.
.
Se plantean al cliente las preguntas adecuadas para obtener informac16n sobre .el medio en que se desenvuelve, habitos, aficiones,
asiduidad con que acude al sal6n de peluqueria, habilidad personal para arreglarse el cabello y todos aquellos datos que pueden
tener repercusi6n en la elecci6n de' un determinado estilo de
peinado y en sus expeçtativas sobre el resultado.
Se analizan las caracteristicas del cabello del cliente: calidad,
·tipo, longitud,color, canas, remolinos, alopecia, movimientos de'
los cabet10s entorno ci la frente,implantaci6n de los cabellos
y otros, que repercuten en los .resultados tras la ejecuci6n del
estilo de peinado seleccionado.
.
Se analizan las caracteristicas morfol6gicas del cliente en cuanto '
a tipo de 6valo 'facial, proporciones de las facciones, forma del
craneb, altura y proporciones de la figura que influyen en los
efectos de los distintos estilos de peinados.
'
Se aplican tecnicas de observaci6n y entrevista para clasificar
al cliente en alguno de los prototipos establecidos: sofisticado,
natural, y otros. . ,
Se valoran los resultados obtenidos en 108 estudios anteriores
y se elaboran las posibles p.ropuestas qe cambio que se haran
al'cliente teniendo ademas·en cuenta las tendencias de la moda .
actual y la estaci6n del ano.
'
Se plantean 'al cliente las' distintas p;'opuestas elaboradas explicando losefectos que la realizaci6n de estas producirian sobre
su imagen personal.
.
Las propuestas presentadas al cliente se apoyan con el material
, visual disponible (album de estilos, dibujos, revistasy otr6s) y
se fundamentan con profesionalidad, explicando 105 efectosque
producir'a la realizaci6n del cambio propuesto sobre su imagen
personal.
'
EI lenguaje 'utilizado en la propuesta alcliente y en la explicaci6n
delos procesos que se van a realizar es claro, comprEmsible
y sin excasivos tecnicismos.
,
EI cliente 'elige, propuesta del profesional 0 por propia iniciativa,
el estiloo resultado final que pretende obtener en su cabel-fo.
~. Se ayudaalos' clientes indecisos a decidir entre las distintas
propuestas realizadas.
Se aseglıra que el cliente ha comprendido la naturaleza y efecto$
de los cambios que se han de realizar an su cabello, minimizando
los riesgos de que' quede descontento del servicio prestado.
Una vez efectuados los cambios, se comprueba' que el clierite
ha queda..do satisfecho de los resultados del servicio prestado
y de la atenci6n que ha r,ecibido y, en caso contrario, se ponen
en marcha los mecanismos necesarios para adecuar el resultado
a las expectativas/deseos del cliente.

:a

1.3 ,P~esentar ufla bUe'l'ıa imagen personal..
profesional y empresarial, promoviendo
actitudes positivas en el cliente.

Antes de ı:ecibir al .cliente ı han sido cuidados todo~ los detalles
de la imagen personalı y en especial el cabello, ofreciendo una
imagen pulcra y agradabJe, de acuerdo con la imagen empresarial.
.La . recepci6n y atenci6n del cliente se realiza' con amabilidad
y correcci6n, intentanrlo captar'contoda la precisi6n posible sus
d~mandas;
.'
. \.
.
En el trato al cliente se siguen las pautasestabJecidas por la
politica empresarial.
,
.
Se manifiesta en tod~. mömento una actitud positiva ante las
observaciones del cliente. , '
..
Se aceptan las criticas razonables', de buen grado y' se ponen
en marcha los mecanismos necesarios para frenar 0 impedir las
reclamaciones fuera de lugar manteniendo una postura' firme.

.
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REAlIZACIONES

1.4

Örganizar el trabajo delequipo a su cargo,
.elaborando V transmitiendo tas instrucciones tecnicas oportunas para realizar los
cambios previstos en el cabello, barba y
bigote del cliente, optimizando la. calidad
en la prestaci6n del servicio V en el resultadö obtenido.
.

. DOMINIO

2,8277
CRITERIOS DE REAUZAClON

Elabörar las instrucciones tecnicas necesarias que [permiten al
profesional comprender la naturaleza de los cambios en el cabello
del clia-nte y efectuar~ös sin error. ' ,
Secomprueba que los profesionales hancomprendido correctameh-te la informaci6n que se les ha transmitido y, en caso
contra~jo, se aclaran las dudas surgidas.
\
Los resultados de los estudios re~lizados sobre el cliente y el
asesoramiento que se le ha proporcionado son reflejados en su
ficha tecnica.
.
Se realiza la distribuci6n de tareas y funciories entre los miembros
del equipo de trabajo atendiendo a criterios de competencia profesional y en funci6n de la poHtica empresarial.
Se comprueba que todos los miembros def equipo conocen y
comprenden las instrucciones fecnicas y, en caso contrario, se
aclaran todas las dudas surgidas.
En la distribuci6n de tareas, funciones y tiempos se tiene en
'cuenta la coordinaci6n con los profesionales que han de prestar
servicios al mismo cliente: maquilladores, otros .

PROFESION~L

a) Medios de producci6n: medios informaticos con
programas para cambios en-Ia imagen personal, camara,
de video ymagnetoseopio,camara fotografica y aeee-:
sorios, albumes de estilos de peinados, utiles y material
dedibujo.
' b)' Resultados obtenidos: asesoramiento,detallado y
fundamentado de losservicios posibles.

c)Procesos,' metodos y procedimientos: uso de
medios informaticos, tecnicas de expresi6n grafica,
manejo del equipo de filmaci6n.
d) Informaci6n utilizada Y/o generada: ficha tecnica
y comereial del eliente. Informaci6n teçnica de 'Ios equipos informaticos, filmaci6n y reproducci6n. Protocolo de
atenci6n al cliente. Bibliografia cientifico-tecniea especializada.
e f Personal destinatario: clientes y otros' profesionales.

1

Unidad de competencia 2:realizar tratamientos estetieos de las alteraciones capilares Y' aplicar tecnicas de
higi,ene capilar

•

REAlIZACIONES

CRITERIOS DE REALlZACION
,

Se realiza la observaci6n visual y con la lupa, del cuero cabelludo
y, cabello del cliente, detectando sus caracteristicas fisiol6gicas
y presencia de alteraCiones macrosc6picas.
Se extraen, cabellos con bulbo de las distintas zonas- del cuero
cabelludo (coronilla. nuca y ambos parietales) y se observan al
microvisor detectando las an()malias con repercusi6n estetica.
tas preguntas realizadas al cliente permiten obtener la informaci6n
neeesa'ria para detectar las' posibles. causas de las anomaHas y
determinar əl tratamiento estetico id6neo.
Se resenan ən la ficha tecnica del cliente todos los datos obtenidos
en losestudios anteriores que puedan tener repercusi6n en el
estado del euero cabelludo y cabello y en los resultados del tratamiento estetico.
En caso de existir prescripciones medicas, se siguen las indicaciones del facultativo y se remite a este el informe correspondiente.
En' easo de detectar en el cliente patologias 0 anomallas cuyo
tratamiento exceda del ambito de competencia estetico, se remite
al cliente a consulta mediea.
Se comunica al cliente el diagn6stico, y se explica de forma comprensible el tratamiento que se le va a realizar, su periodicidad.
resultados previstos,tiempo que se preve para obtəner 10s resultados esperados, realizando ta propuesta de venta del servicio.
Se refleja en la ficha tecnica el protocolo 'de aplicaci6n del tratamiento, una vez que el cliente Da dada su conformidad. ,
Se setecciona el tipo de masaje que se va a realizar, en funci6n
de la anomalia estetica, y se refleja en el protocolo de trabajo.

2. 1

Estudiar las' caracteristicas del cabello y
cuero eabelludo delcliente identificando
las anomaHas con repereusi6n estetica.

2.2

Disponer los elementos tecnicos necesa- - Los utiJes necesarios para aplicar al tratamiento son de un solo
rios 0 auxiliares para aplicar los tratamien.uso,o de uso exclusivo para cada clientey, en caso contrario,
tos esteticos y las tecnieas de higiene capison previamente esterilizados y limpiados exhaustivamente.
'ares, garantizando sus eondiciones higieEI metodo y productos para litiıpieza y esterilizaci6n de losutiles
nico-sanitarias.·
y.otros rriateriales son seleccionados en funci6n de su composici6n
, y de su utilizaci6n ..

CRITERIOS DE REALlZACION

REALlZACIONES

•

2.3
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Aplicar los tratamientos esteticos, en funci6n del diagn6stjc;0 y protocolo es'tablecido, garantizaf1do el mantenimiento de
iəs' condiciones de seguridad e I;ligiene
6ptimas durante la aplicaci6n.

Los productos cosmeticos id6neos para el tratamiento especıfico
son seleccionado$ en' funCi6n de 'su' compôsici6n, de sus pro. piedades y de sus .indicaciones.
Las cantidades 0' proporciones de productos que se deben utilizar
se calculan de acuerdo con las indicaciones del fabricante del
pr6ducto, en funci6n del tipo d~ alteraci6n, sensibilidad del cliente
y, en su caso indicaciones del facultativo, realizando los calculos
matematicos correspondientes.
Se .realizan, en condiciones de seguridad e higiene adecuadas,
lasoperaciones "fisicoquımicas basicas necesarias para la preparaci6n,de los productos.
La selecci6nde aparatos que intervienen en la aplicaci6n del tratamiento se realiza en funci6n d(Ə1 diagn6stico, de la tecnica de
,aplicaci6n del tratamiento seleccionada y de la composici6n y
forma de .ros 'productos cosmeticos que han de utilizarse.
Se compruet:ia que todos los aparatos que yayan a ser utilizados
en la aplicaei6n del tratamiento se en~uentran en perfectas condiciones de U$O.
',
En caso de existir tratamiento dermatol6gico simultaneo, se compruebaque los productos cosmeticos seleccionados no producen
interacciones con el tratamiento dermatol6gico medicamentoso.
EI ,cliente es acomodado en la posici6nanat6mica conveni'ente,
en funci6n de la· zona que se ha de tratar y de la tecnica de
aplicaci6n del tratamiento seleccionada.
Se' determinan y se cumplen Jas condiciones de seguridad e higiene, en funci6n del diagn6stico y de las operaciones/intervenciones
t~cnicasque se van a realizar.
las operaciQnes de preparaci6n del cabello y cuero cabelludo "
para recibir: el tratamiento (c'epillado, masaje, aplicaci6n de calor,
otros) son realizadas en funci6n del diagn6şti,co y del protocolo
del tratamiento que se va a realizar.
,Las particiones del. cabello se realiza;, segun los criterios establecidos para la tecnica de aplicaci6n del tratamiento ,.ue se
tJtilizara.
'.
La aplicaci6n de los productos y la utilizaci6n de aparatos electricos
se realiza en la forma y secuencia establecidas efl el protocolo
de trabajo, en funci6n de la localizaci6n y de las caracterısticas
de la aJteraei6n y teniendo en cuenta la idiosincrasia del cliente.
Se realizan tas operaciones oportunas, manuales y/ocon aparataje" para favorecer la penetraci6n de los productos cosmeticos
de tratamiento.
'
Se realizan los calculos matematicos necesarios para establecer
"el vator de tos parametros (tiempo, intensidad, potencia, superficie
que se va a tratar, accesorios utilizados para La apJicaci6n, otros)
que definen la dosis 'que deben suministrar los aparatos emisores
de radiaciones para su aplicaci6n en los tratamientos esteticos
capilares.
Los aparatos auxiliares para la aplicaci6n del tratamiento son programados en funci6n del protocolo, de las variaciones en las condiCiones del cuero cabelludo del cliente a 10 largo del tratamiento
,
y de la tecnica de aplicaci6n seleccionada.
Los productos se, encuentran dispuestos en dosis individuales y
son manipu1ados y aplicados en condiciones higienico sanitarias
adecuadas, observando el protocolo de trabajo.
EI tiempo de actuaci6n de los .productos se modifica durante el
tratarriiento, en funci6n de las condiciones actuales del cuero cabelIudo y de los resultados obtenidos.
La tecnica de masaje capilar se modifica ən funci6n de las condiciones del cuero cabelludo del cliente durante la sesi6n de
tratamiento.
Todas las modificaciones 'hechas sobre elprotocolo y las. incidencias surğidas enel proceso son registradas ən la ficha tecnica
del cliente.
En caso de accidente, se aplican ,al accidentado los primeros auxilios y,en c,aso neçesario, se procede a su traslado, en condiciones
adecuadas, a un centro sanitario.
'
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REAlIZACIONES

2.4

2.5

Efectuar el seguimiento. del , tratamiento
capilar 'realizado, inf()rmando/asesor-ando :
al cliente' sobre '05 cuidados y productos
id6neos para. mantener, potenciar 0 completar los resultados obtenidos.

Se explica al cliente los efectos de 105 productos, tas pautas de
apficaei6n y 'resultados que pueden esperarse de su utilizaci6n.
Se" iriforrtıa al clientesobre loshabitos de vida saludable, con
repercusi6n ən las condiciones del cabello y en especial en la
anomalia que padece, proponiendo medidas que las corrigen 0
aten(ıan.

Aplicar las, İecnicas de higiene capilar
adaptandolas a cada cliente, en condicio-.
.
nes de seguridad ad~cuadas. '(

-;".'

2.6
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Informar/asesorar. al cliente sobre,los
habitos de higiene capilar y 105 productos
cosmeticos id6neos para mantener ,en
6ptimas condicione~ de higiene su cabelfo
y fomentar Joshabitos de vida saludable.

Et cliente es acomodado en la posici6n anat6mica adecuada para
la aplicaci6n de tas tecnicas de higiene, utilizando 105 accesorios
yelementos tecnicos necesarios an funci6n de sus caracterısticas
anat6micas.
SLse detecta la presencia de parasitos en el cuerocabelludo 0
ən ,el cabello del cliente, se le remit~ a consulta medica y se
toman lasprecauciones necesarias para garantizar que todos 105
utensilios y I~ncerfa empleados para su atenci6n, son eliminados
;~n;l.Condidones .higienicas adecuadas, 0 quedan desparasitados,
.e,~t;erilizadqs 1limpiC?S para su posterior utilizaci6n.
Se;comprueba que la temperatura del agua es la desec;ıda por
el ctiente O,en caso necesario, la id6nea para la aplicaei6n de
los productos higienicos de tratamiento.
Los productos de higiene son seleccionados en funci6n del tipo
de cabello,'dəl tratamiento estetico capilar'que se este realizando,
del proceso tecnico rea1izado inmediatamente antes Y/o del que
se vaya a realizarinmedi~tamente despues.
Et tiempo de actuaciôri' de los. prOductos' de higiene capilar se
determina'en funci6n de las 'instrucciones del fabricante del producto y del' protocolo' del tratamierito' estetico capilar prescrito.
-' EI vigor de 105 movimientos manuales' y los 'pasesdel' masaje
manualrealizados para favorecer la emulsi6n de la suciedad se
'ade6uan alas caracteristicas y condiciOl1es del cuero cabelludo,
delcabello y de la 'Sensibilidad del cliente.
Se aclara el cabello y el cuero cabelludo con agua 0 agua con
esencias y se comprueba que no quedan residuos del. producto
tensroactivo, del producto de uso t(~cnico 0 del producto de
tratamiento.
Los productos exfoliantes y desincrustantes delcuero cabelludo
se 'aplican adecuando su tiempo de actuaci6n y de manipulaci6n
a las condiciones del cuero cabelludo.
Se favorece la acci6n de 105 productos cosmeticos sobre el cabello
y cuero cabelludo, utilizando aparatos auxiliares y otros medios
materiə'les.·
'
- $~,ş~lə,çç~oQa,n 'y,aplican los productos acondicionadores y mascarilla~taproplados para el tipo de cabello, en funci6n de tas deman,d,~lş.:c:;t~I:,~li.~~te y de 10S req':lerimi~ntos tecnicos, atendiendo a
.
las ınstruccıones dellaboratorıo fabrıcante del producto.
L..a.~plicaci6n'de productos de higiene capilar por absorci6n (champuseco) se realiza de forma homogenea sobre el cabello cepillado
y distribuido en particiones finas y se elimina por cepillado.
Las agu~ş detergentes capilares son aplicados friccionando el cuerQcabel1udo mediante un sop'orte impregnado en el producto
cosmetico especifico.
-. Secomprueba que el cliente ha quedado satisfecho del resultado
delservicioprestado y del trato recibido y, en caso contrario,
,se:;pon~n .en marcha 105 mecanismos necesarios para adecuar
{()s):es.ul.tados al deseo del cliente..
Encaso de accidente,-se apHcan al accidentado los primeros auxilios y,en caso necesario, se procede a su traslado, en condiciones
adecuadas, a',.un centro sanitario.
Se informa :al clieıite sobra la frecuencia .id6nea de lavado para
su .tipo de cabello y de cuero cabelludo y sobre la forma de efectuar
el automasaje. capilar .para emulsionar la suciedad sin dariar el
cuero cabelludo,-en funci6n de sus caracteristicas fisiol6gicas.
Seasespra al. cliente sobrə el uso de productos cosmeticos de
higiene capilar, acondicionadores y t6nicos, adecuados para su
tipo de cabellb y para su cuero·cabelludo~ proporcionando pautas
para su correcta utilizaci6n.
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CRITERIOS DE REALlZACION

REALlZACIONES

Se realiza la propuesta de venta de los productos atendiendo
a las caracteristicas/tipolögia del cliente.
Se asesora al eliente sobre pautas de vida saludable y hiıbitos
, higiemicos, ,en general, para fomentar su bienestar fisico y mantener en 6ptimas condiciones su imagen personal.
DOMINIO PROFESIONAl
a) Medios de producci6n: utiles: pinzas para extracci6n de cabellos, pinzas sujetadoras para el cabello, prabeta, boL, peines, cepillos, espatula, pulverizador; lenceria: bata, peinador, toallas; instrumerttos y aparatos de
aumento: lupa, microvisor,microscopio. Aparatos con
sus respectivos accesorios: aparato generador de vapör
y de vapor~zono, aparato emisor de laser,' aparatos praductores de corrientes ,galvanieas, infrarrojos, transferencia capacitiva, tampara de luz de Wood,aparato vibrador,
aparatö generador de corrientes de alta frıəcuencia, aparatos para esterilizaci6n: por rayos ultravioleta y autaelave. Producto$ eosmeticos en sus distintas' formas eosmetieas: eosmeticaespecifica para los distinto~ tipos de
tratamientos capilares; productos de higiene capilar para
todos los tipos de cabello: productos detergentes, t6nicos; productos a[ltiparasitarios; acondicionadores; pro:ductos' antisepticos y desinfectantes. 'Material y productos para primeros auxilios.
'

b) Resultados obtenidos: productos cosmeticos preparados para, su uso. Higiene capilar. Trataniiento estetico del cabello. Consejos' tecnicos personalizados.
·c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
higiene capilar, protocolos de aplicaci6n de tratamientos
esteticos capilares, tecnicas de aplicaci6n de los distintos
tipos de corrientes electricas y radiaciones electromagneticas con aplicaci6n en tratamientos esteticos capilares 0 tecnicas de higiene capilar, tecnicas de masaje
capilar, tecriicas de observaci6n de muestras al microscopioy al' microvisor, metodos de limpieza, de desinfecci6n y de esterilizaci6n, protocolo de atenci6n del
eliente.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: ficha tecnica
de los aparatos mencionados en el apartado «medios
de producci6n». Informaci6n tecnica sobre los productos
cosmeticos utilizados. Ficha tecnica y ficha comercial
del eliente. Manual de primeros auxilios. Bibliografia cientifica-tecnica especifica.
e) Personal desti.natario: elientes, medicos y otros
profesionales.

,Unidad de competencia 3: cambiar total 0 parcialmente el color del cabello
REALlZACIONES

3. 1

Determinar las caracteristieas def cabello
y del euero cabelludo del eliente que intervienen en los procesos de cambio de color.

3.2

Determinar el tipo 0 proceso de coloraci6n
o de decoloraci6n que garantiza la consecuci6n del resultado previsto. en funci6n
de: las zonas y proporci6n del cabello que
se pretende'cambiar de color, duraci6n del
resultado, productos y tecnicas de aplicaci6n.

3.3

Preparar los productos cosm~ticos necesarios para el proceso de cambio de eolor,
realizando los calculos y operaciones fisicoquimicas basicas oportunas.

CRITERIOS DE REALlZACION

EI analisis del cabello del eliente se realiza en todas Jas zQnas
de la cəbellera y en toda la longitud del tallo capilar y se determinan: el grado de porosidad y procesos fisicos y quimicos anteriormente sufridos (zonas de runtas con distinto tona y otros).
EI tono natural del cabello de eliente queda elasificado en uno
de los diez tonos base y se determina el matiz,en funci6n de
parametros establecidos.
'
Se estima la proporci6n de canas en el cabello· del eliente, en
funci6n de la diferencia de color existen te entre el tona base
natural del cabello y el tona global de la cabellera y en caso
de cabello previamente teıiido, se tiene en cuenta la diferencia
de color existente entre el tono base natural del cabello y el tona
global de las raices.
Previamente al cambio de color, se realiza la prueba de sensibilidad
altinte, en el tiempo y la forma adecuados, para minimizar el
riesgo de reacciones adversas 0 inesperadas.
Las tecnicas previas a la coloraci6n del cabello se determinan
en funci6n de la diferencia de color existente entre el/los tonos
del cabello del cliente y el tona que se pretende obtener .
. Se solicita deleliente y se registra en el soporte adecuado, la
informa6i6n 'necesaria para optimizar el resultado del proceso de
cambio de eolor.
'
Los cosmeticos y su forma cosmetica se seleccionan en funci6n:
del color que se pretende obtener, de la duraci6n del efecto, de!
resultado de la prueba de sensibilidad y de las earacterısticas
del cabello.
La tecnica de aplicaci6n se 'selecciona en funci6n del efecto final
que se pretende conseguir, de los procesos subsiguientes que
se yayan a realizar en el cabello y de la composici6n y efecto
de los productos que se han de utilizar.
.
Se determina laconcentraci6n del producto oxidante en funci6n
delas caracteristieas del cabello, del resultado pretendido y de
las especificacion'es dellaboratorio fabricante del producto.
Se. determinan 105 colores que hay que mezelar y sus proporciones
en funci6n de la tecnica, de las caracteristicas· del cabello y del
resultado pretendido.
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CRITERIOS ~E.REAlIZACION

REAlIZACIONES

Lo.s c~lculos. ma1ematicos precisos para obtener las diluciones
o~mezclas de los productos cosmeticos se realizan conforme a
las necesidades con:cretas de cada proceso y. atendiendo a 'Ios
requerimientos tecnicos y a las especificaciones de los productos
utilizados.
Las.op·eraciones fisicoquımicas basicas necesafias para la preparaci6n de los productos, se ejecutan en condiciones de seguridad
ehigiene adecuadas.
.
3.4 Mantener los "utiles e instrumentosneceLos utensilios quedan ,Iimpios, desinfectados Y/o esterilizados des.sarios en condiciones higienicosanitarias
. pues de su uso, seleccionando y aplicando las tecnicas de 'lrmpieza,
adecuadas para ~u posterior utilizaci6n.
desinfecci6n Y/o esterilizaci6n 'necesarias en funci6n del material
.
que los compone y de su utilizaci6n.
- tos productos e instrumentos para la limpieza y la desinfecci6n
de utiles se seleccionan en funcian del metodo de limpieza Y/o
de esterilizaci6n seleccionado.
3.5 Obteper. el ~ono de. color, la' propgreiörr ..;.;. fr.t.her:ıtees acom~daqo. ~ la posici~n anat6mica ~ecuada y
y la dıstrıbucı6nprecısos del cabello u:otro"protegıdo para lə; eJftUclofl<!del cambıo de color; utılızando los
tipo de pelo coloreado, en funci6n def . accesorios y elementos adecuados enfunci6n de los requerimienresultado pretendido,aplicando las tecnitos de la tecnica.
cas especificas para cada proceso.
T6dos los utiles y aparatos necesarios para la realizaci6n del proceso, son .manejados de forma dieştra y secuenciada, ,segun el
protocolo. de trabafo~ y en condiciones de seguridad e higiene
adecuadas.
Ləs «particiones)) deJ cabello son realizadas segun los criterios
estableQidos para las tecnjcas que se van a utilizar.
La aplicaci6n de los productos cosm'eticos se realiza en la forma
y la secuencia correctas, segun el procedimiento, en funciOn de
las variables tecnicas que intervienen. y de las caracterısticas ana::;~. ~9~Ç)':fişi.oI69i~~.s~~1 çt,Jer~ıq~e!tı:ıd~q~I~li~nte.
.
- tb6' aparatos utilizados' cöiııd' activadores -de las reacciones que
intervienen en et· proceso,. se- programanen funci6n de tos productos, tecnicas de aplicac16n y sensibilidad del·cliente.
Et ti~mpo de actuaci6n. de los pröductos sobr~ el, cabello u otro
tipo de pelo, es calculadö en fundan. del .resultado' pretendido,
del calor suministrado y de 'Ias especificaciones tecnicas para la
'
utilizaci6n def producto.·
En caso~e transformaci6n en el color de barba, bigotey cejas
se aplican los productos cosmeticos necesarios atendiendo a las
peculiaridades del cliente y a 'Ias especificaciones de uso hechas
pot el fabricante; con las precauciones que requiere' la .manipulaci6n de las zona_s en las que se realiza el proceso.
: :,.:
....... Duranteel· tiernpo de acci6n de los productos se comprueba peri6dicamentela e\ioluci6n del proceso, modificando el tiempo si
procede.
- Se 'registran en la ficha tecnica del cliente los datos relevantes
de todos los productos utilizados, el tiempo de actuaci6n, los resultadoşabtenidos y las incidencias acaecidas c;Jurante el proceso.
En caso de accidente, se aplican al accidentado los primeros auxiHos y se pro~ede,en caso necesario, a su traslado, en condiciones
adecuadas, a un centrosanitario.
.
Se compruttba que los resultados obtenidos son del agrado del
dientey en caso contrario; se ponen en marcha tos mecanismos
encaminados a retocar el resultado para adecuarlo a los deseos
delcliente.

•

3.6' Informar/asesorar al 'cliente y transmitir
informaci6n tecnica a profesionales, sobre
los cuidados y productosid4neos para
mantener en. 6ptimascondiciones los
result~dos obtenid~s. .

ELCliente .es' asesoradojinformado sobre ıos cuidados esteticos
que debe prestar a su cabeHo,paramantener el· color obtenido,
an 6ptimas condiciones, hasta su extinci6n 0 nueva coloraci6n.
Seasesora al cılente sobre productos cosmeticos para conservar
ən puen-estado elcabello teriido 0 coloreado y se realiza la propuesta de venta atəndiendo a la psicologıa/tipologıa del cliente.
Se informa al cliente sobre tos efectos positivos que producen
. sobres\J jmagen personaj los cambios realizados en su c~bello.
La informaci6n tecnica necesaria es transmitida de forma comprensibte, al personal encargado de aplicar las tecnicas de higiene
~~~.

-
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c)

DOMINIO PROFESIONAL

Procesos, metodos y procedimientos: prueba de
Tecnicas de: mordentado, decapado, pigmentaci6n, decoloraci6n;'tecnicas de coloraci6n parcial
y aplicaci6n de mechas: con gorro, con papel de aluminio
y papel veg'etal, al peiney/o pincel; tecnica de coloraci6n
total del cabello con: tintes de oxidaci6n y tintes vegetales. Tecnicas de aplicaci6n de reflejos temporales.
Metodos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n. Tecnicas de primeros auxilios.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: ficha tecnica
del cliente, escala de colores, carta decolores, informaci6n tecnica de productos y aparatosi protocolos de
aterici6n del cliente. Manuctl. de pri!lleros auxilios. Biblio- .
grafia ci~ntrfico-tecnica especiaJizada ..
e} Personal destinatario: clientes y otros profesionales.
sensib~lidad.

a) Medios de prÇ>ducci6n: pinceles,.peines, paletina,
probeta, espatula, pinzas, alfileres, aparatos de calor con
o sin aire (infrarrojos, secadores, otros);90rr05, discos
de plastico, bol,guantes, cron6metro, papel de aluminio,
papel de celofan, papel vegetal, productos oxidantesen
sus distintas formas cosmeticas, productos colorantes,
mordientes, productos decapantes. productos cosmeticos protect6res, capa, delantal, toallas, bata, productos
desinfectantes, 'aparato esterilizador por rayos ultravioleta o.autoclave.

/ b)' Resultados obtenidos: cambios de coloraci6n en
el cabello. Cal1Jbios de coloraci6n en el pelo de barba,
bigote y cejas.
.

Unidad . de competencia ,4: cortar el cabello en funci6n del estilo seleccionado y aplicar tecnicas de arreglo
y rasuf'ado de barba y bigote
.
REALlZACIONES

4. 1

CRITERIOS DE REALlZACION

Estudiar las caracterısticas del,cabello del
cliente y seleccionar la tecnica de corte
que permite o~tener el resultado previsto.

1

Se evaıtıan 'Ias caracteristi~as del cabello del cliente (grosor, tipo,
longitud e implantaci6n de remolinos) determinando la posibilidad
de obtener,elresultado deseado tras el corte de cabello.
EI tipo de tecnica. de corte se determina en funci6n de las caracterısticas del cabello del cliente y def estilo de corte seleccionado.

.

Disponer 105 elementos tecnicos necesarios' 0 auxiliares para el proceso de cambio
delongitud del cabeHo, garantizatido'onas
condiciones' higienico-sanitarias
6ptimas.
.
'.

Los utensiJios cortantes se encuentran afilados y se conservan
protegidos para preservarlos de golpes y de la acci6n de agentes
qUimic'o:-ambientales, quedando en perfectas condiciones de uso.
La esterit~zaciön de los instrumentos əs realizada por medios fisicos
o quımicos en funci6n de los materiales q~e los componen.

4.3

Seleccionar y preparar 105 productos cosmeticos auxiliares para el proceso de rasurado de barba y bigote, en fur:ıci6n de la
tecnica de rasurado seleccionada.

Los productos cosmeticos, de uso previo al rasurado, son seleccionados en funci6n de las caracterısticas del pelo que se· ha
de rasurar y del tipo de piel del diente.
Los productos para el rasu(ado, propiamente dicho, son seleccionadosen Junci6n de las caracterısticas del pel.o que se ha
de rasurar, de la piel y de la tecnica de rasurado' seleccionada.
Los productos de uso posterior al rasurado son seleccionados
en funci6n del estado de la piel y de las demandas del cliente.
Los .productos se preparan~ en funci6n 'de sus formas cosmeticas
y se aplican en funci6nde sus iridicaciones y de sus propiedades,
atendiendo a las especific~ciot1es tecnicas en cuanto a la forma
de utilizac.i6n de los mismos:

4.4

Ejecutar las tecnicas de cortedefinidas,
en tondiciones de seguridad e higiene
adecuadas, obteniendo el resultado pretendido.

4.2

-';"

'

EI cliente es acomodado en la posıcıon anat6mica adecuada y
protegido, an funci'n' de las condiciones de seguridad e higiene
requeridas por las- operaciones/intervenciones tecnicas que se
van a realizar ..
Los productos cosmeticos acondicionadores del cabello y auxiliares para la r:ealizaci6n del corte, son seleccionados, en funci6n
de las caracterısticas del cabello.
Las ccparticiones» del cabello se realizan en funci6n de tas tecnicas
de corte seleccionadas para obtener el estilo pretendido.
Todos los. utənsilios se manejan de forma diestra, en condic1ones
. de seguridad e higiene adecuadas; siguiendo el procedimiento
de ejecu€i6n .de .Ia tecnica y en funci6n del estilo de corte
pretendido.
,
EI cabello 'se mantiene durante el' procəso de corte con el grado
de humedad suficiente para favorecer la ejecuci6n tecnica y, en
. caso contrario, se humedece cuantas veces sea necesario.
En la ejecuci6n del corte de cabellö aclientes infantiles se extreman las precauciones para .garantizar las condiciones de seguridad
en la aplicaci6n de la tecnica.
~ Se comprueba que las medidas y volumenes obtenidos son los
adecuados para obtener el estilo y ac~bado prefendido .
. .- En caso de accidente, se aplican al accidentado los primeros auxilios y se procede. en caso necesario, a su traslado, ən condiciones
adecuadas, a un centro sanitario.
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Se, resalta a ojosdel cliente los efectos. positivos que producen
en'su imagen los cambios realizados an, su ;cabello. .
Se comprueba que el cliente ha :quedado satisfecho del :şervicio
prestado y daltrəto recibido y, ən caso contrario, se ponen en
marcha los mecanismos necesario& para adecuar el resultado a
los deseos delcliente.

-
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Ejecutar las tecnicas de arreglo y raşurado
de barba .v bigote. en condiciones deseguridad ehigiene 6ptimas, en funci6n de las
demandas deJ cliente.

Ei cliente əs acomodado en la posici6n anat6mica adecuada y
protegido, en fund6n de las condiciones de se.guridad ehigiene
requeridas por tas operaciones/intervenciones tecnicas' ,que se
van a realizar.
la:tecnica de. arreglo 0 rasurado es seleccionada en funci6n del
tipo de pelo V de las deməndas .del cliente.
En el arreglo de barba y bigote, se adaptan las medidas y los
contornos a las caracterısticas anat6micas y morlol6gicas del
cI~n~.

' .

Losproductos sonapI1cados,seguo- oriteriosde profesion!illidad.
. atehdiendo a las 'inq1caciones/especificaciones tecnicas acerca
de sus p'autas de utilizaci6n.
,
EI manejo de 105 ,utensilios y aparatos se realiza diestramente,
en perfectas cohdiciones de seguridad e higiene.
Las operaciones son reali,zadas de forma secuenciada segun el
protocolo de trabajo.
'
Los pases del masaje facial se realizan'en funci6n de los requerimientos tecnicos y del efecto pretendido.
En caso de accidente 0 reacci6n.-de sensibilidad a los productos,
se aplican al accidentado 0 persona afectada los primeros auxilios
V, ən caso necesario, se procede a su traslado, en condiciones
adecuadas, a un centro sanitario.
'
Se comprueba que los rəşultados obtenidos V la calidad del servicio
presta.do 'satisfacen Jas expectativas!d~mandas del Cliente,..
EI cJi~nte es asesorado sObrə. el USQ.. ce' 'productos CQ5.pıƏticos
utensilios y aparatos auxiliares para el arregl()y rasurado de barba
y bigote.
.
!

DOMINIO PROF:ESIONAL
, ,aL Medios de producci6n: peines, cep~lIos, espejo
de mano, pulverizador~. boL,. collarines de papel, tijeras:
dentadas V de hojas enteras; navaja de cortar el cabello '
y de rasurar, maquinilla electrica y accesorios (peines),
pinzas para el cabello, brochas, cepillo para la ropa y
para la piel. suavizador; productos Əuxiiiares para.errasurado. produ'ctos' cosmeticos para despuesdel afeitado
y para todos 105 tipos de piel, polvosdetalco, hemostaticos, antisepticos, desinfectantes, esterilizadoro autoclave. Toallas y I'encerıa al U50.
.
.,.
b)Resultados obtenidos: cambios demedidas y
volumenes de la cabellera 5egun ele5tilo. pretendido.

Rasurado 0 cambio de forma y medida en barba y bigote
segun deseos del·cliente.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
corte de cabello con: tijera de hojas enteras. tijeras de
hojas dentadas, tijeras de hojas curvas, navaja y maquinilla electrica, cuchiUas.' Tecnicas de corte de cabello
con distintos instrumentos cortantes. Tecnica de rasu. rado y corte de barba y bigote. Metodos 'de limpieza,
desinfecci6ny esterilizaci6n. Tecnicas de primeroS'auxiItos.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: alblim 'de
estilos y protocolo de atenci6n al cliente. Manual de
primeros auxilios. Bibliograffa cientıfico-tecnica especializada.
.
e) Personal destinatario: clientes y otros profesionales.

Unidad de competencia 5: cambiar de manera permanente y temporal la forma del cabello, peinarlo y recogerlo,
.
'
, en funci6n de. estilo seleccionado

REALlZACIONES ~

5.1

CRITERIOS DE EVAlUACION

Seleccionar la tecnica que se debe utilizar,
en' fuiıci6n de las demandasdelcliente,
de las car~cterıs~icas y estado de su eabe- Jlo y-deJ estilode peinado elegido.
'.

.

'.-

~

.

;ı

Se evaluanlas caracterısticas del cabello en cuanto a tipo, cantidad, grosor, implantaci6n, distribuci6n, longitud y plasticidad.
Se evaluan las propiedades del cabello del clienteen cuanto a
permeabilidad, elasticidad y fıexibilidad.
tas preguntas planteadas al cliente permiten detectar sus necesidades y demandas en cuanto a la duraci6n pretendida del resultadoy el tipo de acabado deseado.
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Se informa al cliente claramente sobre 105 efectos que producira
el cambio de forma en su aspecto personaJ y se propone su
realizaci6n.
•
Se expficaal cliente ladiferencia entre 105 efectos que producen
sobre' el peinado (duraci6n, volumen) 105 cambios de forma estructurales 0 permanentes (rizados y desrizados) y 105 cambios no
estructurales 0 temporales.
A partir de tas demandas del cliente y de tos datos obtenidos
del estudio. de su cabello, se seleceiona la tecnica de cambio
de forma permanente que se ha d,e utilizar.

5.2

Seleccionar 105 mediostecnicos id6neos
para ejecutar la tecnica de cambio, de for~ "
ma estructural (permanente), en 'funci6n
de las caracterısticas del cabello del cliente> y der estilo" de' peinado' elegido, 'man:
teniendolos eti condiciones higienico sanitarias 6ptimas para su uso.

5.3 Seleccionar los productos, utiles, accesorios y aparatos id6neos para ejecutar la
tecnica de cambio' de forma temporal
d~terminada Yrnantenerlos ,~n condicicr.
nes de' higiene' adecuadas para sU -: uti- '
ti2aci6n.

Se realiza el estudio de las caracterısticas del cabello en cuanto
a porosidad, grosor, longitud y procesos flsico-quımicos anteribrmente sufridos, como cambios de coloraci6n, cambios de forma
permanente y secado-peinado con secador de mano.
tos produçto's cosmeticos que deben utilizarse para aplicar la tecnica se sefedcionan en funci6n del estudio del cabello y del resultado esperado.
'
Las aparatos, utensilios y moldes se selecciona en funci6n de
latecnica predeterminada, del estilo de peinado elegido y de 'la
duraci6nque se pretende del'resultado.
Los~productQs y tecnicas para desinfectar, esterilizar y limpiar 105
utensilios y accesorios utilizados en el proceso, se seleccionan,
en funci6n de su utilizaci6n y del material que los compone.
Los productos cosmeticos, aparatos, accesorios y utensilios se
seleccionan en funci6n de la tecnica y del acabado pretendido.
Las farmas cosmeticas de 105 productos utilizados se seleccionan
en funci6n de 10s requerimientos tecnicos, siguiendo criterios pro, fesionales'yatendiendo a las preferençias del cliente.
Se corriprueba que los aparatos se encuentran en perfectas condiciones de uso y, en caso nec8s,ario, se ponen en marcha 105
mecanismos encaminados a su puesta a punto.
Las metodos, productosy aparatos para'la desinfecci6n y/o esterilizaci6n y limpieza de utiles y accesorios son seleccionados en
funci6n de su utilizaci6n y del material que los compone.

5.4 ' Realizar 105 calGulos y operaciones frsico-qUlmlcas necesarios para la prepara- ,
ei6n de 105 productos cosmeticos que se
utilizan en el proceso de cambio de forma
,.e.structural (permanente).

5.5

Ejecutar la tecnica de cambio de forma
permanente obteniendo el resultado pretendido: ,rizado 0 desrizado.
'

Se realizan las operaciones fisico-quimicas basicas necesarias para
preparar 105 productos cosmeticos, en funci6n de 105 requerimientosde la tecnica y de la composici6n del, producto, atendiendo
a las especificaciones def laboratorio fabricante.
En la" persot1~H;zaci6n de la tecnica, las cantidades y las proporciones determinadas de los productos cosmeticos utiJizados, se
. rnodifican"en caso necesario, en funci6n de las caracteristicas '
del tallô capilar y del resultado que .se pretende conseguir.
Elmanejo diestro de los instrumentos de medida permite obtener,
en peso y en vofumen, tas cantidades precisas de cada producto,
en funci6n de 105 requerimientos tecnicos. '
Elcliente es acornodado en' la posici6n anat6mica. adecuada y
protegido, en funci6n de las condiciones de seguridad 'e higiene
requeridas por tas operaciones/interven'ciones tecnicas que se
van a realizar.
Se comprueba que la limpieza del cabello ha sido realizada con
champu·de aplicaci6n tecnica apropiado para 105 procesos de
cambio de forma permanente.
EI cabello del cliente esta preparado para comenzar el proceso
de cambio de forma estructural:los prodl,Jctos protectores han
si do aplicados en las ;zonas en que son necesarios, las «particiones»
del cabello han sido realizadas en funci6n de 105 requerimientos
de la tecnica.
EI grosor de la mecha acoplada a cada molde se determinaen
funci6n del tipo y tamano del accesorio y del resultado pretendido.
EI taUo ccıpilar se encuentra perfectamente adaptado a 105 moldes
y estos son' enrollados y fijados en funci6n de 105 volumenes
que se pretende conseguir y de la situaci6n de dichos volumenes
en el peinado y el tallo capilar.
'
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CRIIERIOS DE EVALUACION

Se comprueba que las gomas de sujeci6n de 105 moldes estan
correctamente colocadas, en su posici6n natural y su fuerza es
suficiente para sujetar el cabello firmemente sin cortarlo.
• Los mechones de cabello que se han de permanentar son total
y homogeneamente impregnados' con el producto reductor.
Los accesorios que protegen, al. cabello de la acci6r) cortante de
las'gomas, se encuentran colocados entre estas y el cabello.
En caso de cambio de forma' permanente por el metodo directo,
la colocaci6n de moldes comienza por la zona del cuero cabelludo
menos vascularizada, manteniendo constante la relaci6n tiempo'
de exposici6njtemperatura, en' la colocaci6n de todos los moldes.
Los aparatos ·se .programan en funci6n del valor de 105 parametros
atəndiendo a los requerimientos tecnicos, a las caracterısticas del
aparato y def cabello y a la composici6n de 105 productos cosmeticos l)tilizados.
Durante ~i tiempo de acci6n de 105 productos, se comprueba peri6dicamente la evoluci6n del proceso y se modifica, en caso necesario, el tiempo de exposici6n restante.
Se comprueba que una vez concluido el tiempo de exposici6n,
se ha obtenido el cambio de forma pretendido y se procede a
laneutralizaci6n, en funci6n de las especificaciones tecnicas de
uso del producto .reductor y del neutralizador.
EI producto neutralizador es apl·icado homogeneamente" en todos
los mechonesde cabello que sufren 'el proceso de cambio de
forma permanente: ondulaci6n 0 desrizado.
Una vez realizada la neutralizaci6n, se procede, en caso necesario,
a eliminar tos moldes y los 'restos de productos mediante aclarado.
En- caso de accidente, se aplican al accideotado los priməros auxilios y se procede, en caso necesario, a su traslado. en condiciones
adecuadas, a un centro sanitario.
5.6

Ejecutar la tecnica para el cambiö de ·forma temporal, en condiciones de seguridad
e higiene adecuadas, obteniendo el resultado pretendido. ~

EI cliente es acomodado en la posici6n anat6mica adecuada y
protegido en funci6n de las condiciones de seguridad e higiene
requeridas por las operacionesjintervenciones tecnicas que se
van a realizar.
Los productos cosmeticos son utilizados. en funci6n de 105 requerimientos tecnicos y del tipo de cabello, peinado y acabado que
se ha de obtener, atendiendo a tas especificaciones de uso segun
su composici6n.
EI cabeHo del cliente se encuentra preparado para realizar el cambio de fdrma: losproductos cosmeticos acondicionadores'y fijadores han sido aplicados en tas zonas en que son necesarios
y las particiones de la cabellera əstan realizadas con arreglo a
105 requerimientos tecnicos.
Los moldes estan colocados' en fu.nci6n del efecto pretendido y
el tallo capilar se encuentra perfectamente adaptado a la forma
del molde.
EI grosor de la mecha que seacopla a cada molde se determina
en funci6n del tamaıio del molde, de la longitud. de la mecha,
de las caracterfsticas del cabello y del resultado pretendido.
La disposici6n de los moldes 0 cualquier tecnica para dar forma
se determina en funci6n de la distribuci6n de los volumenes que
se han de conseguir y de la posici6n de estos en el peinado.
Todos 105 utensilios necesarios para la ejecuci6n del proceso son
manejados de forma diestra optimizando el rendimiento en la
operaci6n.
Los aparatos utilizados coma fuentes de calor externa se programan en funci6n de lascaracterısticas del aparato, def tipo y
condiciones del cabello, del resultado pretendido y de ·ia sensibilidad del cliente al calor. "
,
Cuando 105 aparatos no lIevan termostato se realizan las pruebas
necesarias para garantizar que la temperatura alcanzada es la
id6nea para cada' tecnica, sin lIegar a daıiar la estructura de la
queratina capilar ni producir quemaduras al cliente.
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SecompTueba que el cabello esta total,mente se co antes de retirar
105 moldes~tomando tas precauc.iones necesarias para no danar
elcabello v/o producir sensacionesdesagradables en el cliente.
Se realizan. las ôperaciones tecnicas oportunas de acabado, con
105 productos cosmeticos y utensilios necesarios, siguiendo criterios esteticos propios, proporcionando el tipo de peinado y de
acabado deseado.
.

5.7

Recoger el cabello obtenietido el resultado - .Los utensilios, accesorios y productos cosmeticos necesarios para.
realizar el' recogido se encuentran preparadosy a mano para su
pretendido.
uso.
Las' particiones de la cabellera y el crepado son re·alizados en
funci6n del recogidoque se ha de realizar. .
EI crepado se realiza en la base del tallo capilar con las puas
finas del peine proporcionando una base consistente que asegure
la duraci6ndel resultado durante el tiempa previsto.
Los volumenes proporcionados con el crepado q.uedan distribuidos
en funci6n de las caracteristicas morfol6gicas del cliente y del
tipo de recogido que se realiza.
EJ crepado qu~da. tQtalmente oculto bajo la superficie perfectamente ordenada del cabello, segun el resultado pretendido.
EI recogido queda fijado firmemente mediante la aplicaci6n de
los utensilios adec.uados que permanecen tQtalmente ocultos entre
el cabello.
..
EI color del hilo con que se cose el recogido par.afijarlo, se selec-'
, cioria en funci6n del efecto que se pretende conseguir.
En 105 recogidos clasicos, tas Costurasçlel recogido quedan ocultas
entre el cabelto.
.
- Losadorno$ de cabeza: peinetas, flores, bisujeria, otros; son adaptados a LƏ fisonomia del cliente y a las caracteristicas del recogido
al cual quedan perfectamente sujetos. .
.
Los productos' cosmeticos para fijar y proporcionar briUo al cabello
son utilizados, en funci6n del tipo derecogido, del tipo de cabello
del cliente V de lasesp~cificaciones tecnicas sobre susindicaciones y pautas de utilizaci6ri.
~
Se realizan las operacibnes oportunas con los productos cosmeticos..necesarios siguiendo criterios estetiGos propios, proporcionando el tipode recogido y de acabado deseado.
Se comprueba que· 105 resultados obtenidos son del agrado del
cliente v' en caso contrario, se ponen en marcha 105 mecanismos
encaminados a adeouar el resultado a las demandas/necesidades
. del cliente.
. En caso de accidente, se aplican al accidentadolos primerosauxiIjos y se procede, -en caso necesario, a su traslado, en condiciones
adectiadas, a un centro sanitario.
.

5.8

Adaptar postizos y extensionesde pelo al
.cabello def cliente obteniendo el resultado
pretendido.

Et postiio 0 peluca se selecciona en funci6n de que se pretenda
-cubrir total 0 parcialmente el cuero cabelludo y10 cabello del
cliente.
La longitud ·de la peluca se determina en funci6n de tas demandas
def cliente V se realizan las operaciones tecnicas oportunas (Iimpieza, color,' forma y acabado), para -adaptarla peluca al estilo
.
de peinado seleccionado por el cliente~
se r.ealizan tas operaciones tecnicas para cambiar. el' color del
pelo de La peluca 0 postiz6 obteniendo el color pretendido: exacto
o diferent~, segun el caso, al color del cabello del cliente .
.En peinados de fantasia el color del postizo es id6neo para conseguir armonia cromatica en diçho peinado.
.
La Jongituddel postizo seleccionado para su adaptaci6n esta determinado por el tipo de recogido que se realiza.
Los materiales' y product.os cosmeticos necesarios para la adaptaci6n de postizos, pelucas y extensiones son seleccionados eri
funci6n de las.ope.raciones que se.han de realizar y se encuentran
en condiciones higienicas adecuadas para su uso.
La cantidad de peloque forma cada extensi6n se calcula en funci6n
de las necesidades detectadas y de tas demandas del cliente.
Se realizan tas mezCıas de pelo necesarias para igualar el color
de laextensi6n al del cabello del cliente ..
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Para la aplicadôn de extensiones, se realizan las «particionj3s»
de la cabellera en cctablero de ajedrez», respetando los contofnos
del nacimtento del cabello.
En la aplic~ciôn de mechas soldadas, la extensiôn se coloca bajo
la mecha de cabello natural.
Se. utilizan los materiales de protecciôn del cuero cabelludo n~ce
·sarios para ejecutar la tecnica en condiciones de seguridad ôptimas para el ~cliente.
EI color del, adhesivo~utilizado para lafijaci6n de la ex~ensi6n
es identico al deh:abello del cliente. . .
Se realizan las operaciones mecaniicas necesarias. para ocultar
la extensi6n entre las mechas naturales del cabello del cliente.
Al soldar las mechas se respeta la zona de nacimiento del cabello.
Los.puntos de uniôn de la extensiôn con la mechadel cabello
qel cliente resultan imperceptibles a la vista.
~
EI aspecto de las extensiones' una vez colocadas es totalmente
natural.
'
Todos los utensiliös son manejados de forma diestra, en condiciones de seguridad adecuada.s, optimizando la rentabilidad en
el proceso. '
Una vez utilizados, tödos los materiales quedan limpios, desinfectados, en su caso esterilizados y listos para nuevo uso.
Se comprueba que el cliente ha quedado satisfecho deJ servicio
prestado y del trato recibido y, en caso necesario, se ponen 'en
marcha los mecanismos encaminados a adecuar el resultado a
los deseos del cliente.
En,caso de.accidente se aplican al accidentado'ıos primeros auxilios. y, ən caso necesario, se procede a su traslado, en cpndiciones
.adecuadas, ci un centro san.itario.
'

5.9

Informar/asesorar al Cliente y transmitir
informaciôn tecnica al profesional söbre
los cuidados' y productos idôneo~ para
potenciaf y / 0 mantener en 6ptimas condiciones los resultados obte,nidç)s.. .

EI . eliente es asesorado/informado sobre los cuidados esteticos
que debeprestara su cabello para mantener el resultado obtenido
con el cambio de forma permanente en 6ptimas condiciones
durante el mayor tiempo posible.
.
En caso' de apreciaciôn en et cabello ~el cliente de signos que
desaconsejen la ejecuciôn de un cambio de forma permanente
en su cabello, se le asesora sobre otras tecnicas de peluquerıa
que proPQrcionan un efecto similar mediante un cambio de forma
temporal.
Se asesoraal cliente sobre el uso de productos cosmeticos capilares para conservar an buen estado' el cabello tratado y se realiza
la pfopuesta de venta atendiendo a la psicologıa/tipologıa del
cliente.
Se ahôtah,en la ficha tecnica del cliente todos los productos utilizados,' las incidencias en la realizaci6n del proceso, el tiempo
de exposici6n y los resultados obtenidos.
Se transmite a otros profesioriales la informaci6n tecnica precisa'
sobre productos cosmeticos que deben aplicarse al cliente, en
funci6n del proceso .de cambio de forma permanente realizado,
del e.stilo de peinado y de acabado seleccionado.
Elclienteesinformado' sobre la periodicidad con que tendra que
acudir al sal6n de peluquerıa para realizar las operaciones de/retoque de las extensiones acopladas.
Elc1iente es informado y asesorado sobre la forma de mantener
las pelucas y postizos en 6ptimas condiciones de higiene y conservact6n, ası como de los productos apropiados para ello.
- .Se asesora al cliente -sobre ia manera de mantener el cambio
de forma, los recogidos, extensiones y prôtesis m6viles capilares
aplicadas, en las mejores condiciones hasta un nuevo seıvicio.
Se asesora al cliente sobre' la manera de adaptar accesorios a
su cabello (tejas, peinetas, flores, pasadores, otros), realizando
la propuesta de venta.
Se informa/asesora,al cliente sobre los efectos y uso de productos
indicados para mantener el cambio de forma en 6ptimas condicionesy para obtener distintos efectos en el acabado, realizando
la propuesta de venta.
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DOM1NIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: peines, cepillos, boL, paletina, moldes, pinzas, probetə. pulveriıador,. aguja ,de,.'
coser, hilo, pinchos; horquillas,. adornosparə' el cəbello,
cllps, agujas de morio, redecilla, goma-s ı 'protectofQS,
papel de aluminio, papeles para permaııentesigorro, apa-,
ratos electricos activadores~ aparatos electricQs para mofdeado, secado y acabado con toda su gama de accesorios: secadores fijos 0 m6viles, cepiUo electrico;' tenacillas, planchas, aparatosproductores de calor sin airə.
Posticeriə, cabel.lo natural paraextensiones. Productos
cosmeticos de uso frecuente en acabados, Uquidos ondu..
ladores (reductores), liquidos nelitralizadores, productos
protectores, .productos y equipos para 'Iimpiezə, desinfecci6n y esteritiz~Ci6n dş material" algod6n, bata, pei..
nador, toaJləs,capa, guantes, delantal. Material para primeros auxilios.
b) Resultados obtenidos: productos y reactivos preparados!;para su utili~acion;:,Ca·mbio per-manente en la
forma def cabello: rizado y desrizado. Cambios de forma
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temporal en el cabelfo. CabeUera ordenada, peinada Y/o
recogida obteniendo el estilo seteccionado. Pelucas, postizos y extensiones adaptados en funci6n del estilo selecciQQado.
; c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnica de
.rizado permanente directo e indirecto, tecnicas .de desrizado. Tecnicas de secado, tecnicas de aplicaci6n de
extensiones, tecnicas de adaptaci6n de posticeria, tecnieas de realizaci6n de recogidos, tecnica de crepado,
tecnicas de acabado, tecnicas de marcado con moldes
fijos, tecnicas de marcado-peinado con aparatos. Metodos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n, tecnicas
de primeros auxilios.
,
d} Informaci6n utilizada Y/o generada: ficha'tecnica
y comercial del cliente, informaçi6n tecnica de prod\Jctos
y aparatos. Albumes de estilos. Metodos de limpieza,
desinfecci6n y esterilizaci6n. Protocqlo de atenci6n al
"cliente.Manuat de primeros auxilios. Bibliografia cientifico-tecnica especializada.
e) Personaldestinatario:clientes Y' otros profesionəles.'

Unidadde competencia 6: aplicar t'cnica~ de manicura y pedicura
CRITERIOS DE REAUZACION

REAlIZAC10NES

6. 1

Seleccionar y preparar. el material necesariopara la aplicaci6n de tecnicas de
manicura y p.edicura, an condiciones de
seguridad e higiene6ptimas. ,

,

I

Todos los utensilios son deun solo uso 0 se esteriHzan por'metodos,
ffsicos 0 qufmicos en funci6n del material que los compone.
Se colocan 0 şplican los'accesorios y/o productos protectores,
'en la superficie de 109 utens'ilios, para preservarlos de los golpes
y'dela acci6n ,delos agentes quimicos, biol6gicos 0 ambientales
durante su aımacenamiento.
La selecci6n de utensilios y ·de los productos cosmeticos para
lamanicuray la pedicurfl &e realizə en. fun~i6n de la. tecnica que
se aplica y de las necesidades/preferencias del Cliente.
,
Se' comprueba que fos 'productos cosmeticos se encuentran en
buen estado y conservan las propiedades fisicoqufmicas y organolepticas, que los hacen id6neos para su aplicaci6n;
Todos los, aparatos de, manicura y pedicura y sus accesorios se
encuentran en perfectas condiciones de uso.

,

6.2 ' Aplicar tecnicas de manicura y pedicura
en condiciones de seguridad e higiene
6ptimas, 'obteniendo el ı:esultado pretendido.

Ei cliente es:. acomodado en la posici6n anat6micaadecuada y
protegid6 enfun.ci6n de las condiciones de seguridad e higiene
definidas para las operaciones/intervenciones.tecnicas que se van
a realizar.
.
Si s$'detectan en el cliente indicios de patologia en las urias,
zona periungueal 0 piel de manos y pies, se remite al cliente
.
,
a consriıtamedica.
Lə tecnica de manicura y de pedicura se selecciona en funci6n
,de las caracteristicas morfol6gicas de las manos, de los pies y
de las uria,s y en funci6n de las, demandas \del cliente en cuanto
a lon,gitud, forma y color de las urias.
EI, desmaquillado de las urias se realiza aliminando la. totalidad
de la lacapor 'arrastre mediante soporte iriıpregnado' en producto
cosmetico disolvente especıfico.
, Las' urias son limadas, partiendo del surco periungueal hacia əl ,
centro delborde libre de la Iəmina ungueal,'sin'disminuirel espesor '.
dela Iəmina, hasta obtener la longitud y forma previamente'
definida.
Se comprueba que lacutfcula estə ablandada y se retira con el
. i'nstrumento al üso. empujəndola suavemente sin dariarla en sentido contrario al de s·u crecimiento.
La superficie de la Iəmina ungueal es pulida, en caso necesario,
mediante el' empleo de los utensilios, aparatos y productos
especffic()s.
'
Se realizan los pases del masaje de manos y de pies de forma
secuenciada, /segun 108 manuales de procedimiento, favoreciendo
la penetraci6n de los productos cosmeticos esp.ecıficos.
Los c:oloresde los prəductos ,co~meticos decorativos para las uıias
son seleccionados ən fuiıci6n de las preferəncias e indumentaria
de) cliente, de la morfologia de Las unas 'y ·de los dictados de
, la moda.
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CRITER10S. DE REALlZACION

REAUZACIONES

Secomprueba que la superficie de' la uıia esta perfectamente
limpia y seca antes de proceder a maquillarla.
la laca se extiende por toda la lamina ungueal 0 por zonas ,( clasica,
con luna y creativa) con pinceladas firmes, en sentido longitudinal,
del extremo proximal al distal.
La capade laca que queda sobre la uıia es homogenea y fina.
Las desproporciones 0 defectos esteticos existentes en las uıias
quedan corregidas 6pticamente por el maquillaje.
En caso de accidentese aplican al accidentado los primeros auxilios, y se procede, en caso necesario, a su traslado a un centro
sanitario, en condiciones adecuadas.
Se comprueba que los resultados obtenidos son del agrado del
cliente y, en caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos
encaminados a adecuar el resultado a sus requerimientos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: mobiliario de manicura
y pedicura, algod6n, palo de naranjo, limas de distinto
grosor, jofaina, alicates, toallas, bata, piedra abrasiva,
tijeras, guantes, pulidores, separador de dedos, productos cosmeticos: desmaquilladores (disolvəntes), queratoliticos, emolientes, endurecedores, hidratantes, hemostaticos, descongestionantes, de higiene, blanqueadores,
aceleradores del secado; productos y accesorios decorativos, productos desinfectantes, esterilizador 0 autoqlave.

b) . Resultados obtenidos: cambios de.longitud y forma en las uıias. Uıias maquilladas y correcciones 6pticas
de las desproporciones.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
manicura y pedicura, maquillaje de uıias (manicura clasica, con luna y creativa), tecnicas de limpieza, desinfecci6n yesterilizaci6n.
d) _ tnformaci6n utilizada Y/o generada: metodo de
limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n. Manual de primeros auxilios. Bibliografia cientifico-tecnica especializada.
e) Personal destinatario: clientes y otros profesionales.

Unidad de competencia 7: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequena empresa
REALlZACIONES

7.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de'
una pequeıia empresa en funci6n de su
actividad, volumen de negocio y objetivos.

CRITERIOS DE REAlIZACION

Se selecciona la forma jurıdica de empresa mas adecuada a los'
recursos disponibles, a los objetivos y a las caracterısticas de la
actividad.
Se realiza el analisis previo a la implantaci6n, valorando:
La estructura or9anizativa adecuada a los objetivos.
'la ubicaci6n flsıca y ambito de actuaci6n (distancia clientesJproveecjores, canalesde distribuci6n, precios def sector inmobiliario
de zona, elementos de prospectiva).
La previsi6n de recursos humanos:
La demanda potencial, previsi6n de gastos eingresos.
La estructura y cornposıci6n del inmovilizado.
'
La necesidades de fınanciaci6n y forma mas rentable de la misma.
La rentabilidad del proyecto.
La posibilidad de, subvenciones y J0 ayudas a la empresa 0 a la
actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se determina adecuadamente la composici6n de los recursos
humanos necesarios, segun las funciones y procesos propios de
la actividad de la empresa y de los objetivos establecidos, atendiendo a formaci6n, experiencia y condiciones actitudinales, si
proceden.

7.2

Determinar las formas de contrataci6n
mas id6neas en funci6n del tamaıio, actividad y objetivos de una pequeıia empresa. '

Se identifican las formas de contrataci6n vigentes, determinando
sus ventajas e inconvenientes y estableciendo los mas habituales
en el·sector.
Se seleccionan tas formas de contrato 6ptimas, segun los objetivos
y las caracterısticas de la actividad de la empresa.
'

7.3

Elabo'rar, gestionar y organizar la docu, mentaci6n necesaria para la constituci6n
de una pequeıia empresa y la generada
por el desarrollo de su actividad econ6mica.

Se establece un sistemə de organizaci6n de la informaci6n adacuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n
econ6mico-financiera de la empresa.
Se reaHza la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos
para la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros
le9ales.
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REAlIZACIONES

CRITERlOS DE REAUZACION

los documentos generados:, facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques y recibos, se elaboran en el formato
establecido por la empresa con 105 datos necesarios en cada caso
yde acuerdo con la legislaci6n vigente .
.... Se identificə'·'a documentaci6n necesaria para la constituei6n de
la empresa (escriturci. registros, impuesto de' aetividades eeon6micas y otras).
7.4

Promover la ventə 'de productos 0 servi~ eios mediante los medios 0 relaciones adeeuadas, en funei6n de laactividad eomereial requerida.

Enel plan ClEf promoei6n, se tiene en cuenta la capaeidad productiva de laempresa y el tipo de clientela pqteneial de sus productos y servicios.
Se selecciona el tipo de promoei6n que haee 6ptima 'la relaei6n
entre el incı:emento de las ventas y el ,eoste de la. prom.oci6n.
La participaci6n en ferias y exposiciones permite estableeer los
cauees dE)"di,stribuçipn,de 105 diversQs produetos 0 servieios.

7.5

Negoeiar eon prove~dores y clientes, ,buscando las eondieioneşmas ventajosas an
las operaciones comerciales.

Se tienenən .cuenta, 'en la negociaci6n" con' los proveedores:
Precios def mereado.
Plazos de entrega ..
Calidades.
Condieiones de pago..
Transportes, si proeede.
Descuentos.
VoLumen de pedido.
Liquidez actual de la emp.resa.
Servieio post..venta del proveedor.

.

En las condiciones de venta propuestas a los elientes se tienen·
en euenta:
Margenes debeneficios.
Preeio de eoste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condieiones de eobro.
Deseuentos.
PI.azos de entrega.
Transporte si procede.
Garantra.
Atenci6n post-venta.

-,

7.6

Crear, desarrollar y mantener buenas relaeiones con elientes reales 0 poteneiates.

Se transmite en todo momento la .imagen deseada de la empresa.
Los clientes son atendidos con un trato diligente y eortes, y en
el margen de tiempo previsto.
Se responde satisfaetoriamente a sus demandas, re~olviendo sus
reclamac;iones eon diligencia y prontitud y promoviendo las futuras
relaciones.
_
Se comuniea a los clientes eualquier modificaci6n 0 innovaci6n
de la empresa, que pueda interesarles.

7.7

Identificar, en tiempo y forma, las acciones
derivadas de las obligae~ones legales de
una empresa.

Se identifica la doeumentaCi6n exigida por la normativa vigente.
, Se .identifica el calendario fiscal eorrespondiente a la aetividad
eeönoriliea desarrollada.
.
'
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales.
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Informaei6n que maneja: doeumentaei6n administrativa: faeturas,' albaranes. notəs de pedido, letras
~
de eambio, eheques.
b) Doeumentaei6n con los distintos organismos ofieiales: permisos de apertura del local, permiso de obras,
ete. N6minas TC L, TC2~ alta en IAE. Libros eontables
ofieiales y libros auxiliares.· Archivos de elientes y p.roveedores.
.
e) Tratamiento de la informaei6n: tendra que conoeer 105 tramites administrativos y tas obligaeiones eon

distintos organjsmos oficiales, ya sea para tealizarlos
el propio interesado 0 para eontratar su realizaci6n a
personas 0 empresas especiaf.izadas.
EI soporte de la informaei6n puedeestar informatizado utiHzando paqu'etes de gesti6n muy basieos existentes en el mercado.
'
d) Personas con tas que se relaeiona: proveedores
y.clientes. Al ssr una pequeıia empresa 0 taller, en generaL, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar la pequeıias 0 medianas operaeiones eomereiales.
Gestorlas.
105
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Evoluci6n de la competen.cia profesional.

tos y
-

. Aplicaci6n de extensiones al cabello.
,
Diserio de peinados asistido por ordenador. .
Venta də servicios. productos cosmeticos,aparaa.ccesorios de uso en peluqueria.
Colaboraci6n con facultativos.
NU9VOS metodos de diagn6stico de .alteraciones
capilares' desde el punto de vista estetico y nuevos tratamientos esteticos para dichas alteraciones.

Cambios en los fac10res tecnol6gicos. organizatiyos y econ6micqs.

Los cari1bios previsibles en la evoluCi6n de la com:"
' .
,
petencia de esta figura profesional soL):
En. el aspecto 'tecnol6gico. el profesional' de peluqueria
debe adaptarse a tos cambios tecnol6gtcos dictados por
las tendencias de la moda y por las nuevas demandas.
cada vez mas especificas. de los clientes~ En este sent~do
se preve un incremento de la demanda de servicio's de
peluqueria. en cuanto a col6caci6n' de extensiones en
el cabello. colaboraci6n con facultativos en la realizaci6n
de trasplantes capilares y tratamientos medicos capilares;- ası como' en la realizaci6n de servicios complementarios como manicura ypedicura.
Asimismo.se preve un incremento enal desarrollo
dfə programas informativos dirigidos al· disenode peinados por ordenador y porconsiguiente en un futuro
pr6ximo el profesional debera ser competente para utilizar los inedios informaticos con ese fin ..
En cuanto a los aspectos orga~izativo y econ6mico.
si bien se preve que la pequeria empresa siga jugando
un papel- predominante en el ambito de la' peluquena.
et cumplimiento de las normativas europeas y el desarro!io de medidas legislativas especificas.pueden repercutir
en el aspecto organizativo de esta actıvidad. porfaobligatoriedad de emplear nuevos metodos y' tecnologias.
relacionados fundamentalmente con aspectos de salud
publica. De esta forma, los aspectos organizativos de
la prestaci6n de servicios de peluqueria deberan adaptarse a la situaci6n para dar respuesta a unas'demandas
cada vez· mas especializadas. manteniendose la pölivalencia, de los trabajadores para conseguir mayores niveles de productividad y rentabilidad.
La nueva remodelaci6n
como:

podrə

2.2.3

Cambios en la formaci6n.

Las necesidades de formaçi6n se deducen de los cambios previsibles enlas actividades profesionales, detectandose necesidades para;
- Poder adaptarse a las nuevas tecnicas y estilos
marcados por los dictados de la moda.
- La utilizaci6n de los medios informaticos como instrumento para el diserio de peinados por ordenador y
como mediosauxiliares,.en labores administrativas deri'
vadas de la activicUıd'empres;ıriaf:
- La utilizaci611 de nuevoş equipos y medios tecnicos
que habran de utilizarse Em Io's procesos de peluquerıa:
aparatos computerizados y nuevos aparatos con aplicaci6n en peluqueria.
- La aplicaci6n de nuevos metodos de diagn6stico
de alterac;iones capilares con repercusi6n estetioa.
- La coordinaci6n de actividades complementarias
a tas de peluqueria, realizados en establecimientos del
ramo.

2.3

Posici6n en el proceso productivo.

2~3. 1

.

trachJcirse en medidas

- Fomentar la vinculaci6n de pequerias empresas
en cooperativas u otras f6rmulas que pueden solventar
las necesidades de inversi6n existentes.
- Promover la formaci6n de los profesionales en tecnicas especificas como el«marketing».'
- Prestar especial atenci6n a .Ia calidad de Ios ser.;
vicios prestados. promoviendo el buen hacer prdfesjonat
como mecanismo para mejorar la posici6n competitiva
ante las compariıas extranjeras.
Por tanto" se preve una fuerte remodelaci6n de las
actividadespara adaptarse a un mercado muchomas
competitivo. Por 10 que se consideran necesarios procesos de' concentraci6n de las actividades para conseguir
estructuras empresariales que faciliten la modernizaci6n
de las empresas y la adaptaci6n a unas demandas cada
vez mas exigentes.
, En la actualidad se estan introduciendo modificaciones en la forma de funcionamiento, cambios de horarios
y calendario de apertura al publico.
.
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Cambios en·las activtdades profesionales.

Se .produciran cambios especificos en la actividad de
este profesional, derivados fundamentalmente de la
implantaci6n de nuevas tecnologias, nuevos medios de
producci6n y utilizaci6n de medios informaticos. ası
como de la aparici6n de nuevas tecnicas motivadas sobre
todo porla utilizaci6n de nuevos productos cosmeticos '
y nuevas demandas por parte de los cHentes.
Se preve. por tanto. un incremento en lassiguientes
actividades:

Entornoprofesional y de trabajo.

Esta figura ejerce su actividad profesional dentro del
subsector de «servicios personales)) y mas concretamente en la actividad de peluquerıa, desarrollando los procesos de prestaci6n de servicios de peluquerıa y de asesoramiento y atenci6n permanente al cliente en:
Salones de peluquerıa.
Departamentos de peluquerıa de empresa dedicadas
al tratamiento d,e 'la imagen personaJ integral.
Departarnentos de peluqueria, de cadenas de TV, teatros, etc.
Clinicas de tratarnientos ytrasplantes capilares.
Equipos tecnicosdependiente de laboratorios y firmas
comerciales que desarrollan su actividad en el ambito
de la pel,uqueria, como probadores, demostradores y
vendedores.
'Hospitales, centros geriatricos y empresas de servicios funebres.
.
CHnicas de medicina estetica.

2.3.2

Entorno funcional ytecnol6gico.

Esta figura profesional se ubica en el ərea de peluy en las, funciones de ,organizaci6n de la prestaci6n
del servicio, marketing y ventas, ası como en la administraci6n y, organizaci6n de la empresa.
.
Sus conocimientos cientıficos y tecnol6gicos abarcan
los cambios de:
querıa

Atenci6n permanente al cliente.
Elaboraci6n e interpretaci6n de documentaci6n tecnica.
Asesoramiento a clientes.
Vigilancia y fomento de las condiciones de seguridad
. e higiene en el trabajo. '
Coordinaci6n del equipo profesionaL
Utilizaci6n de los equipos tecnicos y productos necesarios para' la prestaci6n de los servicios y para el man~
tenimiento de tas instalaciones y medios en 6ptimas
condiciones.
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Ejecuci6n tecnica de los procesos de peluqueria y
aplicaci6n' de tecnicas complenientarias: manicura. y
pedicura; arreglo y ra_surado de barba y bigote.
:
Diagn6stico de alteraciones capilares con'repercusi6n
estetica, protocolizaci6n y aplicaci6n de los tratamientos
correspondientes.
Planificaci6n comercial.
Colaboraci6n con facultativos.
. 'Control· de la calidad en .el proceso de prestaci6n
del servicio y en 105 resul.tados obtenidos.'
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:
Directortecnico-artistico"de salones de peluquerla.
Estilista . .
Peluquero.Manicura.
Barbaro.

3.
3. 1

Ense,nan~as

mfnimas

Objetivos generales del ~ciclo formativo ..

Analizar las demandasy necesidades 'de las personas
respecto a su imagen personal,' proponiendo sol.uciones
para el cuidado y' transformaci6n estetica del cabeUo.
Analiza-r los 'efectos ,que producen los distintos procesos· da peluqueria ş.obre- el cabetlo ,y sobre la imagen
de las personas.
.
Interpretar la informaci6n tecnica asociada a los aparatos y productos de uso en establecimientos de peluqueria.
.
Analizar y aplicarlas medidas de seguridad a higiene
que' es neceSftrio m'anteneren la prestaci6n de servicios
de peluqueria, para proporcionar ut:' servicio de calidad
y mejorar las condiciones de realizaci6n del trabajo, uti3.2

lizando las medidas correctivas y de protecci6n personal
adecuadas.
Analizar los procesos de peluqueria, identlficando los
requerimientos. tecnicos en cuanto a medios humanos
y materiales con el fin de optimizar el aprovechamiento
de recursos y la actividad empresarial.
-,
Realizar diestramente transformaciones esteticas del
cabello, tratamientos de las alteraciones esteticas capilares,manicuras, pedicuras y trabajos de arreglo y rasurado de barba y bigote, utilizando adecuadamente los
medios tecnicos y los productos cosmeticos y realizando
. las maniobras oport~nas para conseguir los' resultados
esperados.
.
, Detectar los indicios de patologia que hacen necesaria la derivaci6n de cltentes a profesionales del ambito
sanitario.
. .
.
Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad de peluqueria, identificando los derechos y obligaciones que derivan de las
reJaciones laborales, adquiriendo la capacidad de seguir
los procedimientos establecidos y de actuar con eficacia
en las anomaHas que pueden presentarse en los mismos.
Buscar, seleccionar y utilizar cauces de informaci6n
y formaci6n relacionada con el 'ejercicio de la profesi6n,
que le posibil'iten el conocimiento y la inserci6n en el'
sector de la peluqueria y la evoluci6ny. adaptaci6n de
- sus , capacidades profesionares a los cambios tecnol6-'
gicos y organizativos delsector.
Dominar estrategias que le permitan participar şn procesos de comunicaci6n con los clientes, proveedores
y ,otros profesionales.
.
Generar documentaci6n tecnica imprescindible para
elbuen funcionam!ento del establecimiento de peluqueria ası como para la venta de productos y eladiestramiento del personal a su cargo.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.

M6dulo profesional 1: direcci6n tecnico-artistica
Asociado ala unidad de competencia 1: asesorar a clientes sobre posibles cambios en su imagen pe'rsonal mediante
el cuidado y transformaci6n estetica del cabello
.
CAPACIDADES TERMINAlES

1.1

CRITE,RIOS DE EVALUACION

Analizar la imagen de las personas rela- Identificar y esquematizar los disiintos tipos de 6valos faciales, explicionandola con sus posible~ demandas y
cando sobre cada esquema el estilo 'de peinado apropi.ado para
corregir 6pticamente las desproporciones del rostro.
con "as tendencias de la moda, para elaborar propuestas tecnicas de cuid.ados y Determinar cuales son las caracteristicas morfol6gicas de las pertransfQrmaciones .esteticas en el aspecto , sonas. que condicionan la selecci6n de los' estilos.
del cabello, de las uıias y de la barba y Justificar la influencia de las caracteristicas y condiciones del cabello
en la selecci6n de los diferentes procesos de peluqueria.
bigote.
Describir las tendencias / da la moda actual en cuanto a cortes de
cabello, coloraeiones y peinados ..
_Enunciar preguntas tipo que conduzcan a obtener informaci6n sobre
las demandas y expectativas de las personas sobre los servicios
de peluquerıa a los que se van a someter.
Establecer los criterios que-permiten cfasificar a los clientes en los
distintos prototipos basicos ~xistentes;
Identificar Jos condicionantes sociolaborales que influyen en la selecei6n de los diferentes estilos de peinado.
En casos practicos de analisis de las caracterısticas y condiciones
del cabello, rostro y figura de personas de distio.ta edad ysexo
para asesorarles, enfunci6n de sus demandas, sobre cambios
en su iniagen personal mediante el cuidado y transformaci6n estatica de su cabello: '
Clasificar al sujeto en uno de los prot~tipos basicos existentes,
identificando el estilo general de la persona mediante observaci6n directa de su imagen integral con el fin de detectar las
discordancias esteticas existentesentre las caracteristicas fisicas del rostro y de la figura del sujeto y entre el estilo de corte,
peinado y color que luce.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Identificar y esquematizar eltipo de 6valo facial del sujeto, senalando las desproporcjones'y discorda'ncias esteticas que; existen
en şu rostro, en cuanto a medidas relativas y ubicaci6n concreta
de los distintos elementos anat6micos delrostro. ,
.
Identificar la forma .de craneo del sujeto y las desproporciones
de la figura que pueden influir en. los efectos de los distintos
.
.estilos de peinado.
Clasificar el tipo de cabello y su color~
Calculare.1 porcentaje de can·as.
Valorar la calidad y ias condiciones del cabetlo en funci6n de las
demandas detectadas, determinandosi es .posible realizar los
servicios demandados.
Detectar los 'remolinos y determinar las direc6iones de implantaci6n del cabello.
'
Delectar si existe algun tipo 'dealopecia.
Enunciar preguntas que condüzcan a obtener informaci6n de las
demandas y expectativas del sujetosobre lo,s servicioa de peluquerfa, asi como sobre sus habitos en cuanto a utilizaci6n de
productos cosmeticos y servicios de peluquerfa y.sobre las circunstancias socioecon6micas y laborales.

1.2

Establecer criterios para determinar la armonia entre los colores que
. proporcionan los productos cosmaticos para cambiar el color del
cabello,Ylos distintos tonos de piel, cabello y ojos;
,
.
Efaborar y argumentar propuestas tacni- Explicar los efectos que producen" distintos estilos de cortes de cabe110, cambiospermanentes Y temporales de forma, cambios totales
cas para cuidar y embellecer el cabello.
o parciales de color, peinados, acabados Y recogidos,' sobre las
distintas caracteristicas flsicas del rostro y de la figura.
Explicar <cual dəbe· ser el contenido de una propuesta tacntca tipo.
Describir las distintas lineas de .argumentaci6n que pueden seguirse '
ən la presentaci6n de la propuesta de cambios en el a'specto del
cabello y relacionar cada 'finea .Clrgumental con el tipo decliente
al que va dirigida.
Establecer criterıos para seleccionar la Ifnea de argumentaci6nen
la presentaci6n de la propuesta decambios en el aspecto del
cabello segun el tipo de cliente. '
En casos Qracticos, de elabəraci6n y presentaci6n de propuestas tacnicas a personas de distinta edad y sexo:
Clasificar al sujeto en algunos de los tipos basicos.
Determınar los cambios que han de realizarse en el cabello del
sujeto.
Seleccionar la Iinea de argumentaci6n eh funci6n del tipodƏ'sujeto.
Seleccionar y utilizar el material de apoyo eti funci6n de la Ifnea
'. de argvmentaci6n utilizada.
Explicar al sujeto la repercusi6n de los cambios propuestosen
su imagen personal.

1.3

Analizar los requerimientos de una buena Explicar que reglas de correcci6n y amabilidad deben tenerse' en
imagen personal de los profesionales de
cuenta en el trato hacia el cliente, para mantener una actitud
los establecimientos de peluqueria valopositiva que, facilite la comunicaci6n y potencie·la buena imagen
del profesional y del sal6n de peluquerfa.
rando su incidencia ən la imagen empresarial. ~'
Explicar tas medidas de higiene y aseo personal que ha de ,adoptar
un buen profesional de la peluqueria.
Establecer criterios' que permitan viılorar positivamente la imagen
personal de un profesional de la peluqueria.
.
En un caso practjco de recepci6n y atenci6n al usuario:
Cuidarantes de, recibir al usuario todos los detalles de la imagen
personal y' en especial el cabello.
'
,
Recibiry atenderal usuario con amabilidady correcci6n.
" Manifestar una actitud positiva ante las observaciones del usuario.
Aceptar y analizar las criticas como medio de control para mejorar
todos aquellos aspectos referentes a la imagen personal profesional y empresarial.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar 105 requerimientos teenicos de 105 Analizar 105 distintos procesos de peluqueria, barberia y manicura
prdcesos de peluquerfa, barberia y manirelacionando sus fases y operaciones con 105 recursos tecnicos
cura relaci-9nandolos con 105 recursos tecy .humanos que se necesitan para organizar la prestaci6n del
nicos y humanos disponibləs, para orgaservicio.
nizar la prestaci6n del s.ervicio.
Establecer criterjos para la elaboraci6n de instrucciones tecnicas para
otros profesionales del equipo.
.
Identifiear tas variables esenciales que hay que tener en cuenta en
la organizaeiOn de la prestaei6n del servieio.
,
A partir de 105 reeursos humanos y materiales de una empresa .de
, peluqueria y de la prestaei6n de un servieio debidamente caracterizado:
Identificar los recursos humanos y materiales que son necesarios
'
para ta pr~staci6n del servicio.
Expliear qüeınstrueeiones tecnicas son necesarias para que s.e
, compren'd,a ',la naturaleza de 105 cambios en el cabello del sujeto.

1.5

Evaluar la ·ealidad de la prestaei6ndel ser- Identificar las aspeetos que han de ser evaluados por ser determivicio y proponer modificaeiones que la
nantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
de 105 proeesos depeluqueria, barberia y manicura.
.
optimicen en 105 servicios que deben
prestarse.
Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como
'
. por la atenci6n personal recibida.
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente, que
pueden dar lugar a deficiencias en la prestaci6n del servicio en
105 distintos pr,oeesos de peluqu~ria.
Analizar las desviaeiones producidas en el servicio prestado, respeeto
de 105 resultados esperados, detectando sus posibles causas.
En un easo praetieo de evaluaci6n de la prestaci6n' de servicios:
Detectar las desviaciones produeidas respecto de los resultados
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como
de atenei6n cliente.
Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio, asociando tas
anomallas detectadas cÇ>n la fase en la que se han producido.
Proponer medidas que permitan adecuar 105 resultados obtenidös
a 105 resultad9s esperados.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a) La morfologia del cuerpo humano y su relaci6n
con el peinado:
Morfologia del rostro y sus facciones: .representaciones graficas.
Morfologia del craneo y del euello. '
Correcciones que pueden efectuarse con el peinadp
en casos de desproporciones u otras discordancias esteticas en el rostro 0 en la silueta. Representaciones graficas.
'
Tipologfa de las persçmas segun su morfologia.
La silueta masculina y femenina y su relaci6n con
'.'
el peinado.
,
La armonia entre el peinado y la morfologia del euerpo
humano.·
.
b) Estudio de las caracteris!icas y condiciones def
cabello:
Tipos de cabello.
Caracteristicas y condiciones del cabello: pautas para
su determinaci6n y valoraci6n.
c)

Estilismo:

Estudio de los estilos, de corte de cabello, coloracl6n,
peinados, acabados y recogidos.
Estilos innovadores.

d) La detecci6n de las necesidadesjdemandas del
cliente y recogida de informaci6n:
Observaci6n.
Entrevista.
Elaboraci6n y valoraci6n de cuestionarios.
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: la ficha del
cliente.
e) Control de calidad de los servicios de peluqueriə:
Tipos de clientes.
Fases de la atenci6n al cliente en un proceso de
peluqueria.
Factores de calidad de' los procesos de peluqueria.
, Parametros para medir la calidad del servicio prestado.
La atenci6n a clientes con neeesidades especiales.
, f) La coordinaci6n del equipo profesional y la direceion del sal6n:
Servicios que pueden prestarse en un sal6n de peluqueria.
Puestos de trabajo tipo en un sal6n .de peluqueria
y sus jerarquias.
. Los procesös de peluqueria y sus tipos ..
La motivaci6n del equipo.
, La formaci6n permanente de los profesionales.
EI flujo de informaci6n.
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" M6dulo profesional 2: tratamientos capilares
. Asociado a la unidad de competencia 2: realizar tratamientos esteticos de las alteracion"es capilares y aplicar tecnicas
de higiene capilar
CAPACIDADES TERMINAlES

2.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizarlas tecnicas de diagn6stico este- Definir modelos de ficha tecnica para tratamiento, justificando los
tico de alteraciones capilarespara evaluar
distintos apartados y preguntas para la obtenci6n de informaci6n
las condiciones del cabello y cuero cabe:
necesaria para la identificaci6n de alteraciones patol6gicas 0 no
lIudo y, en caso necesario controlar los
patol6gicas.
efectos del tratamiento.
Describir elfundamento cientifico/tecnol6gico y las caracteristicas
, tecnicas de los aparatos utilizados para la exploraci6n y el diagn6stico estetico de las alteraciones capilares: lupa binocular, microvisor y lampara de 'luz de Wood.
Explicar las fa'səs de preparaci6n el cabello para su observaci6n al
microvisor.
Explicar el fundamento de tas pniebas de arrancamiento, pellizcamiento, vitropresi6n y test del papel.
Describir los tipos de tec'nicas de an~lisis capilar y cutaneo mas usuales en peluqueria.
En casospractıcos de exploraci6n del cabello y cuero cabelludo:
Observar directamente y/o Gon lupa el cuero cabelludo yel cabello.
Utilizar diestramente los accesorios necesarios para arrancar .con
. bulbo los cabellos que han de observarse al microvisor.
Realizar diestramente las tecnicas de diagn6stico estetico capilar
basadas en la observaci6n con microvisor; lupa binocular y lampara de WOdd.
'
Registrar en la ficha tecnica los datos obtenidos en la observaci6n
y exploraci6n del cabello '1 cuero cabelludo, realizando una valo.'
'
raci6n de los mismos.
A partir de un supuesto debidamente caracterizado de detecci6n
de anomalias:
Seleccionar el metodo de observaci6n id6neo.
Identificar los signos de alteraci6n capilar mas relevantes.
Interpretar los resultados obtenidos en la observaci6n ..
Determinar si hay indicios de patologia y, en caso positivo explicar
·c6mo se ha de remitir al sujeto a consulta medica argumentando
la decisi6n tomada.
Identificar las alteraciones esteticas.
Determinar y protocolizar el tratamiento estetico capilar que ha
de aplicarse.
Explicar, con terminologia clara, en que consiste la alteraci6n estetica detectada, asi como sus posibles causas y el tratamiento
que se le ha de aplicar.

2.2

Retacionar las alteraciones esteticas de Describir tas caracteristicas, causas, sintomas y evoluci6nde las alteraciones estructurales y de las alteraciones cromaticas del capello,
cabello y cuero cabelludo con los tr'atay explicar loscriterios utilizados para seleccionar los metodos de
mientos que estan indicados, y definir los
diagn6stico estetico capilar y 105 tratamientos tipo que pueden
procesos necesçırios para aplicarlos.
aplicarse.
Describir tas caracteristicas, sintomas y evoluci6n de pediculosis y
tinas.
Explicar la diferencia entre infecci6n e infestaci6n.
Explicar la influencia de 105 factores ex6genos y end6genos en la
secreci6n del sebo.
.
Explicar que tipos de seborrea existen, en funci6n de su origen y
describir su evoluci6n.
Explicar 105 criterios utilizados para valorar la importancia de la
seborrea como alteraci6n capilar, y establecer aquellos que permitan discernir los casos en los que es necesaria la derivaci6n
de 105 clientes a consulta medica.
Explicar el mecanismo de producci6n de la caspa de origen cosmetico,
describiendo sus caracteristicas mas relevantes para realizar su
diagn6stico diferencial de alteraciones patol6gicas cutaneas que
producen caspa y proponer medidas preventivas y paliativas para
dicha alteraci6n no patol6gica.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

Explicar el concepto de alopecia y clasificar sus tipos en funci6n
de suscausas yde sus grados y relacionar cada tipo con los
cuidados preventivos Q paliativos que deben ser aplicados para
evitar 0 disminuir la perdida de cabello 0 reversibilizar su calda.
Describir los efectos de los productos cosmeticos de tratamiento,
en funci6n de sucomposici6n, forma cosriıetica, propiedades e
indicaciones.
.
Definir los procesos de tratamientos esteticos capilares especfficos
para las alteraciones esteticas capilares mas frecuentes, especificando IƏs operaciones tecnicas que han de realizarse, los medios
tecnicos, los product6s cosmeticos involucrados y la secuenciaci6n
y temporalizaci6n de las distintas fases del tratamiento.
En un supuesto practico en el que se propone la realizaci6n de un
tratamiento estetico capilar a un individuo debidamente caracterizado, y cuyo diagn6stico se encuentra especificado:
,

.

Identificar, si existen, las contraindicaciones para aplicar el tratamiento propuesto.
Encaso de que el tratamiento sea el correcto argumentar su
selecci6n.
En caso de que el tratamiento no sea correcto, proponer el adecuado, argumentando su selecci6n.
' .
Determinar los criterios para adaptar las maniobras del masaje capilar
a los distintos casos de alteraciones esteticas capilares que pueden
presentarse.
En supuestospracticos debidamente caracterizados de selecci6n e
integraci6n de tecnicas para la aplicaci6n y protocolizaci6n de
un tratamiento a un sujeto del que se conocen sus alteraciones
capilares y si.Js caracterfsticas y condici~nes personales:
Seleccionar !'as tecnicas de tratamiento explicando los criterios
utilizados para realizar la selecci6n.
Seleccionar los productos cosmeticos necesarios para el tratan:ıien
to, explicando su mecanismo de acci6n.
Explicar que adaptaciones serfa necesario realizar en las condiciones generales de aplicaci6n del tratamiento para personalizar
su aplicaci6n.
Explicar que tecnicas de tratamiento'capilar especfficas para las
alteraciones identificadas, estan contraindicadas en funci6n de
las caracterısticas y condiciones individuales.
En caso necesario, explicar que informaci6n complementaria serıa
necesario conocer para la correcta res'Oluci6n del supuesto.
,Protocolizar el tratamiento conjugando las variables necesarias
para obtener el resultado pretendido: dosimetrfa de los productos, parametros de programaci6n de los aparatos, temporalizaci6n.
Esquematiıar el tratamiento.
Realizar una·ficha tecnica. ,
Relacionar las alteraCiones esteticas capilares mas frecuentes (seborrea, caspa) y Jas infestaciones mas frecuentes (pediculosis y
tinas), con las medidas que previenen su aparici6n.
2.3

Realizar tratamientos capilares, en condi- En casos practicos de aplicaci6n de tratamientos esteticos capilares,
en los quepreviamente se ha diagnosticado la alteraci6n estetica
ciones de seguridad e higiene adecuadas,
capilar que padece el individuo y sus caracterısticas y condiciones
operando diestramente los medios tecnipersonales:
cos necesarios para ello.
Explicar al sujeto de forma clara y comprensible el tratamiento
que se le va a aplicar.
Realizar las operaciones tecnicas de preparaci6n del sujeto y de
su cabello para la aplicaci6n del tratamiento: colocaci6n del
sujeto en posici6n ergon6mica, tecnicas de higiene capilar,
particiones.
•
Seleccionar los medios tecnicos y productos necesarios para el
tratamiento
i
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Comprobar que 105 medios tecnicos seleccionados se encuentran
en perfectas condiciones higieflico-sanitarias y de operatividad.
Preparar los productos cosmeticos realizando tas operaciones fisicoquimicas necesarias para ello y manipulando 105 productos
en perfectas condiciones higienico-sanitarias.
Programar 105 aparatos realizando 105 calculos necesarios para
determinar el valor de ICis variables de programaci6n.
Manejar diestramente 105 utensilios, accesorios y aparatos nece-sarios para el tratamiento.
. '
Aplicar las medidas de protecd6n personal y del sujeto que garan,tizan unas condiciones de seguridacfe higiene 6ptimas en la
aplicaci6n det tratami~nto.

Evaluar 105 procesos de aplicaci6n de los Identificar 105 aspectqs que han de ser evaluados por ser determitratamientos esteticoscapilares y'los resulnantesen la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
tados que se han· obtenido reladoriandode fos procesos de' diagn6stico estetico capilar y en la determi105 con 105 resultados esperados, para pronaci6n y aplicaci6n de los tratamientos esteticos capilares.
poner, en caso necesario, 105 modificacio- Definir 105 criterios ,de evaluaci6n del resultado del tratamiento y
nes que han de realizarse en el proceso
del proceso de aplicaci6n de 105 tratamientos esteticos capilares.
para adecuar los resultados: a 10 previsto~'
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente, que
pueden dar lugar a deficiencias en la prestaci6n del servicio de
'tratamientos capilares.
Analizar las desviaciones producidas en el resultado del tratamiento,
respecto de 105 resultados esperados, detectando sus posibles
causas.
En un caso practico de evaluaci6n del servicio de diagn6stico y tratamientos esteticos capilares:
Detectar tas desviaciones producidas respecto de los resu~tados
previstos, razonando sus causas, tanto de tipo tecnico, como
. de atenci6n al cliente.'
Esquematizar el, proceso de prestaci6n del servicio,' asociando las
, anomaHas detectadas con la fase en la que ~e han producido.
Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos
a 105 resultados esperados.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas)

a)

EI analisis del cabello y cuero cabelludo:

M~todos de diagn6stico de hıs alteraciones esteticas

del cabello y cuero cabelludo. '
Pruebas de diagn6stico.
Tricograma.
Otras 'tecnicas tricol6gicas.
Ficha tecnica ;
Ejecuci6n təcnica de diagn6stico de las distintas alteraciones esteticas del cabello y cuero cabelludo.
b) Alteraciones. def ca~eııo y cuero cabelludo con
repercusi6n estetica: '
Alteraciones deltallo pilo$o: defectos 'estructurales
con y sin fragilidad aumentada.Otras anomaHas del tallo.
Sus tratamientos: cosmeticos y aparatos.
,
Alteraciones ,cromaticas delsistema piloso: colora~
ciones y decoloraciones de origen genetico y de origen
adquirido. Sus tratamientos: cosmeti'cos y aparatos.
Alteraciones de la, cantidad de cabello:' alopecias: sus
tipos en funci6n de su origen y de su distri~(jci6n. la
alopecia androgenica.
' ,
Otras alteraciones frəcuentes en el cabello y cuero
cabelludo: seborrea, pitiriasis, tinas,. infestaciones; origen, evoluci6n y tratamiento estetico capilar. "
'

c) Tratamientos especificbs .para las alteraciones
esteticas ~apilares:
EI protocolo del tratamiento: elementos de que debe
constar.
Seguimiento y evaluaci6n de resultados.
Cosmetica especifica para tratamiento de las altera,ciones esteticas, capilares estudiadas. Tipos de produc, tos. Criterios para su selecci6n. Pautas' de utilizaci6n. '
Aparatos con aplicaci6n en los tratamientos esteticos
capilares: fundamento cientifico, efectos, indicaciones y
contraindicaciones, pautas para su correcta utilizaci6n.
los tratamientos combinados. Su valoraci6n.
Ejecuci6n tecnica de tratamientos esteticos capilares.
d)

EI masaje del cuero cabelludo:

EI masaje cəpilar: maniobras~ fases, efectos, indicaciones y contraindicaciones.
'

e

e) Seguridad higiene en 105 procesos de tratamientos esteticos capilar~s:
Normas y medidas de seguridad personaj del pro'fesional y del cliente.
f) Control de calidad de los procesos de tratamientos
esteticos capilares:
Parametros que definen la calidad de los procesos
de tratamientqs esteticos capilares ..
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M6dulo profesional3: higiene, desinfecci6n y esterilizaci6n aplicadasa peluqueria
Asociado a'la unidad de competencia 2: realizar tratamientos esteticos de las alteraciones capilares y aplicar tecnicas
,,'
.
de higiene capiJar •
CAPACIDADES T~MII'\SALES

3.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar y aplicar los procesosjprocedi- Expficar los conceptos de higiene, desinfecci6n, esterilizaci6n y
mientos de' desinfecci6n, esterilizaci6n y
limpieza.
limpieza de los' utensilios~accesorios y Explicar las semejanzas y diferencias entre desinfecci6n y antisepsia,
aparatos de uso comun en establecimienproponiendo tres ejemplos. de productos desinfectantes y tres de
antjsepticos.
tos de peluquerfa" y seleccionar lastecnicas de aplicaci6n id6neas, en-funci6n de Describir, explicar y esquematizar los metodos de limpieza por adsor. ei6n, abrasi6n, disoluci6n y detergencia, proponiendo tres ejemplos
sus caracterlsticas.
, de cada uno de ellos que sean de aplicaci6n en la vida cotidiana.
Relacionar' el metodo de limpieza por detergencia con la formaci6n
, de emulsiönes.
Explicar ,cuAr eş 'la composici6n mas frecuente de la suciedad de
lo~ metJios·. t~cnic~s utilizados en peluquerla.
En un supuesto practico de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n
, de utensilios, aparatos y accesorios de uso frecuente en peluquerıa,
en el que se precisa el tipo de material del que secomponen:
Explicar en cada tipo de utensilio la composici6n de la su ci ed ad
mas frecuente.
Relacionar la composici6n de la suciedad con el metodo de limpieza
id6neo, en funci6n del material delutensilio, aparato 0 accesorio.
Explicar los tipos de contaminantes biol6gicos que pueden encontrarse mas frecueritemente en los medios tecnicos del supuesto .
.Explicar razonadamente si es suficiente desinfectar el material del
supues~o 0 es necesaria su esteritizaci6n.
Especifıca'r'las condiciones en que debe producirse la limpieza,
desjnfecci6n y esterilizaci6n delmaterial del supuesto, en cuanto
a metodos, tiempos, productos y aparatos necesarios.
Valorar la importancia de la aplicaci6n de las medidas higienico-sanitarias, para garantizar la seguridad de clientes y profesionales
en la prestaci6n de servicios de peluquerla.
'
Establecer criterios tipo para aplicar las reglas generales de higiene
en establecimientos dedicados a peluquerıa ytratamientos de
belleza, en cuanto a: locales, mobiliarios, lencerıa, clientela, profesionales, . equipos y materiales deuso frecuente en dichos
establecimientos.
~
Explicar qu~ factores determinan la utilizaci6n de material de un
'
solo u s o . ,
En casos practicos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de material de uso frecuente en establecimientos de peluqueria y tratə
mientos de belleza:
Decidir si es suficiente limpiar y desinfectar el material 0 si es
necesario realizar limpieza y esterilizaci6n.
Decidir st en funci6n del tipo de usuario y de la operaci6n tecnica
en la que va a utilizarse, es necesario recurrir a la utilizaci6n
de material de un solo uso.
Seleccionar el metodo y la tecnica de aplicaci6n id6neos para
la operaci6n de 'Iimpieza, desinfecci6n 0 esterilizaci6n, que ha
de realizarse.
'
Definir las condiciones concretas en las que ha de realizarse la
esterilizaci6n.
Realizar calculos necesarios para la dosimetrıa de los productos
de limpieza. des-infecci6n y esterilizaci6n.
Realizar diestramente las operaciones fisicoquimicas necesarias
para la preparaci6n de los productos.
Operar diestramente los equipos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n, realizando, en caso necesario, los calculos oportunos
para şu programaci6n y utilizaci6n.
-

,

'\

Localizar e identificar la n.ormativa le9al vigente en cuanto a condiciones higienico sanitarias en establecimientos de peluqueria y
tratamieotos de belleza.
'
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Analizartos metodos de higiene· y deter- Analizar el 'concepto de higiene capilar valorando larepercusi6n de
una·:correcta limpieza y un buen acondicionamiento del cabello
minar tecnicas de limpieza para mantener
en el resultado de todos los servicios de peluqueria.
en 6ptimas condiciones el' cabello y cuero
cabelludo en funci6n de sus caracteristi- Establecer criterios que permitan seleccionar el metodo de limpieza
id6neo en cada caso.
cas' y de su influencia en otros servicios
de peluqueria,razonando los efectos que Relacionar la composici6n de la suciedad del cabello con los distintos
metodos de limpiezaque pueden aplicarse al cabello y cuero cabeproducen tos productos.
lIudo y con las caracteristicas y condiciones individuales para determinar el metodo de limpieza adecuado para cada persona.
Explicar que es.la espuma, c6mo y cuando se produ.ce en la limpieza
del cabello' por deter~ncia· ysu nula incidencia en el poder limpiador de los cosmeticos detergentes capitares.
Explicar los fen6menos que se producen en la limpieza del cabello
por detergencia, .relacionandolos con la composici6n de los pröductos cosmeticos detergentes capilares.
Explicar 'Ios fenôme"flos que se producen en la limpieza del cabello
y cüero cabel1udo por adsorci6n, relacionandolos Gon la composici6n de los productos cosmeticos para limpiar el cabello en seco.
Explicar los fen6menos que se producen en la limpieza del cabello
, por el metodo de disoluci6n relacionand610s con la composici6n
de ,Ias aguas deterg'entes capilares.
En ca sos practicos de selecci6n del metodo y tecnicas de limpieza
del cabello ycuero cabelludo y de determinaci6n de las condiciones
en tas que ha de realizarse la limpieza: ,
Enuneiar las preguntas concretas que permitan caracterizar debidatnente al sujeto y conocer sus habitos de higiene capilar y
los productos cosmeticos que habitualmente utiliza.
Det$rminar visualmente el tipo y' condicionesdel cabello y cuero
cabelludo del sujeto.
Identificar los productos de' higiene capilar aplicables en funci6n
(le eventuales servici~ posteriores.
Explicar las anomalias que pueden producirse en lasoperacion~s
de cambios de color 0 de forma permanentes en el cabello por
inobservancia de ·Ias precauciones necesarias en la aplicaci6n de
las tecnicas de higiene capilar 0 en la selecci6n de 10s productos '
cosmeticos de higiene capilar.
Explicar las precauciones que debən tomarse en la aplicaci6n de
las tecnicas de higiene en funci6n de los procesos de cambios
'
de c<?lor y de forma del cabeııo.

3.3

Analizar el proceso de limpieza del cabello Esquematizar el proceso de higiene c~pilar determinando los requerimientos tecnicos para la apliçaci6h de cada uno de los metodos'
y cuero cabelludo para determinar los
y tecnicas. en cuanto a productos. utensilios y accesorios.
requerimie~tos tecnicos en ;cada fase~
Describir la forma de.ejecuci6n de las tecnicas de higienecapilar,
en fU,nci6n del metodo seleccionado, para secuenciar la aplicaci6n
de productds y maniobras atendiendo a las operaciones tecnicas
de cambio de color y cambio permanente de forma en el cabello.
En supuestos te6ricos de aplicaci6n de tecnicas de higiene, capilar
a un sujeto al que se le ha modificado el color del cabello Y/o
que se somete a- un proceso de cambio permanente en la forma
"
de su cabello:
Explicar que restos. de productos se encontraran en la suciedad
del' cabello~ en funci6n de los productoscosmeticos que se"
han utilizado en el cambio de forma permanente 0 en el cambio .
de color del cabello.
.
Determinar los productos higienicos capilares, de uso tecnico que
han'de aplicarseen cada caso y que funciones deban cumplir.
, Determinar la secueliciaci6n de fases de arrastre y elinıinaci6n
de productbs para cambios de color y cambios de forma y las
fases de higiene capilar.
SelecciO(lar las maniobrasque han. de efectuarse en funci6n de
tas condicipnes en las que generalmente se encuentra el cuero
cabelludo tras los cambios de forma permanen1es y de coloraci6n.
Clasificar los distintos tipos de cosmeticos para La higiene capilar,
en funci6n de sus componentes activos, de sus funciones Y' de
sus formas cosmeticas y relacionar cada producto clasificado con
e:1 tipo de c,abello para el queresulta id6neo.
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Explicar cual es la posici6n ergon6mica del sujeto y del profesional
para la aplicaci6n de las tecnicas de higier.ıe capilar y que modificaciones han de realizarse en d1chas posiciones, atendiendo a
las caracteristicas y condiciones flsicas del sujeto. .
Describir las maniobras de masaje en el cuero cabelludo para aplicaci6n de tecnicas de higiene ...3.4

Aplicar diestramente las tecnicas de ,higie- En casos practicos de aplicaci6n de tecnicas de higiene capilar:
ne capilar, en condiciones de seguridad
Obtener la informaci6n necesariasobre:
e higiene adecuadas en funci6n de ·Ias
Servicios de peluqueria alos que el sujeto acaba de someterse
caracteristicas y condiciones ind'viduales.
o se sometera en la misma sesi6n.
Habitos de higiene capilar.
Productoscosmeticos capilares que usa habitualmente.
~dndiciones y caracteristicas del cabello.
Determinar mediante observaci6n directa el tipo y condiciones
del cabello del sujeto.
.
.Determinar el metodo de limpieza del cabelloy del cuero cabelludo
que se ha de utilizar.·
,
•
Colocar al sujeto· en la posici6n anat6mica adecuada para ıaplicar
las tecnicas de higiene capilar.
_
Seleccionar y aplicardiestramente los productos cosmeticos para
la higiene capilar y el acondicionamiento del cabello, banos
- de vapor, banos de ozono, y otras tecnicas y productos coad. yuvantes de la acci6n limpiadora y antiseptica de los productos
de higiene utilizados.
'
Realizar diestramente las maniobrasdel masaje capilar, en funci6n
de los efectos que se pretende conseguir. •
Manejar 'diestramentela griferia portatil, rociadores sanitarios,
regulando el caudal y la temperaturö delagua, en funci6n de
las demandas del sujeto y de los requerimientos tecnicos.
Enjugar y desenredar el cabello.
Aplicar las medidas de seguridad e higiene en la ejecuci6n de
las tecnicas de higiene y acondicionamiento capilar.

3.5

Operar diestramente losmedios tecnicos En casos practicos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de un
para desinfectar, esterilizar y limpiar el
conjunto de accesorios, utensilios y aparatos de uso en peluquerfa:
material de uso en establecimientos de
Clasificar los objetos atendiendo ala naturaleza de la suciedadjconpeluquer,ia.
taminantes que soporta.
Determinar que material debe ser desinfectado y'cual esterilizado.
Determinar el metodo de desinfecci6n 0 esterilizaci6n que se ha
.
, de aplicar a cada o b j e t o . '
Seleccionar y operat' diestramente los equipos y aplicar i.os pro;. ductos que han de ~tilizarse en los procesos de limpieza, desinfecci6n 0 esterilizaci6n de cada objeto.
.
Realizar correctamente 10S calculos necesarios para la dosimetria
de los productos para desinfecci6n.
Realizar diestramente las operaciones fisicoquimicas necesarias
para la preparaci6n de los productos.
,
Determinar el valor de las variables qu~ intervienen en los procesos
de desinfecci6n y esterilizaci6n.
'
Desechar, en cdndiciones de seguriqad e higiene adecuadas, el
materiat de un solo uso, una vez utilizado. .
'
Aplicar 1as medidas de protecci6n personaJ en los procesos de
limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n.

3.6

Evatuar los procesos y resultados de lim- Identifıcar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi. pieza del cabello y, cuero cabelludo y _de
nantes .enla calidad del servicio prestado; mediante el analisis
desinfecci6n, esterilizaçi6n y limpieza de
de los procesos de higiene capilar y de desinfecci6n, esterilizaci6n
material de peluqueria, para proponer, en
y limpieza c;fe material de uso en establecimientos' de peluqueria.
caso necesario las medidas necesarias Dəfinir los criterios de evaluaci6n del resultado· y del proceso de
para' optim1zar la prestaci6n del servicio
aplicaci6n de tecnicas. de higiene, desinfecci6n, esterilizaci6n y
y los resultados obtenidos.
lirripieza, en cada caso.
Enumerar laS' causas de tipo tecnico y de atenci6n al. cliente, que
pueden dar lugar a deficiencias en lə prestaci6n del servicio de
higiene capilar.
Analizar Jas desviaciones producidas en el servicio prestado, respecto
de J05 . resultados esperados, detectando sus posibles causas.
En un 'casO:practico de evaluaci6n del servicio de higiene capilar
yac.ontHcionamiento del cabeUo:
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,Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados
prəvistos, razonando -sus causas, tanto de tipo tecnico, comode atenci6n al cliente.
.
Esquematizar əl proceso de prestaci6n del servicio, asociando las
anomalıas detectadas con la fase en la que se han produeido.
Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos
a los resultados esperados.
.
En casos practicos de evaluaei6n de resultados en los procesos de
desirıfecci6n, esterilizaei6n y limpieza de material de uso frecuente
en peluquerıa:
Comprobar, mediante la utilizaei6n de metodos flsicos y quımicos,
el correcto desarrollo del proceso de esterilizaci6n y desinfecei6n.
"
Comprobar mediante observaci6n directa" la desaparieiôn de la
suciedad macrosc6pica.
'
Proponer iəs medidas necesarias para optimizar los resultados c::Jel
proceso.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) .
a)

.

'

pesinfecci6n, esterilizaci6n, antiseps"ia y limpieza:

Conceptos de desinfecci6n, esterilizaci6n, antisepsia
y limpieza.
Metodos y agentes para desinfectar, esterilizar y I.impiar material de uso frecuente en peluque'ria. Sus efectos.
Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos~
b)

La higiene capilar:

Concepto.
La sueiedad del cabello: composiei6n.

Masaje capilar: maniobras, fases, efectos, indicaciones y contraindicaciones.
'
c)

Seguridad e higiene:

Protecci6n personaJ del profesional y del cliente. Ergonomia.
Normas sobre condiciones higienico-sanitarias en
establecimientos de peluquerıa.
. d) Cosmetica espedfica para la higiene capilar y el
acondieionamiento del cabello y cuero cabelludo:
. CÇ>smetica espsdfica para la higiene y condicionamiento del cabello y cuero cabelludo.
Criterios para la selecci6n y pautas para su correcta
manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n.
.

Metodos de limpiezacon aplicaci6n en higiene capilar.

e) Control de calidad de los procesos de desinfecei6n, esterilizaci6n, antisepsia, limpieza e higiene capilar:

Tecnicas de higiene capilar: fases, aplicaei6n y medios
tecnicos.

Parametros que definen la calidad de los procesos
de desi.nfecci6n, esterilizaci6n, limpieza e higiene capilar.

M6dulo profesional 4: cambios de color en el cabello
. Asociado a la unidad de competencia 3: cambiar total 0 parcialmente ei color del cabello
CAPACIDADES TERMINALES

4.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los efectos que producen sobre Describir las tecnicas" para cambiar el color del cabello, explicando
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas respecto de
el cabello los distintos metodos y tecnicas
las demas.
.
utilizadas para cambiar su color, relacionandolos con las caracteristicas y condi- Citary explicar los criterios utilizados para determinar el grado de
. porosidad del cabello, la flexibilidad, la proporci6n de canas y el
ciones del cabello y con la posibles demancolor base del cabello.
das de coloraci~n 0 decoloraci6n capilar.
Explicar los metodos basicos de coloraci6n capilar (coloraci6n permanente, semipermanente y fugaz): tintes de oxidaci6n, tintes tipo
vegetal, metalicos, organicos sinteticos y coloraciones de fa'ntasıa,
describiendo los mecanismoş de actuaci6n de cada uno de ellos.
Explicar las operaciones tecnicas previas a los cambios de coloraei6n
capilar indicando en que caso$- dəbə ser aplicada cada una de
ellas~
.
En casos practicos de determinaci6n de procesos de cambios de
coloraci6n capilar:
Clasificar, ən la escala de colores y matices al uso, el tona natural
y/o tenido y los reflejos del cabello del sujeto.
Estımar el porcentaje de canas en el cabello del sujelo.
Determinar la difərencia de tonos əxistente entre las distintas zonas
də la cabətləra y əl tono' que se pretende conseguir.
Deducir 'si .es necesarro realizar operaeiones tecnicas previas a
la cOIQracion y, en sucaso, cuales deben ser.

CAPACIDADES TERMtNALES

4.2
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Analizar 10S procesos para cambiər efcolör' 'EsquematizƏr' ;Ias: distintas tecnicas para producir cambios de color
def cabello, relacionaMdölôsCOt'Tlas carac-- ' en el,' cabel1o, senalando las fases en las que se realizan y los
, terısticas y condioiones delcabelloycon, 'requeririliəntos tacnicos d,e ca da una de ellas.
Jds rəsultados prete,"didostduraciôn~ tono,: En 'supuestos practicos, debidamente caracterizados. de <iefinici6n
matiz. proporci6n y distribuciQn' de. ,Ios
' de t~cnicasjde ,coloraci6n capilar:
Esquenıati,ZƏ'r el proceso de cambio de coloraci6n capilar.
cabellos 'quese han decolorear), para
Determina(y defjnir las tecnicas de coloraci6n capilar que han
seleccionar tas tecnicas y los requerimien..
tos para su ejecuci6n. "
'de ejecu'tarse para obtener el' tono y el ,matiz 'pretendidos.
Determinat, en caso necesario. que təcnicas pFevias al cambio
de col6r han de realizarse.
Determinar lo,s productos que han de utilizarse.
Deterrninarla tecrlica de aplicaci6n que ha de utilizarse.
Seleccionar Jos medios təcnicos que han de utilizarse.
Explicar los criteriosjpautas para la ejecuci6n.
Oeterminarel tiempo de exposici6n' a los productos cosmeticos
que eS,~ecesario para obtener el resu1ta,do pretendido.
~

., ; -

Clasificar losproductos colorantes capilares en funci6n de su naturaleza r de la duraci6n del resultado de su aplicaci6n y de su com,
posici6n general. '" ,
Explicar la composici6n general de los, distintos grupos de productos
cosmeticos paracambios de coloraci6n capilar relacionando cada
componente con la funci6n que reatiza.
Explicar los factoresque intervienen en la descomposici6n de los
per6xidos utilizados en peluqueria. formulando la reacci6h correspondiente.
Explicar el concepto de «volumenes»' del per6xido de hidr6geno en
relaci6n con su poder de oxidaci6n.
En casos practicos de selecGi6n de productos y de tecnicas para
cambtar el 'Oolor del cabello:
' '
,
Determinar el tipo de producto que ha de utilizarse, en funci6n
de su naturaleza.
Determinar la tecnica de aplicaci6n en funci6n de 'la proporci6n
, y distribuci6n de la cabetlera cuyocolor ha de modificarse.
Seleccionar la forma cosmetica en funci6n del tipo de cabello.
considerando la təcnica de aplicaci6n.
Definir Jas proporciones de los distintos productos que han de
mezclars~' para obtener el .producto preparado r considerando
la tecnica de aplicaci6n=
Explicar los criterıos utilizados para seleccionar los productos cos, meticos colorantes y. decolorantes en funci6n del tono base
y del resultado que se pretende conseguir.
En' casospracticos, de preparaci6n de productos cosmeticos colorantes y decolorantes:
InterpretC:lr las instrucciones del laboratorio fabricante de los productos cosmeticos para cambiar el cOlbr del cabello, adaptan. dolas al caso concreto.
Realizar diluciones de agua oxigenada pararebajar su poder
oxidante.
Calcularde cuantos ccvolumenes» (RC oxidaci6n) rE!sulta una mezcla
de distintas cantidades de agua oxigenada de' distinto ,poder
oxidante.
,
'
Explicar, los criterios utilizados para realizər las mezclas de los
distintos productos colorantes y oxidantes considerando el tona
base delcabeHo y en funci6n def resultado que se pretende
conseguir.

4.3

Realizər diestramente las operaciones tac- Describir el modo de aplicar los distintos productos relacionandolos
nicas necesarias para cambiar el color del
con las distintas tecnicas para cambiar el color del cabello r en
cabello, estableciendo, y aplicando las
funci6n de los efectos que se pretende conseguir.
'
medidas de seguridad e higiene personal En casos practicos de transformaci6n en el color del cabetlo:
adecuadas.
Protege'r al cliente de la acci6n indiscriminada de los productos
cosmaticos con la indumentaria y j 0 accesorios al uso.
Preparar y 'aplicar el tinte de oxidaci6nsobre toda 'la cabellera .
y en retoques de raices.
,
Vigilar el proceso de d~coloraci6n yel de coforaciQn capilar modifi~ando 'ios tiempos de eXP<?sici6n siempre que sea necesario.,
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Aplicar tintes para.coloracipl'J .parciəlen v~rticat (meGhas) .en sus
}va(iedades basicas: al peine. con gorro, con papel. deaJuminio.
Aplicar champu color y plisscolor opte~iendo el efecto pretendidci.
ReaHzar retoques de raicesen cabelleras ,con mechasconsıguiendo
color uniforme en rarces y puntas.
•
Explicar al sujeto losefectos positivos que producen sobre su imagen personal 105 .cambios de color en el cabeUo. .
Sele.ccionar y operar diestramente 105 medios tecnicos: productos..
. utensilios yaparatosque han de utilizarse.
Aplicar 105 metodos de limpieza, desjnfecci6n y esterilizaci6n de
, 105 medios tecnicos en funci6n del material que 105 compone.
En casos practicos de realizaci6n de cambios de color en el pelo
de barba, bigote y cejas:
ACQmodar al sujeto enla posici6n ergon6mica adecuada y protegerlo para prevenir la actuaci6n indiscriminada de 105 productos coloreantes y minimizar 105 riesgos de accidente .
. Realizar en tiempo y forma adecuadas, la prueba de sensibilidad
a 105 productos colorantes, valorando 105 resultados obtenidos.
Seleccionar y preparar 105 productos cosmeticos realizando las
operacionesfisicoquimicas necesarias, atendiendoa las indicaciones dellaboratorio fabricante .
. Aplicar los productos, manejando diestrame'nte 105 utensilios al
uso.
.
Determinar y controlar ~i tiempo de actuaci6n de 105 productos
sobre el pelo de barba, bigote y cejas.
Explicar Jos 5ignos y sintomas que se producen con mayor frecuencia
en tas reacciones adversas 0 ınesperadas, durante 0 despuesdel
proceso de cambio de coloraci6n capilar.
En un supuesto practico de' accidente cosmetico e~ un proceso de
carnbio de coloraci6n capilar:
Identificar signos' y sintomas de reacciones adversas «in situ» 0
,adistancia.
'
Explicar ,Ias medidas que hande tomarse ante la detecci6n de
lossignos y sintomas anteriormente identificados.

4.4

Evaluar el pFOCeSO y 105 resultados obte- Identificar 105 aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
nidos de cambio de color en el cabello,
de 105 procesos de cambio de color en el cabello.
proponiendo las modificaciones que han
de realiıarse para adecuar 105 resultados Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacci6n del .usuario, tanto por el resultado final obtenido como
a 10 previsto.
-por la atenci6n personaj recibida.
Definir 105 criterios que permiten evaluar 105 procesos y los resultados
de cambios de coloraci6n capilar.
Enumerar tas causas de tipo tecnico y de atenci6rf al cliente, que
pueden dar lugar a deficieneias en el servicio prestado.
.
Analizar tas desviac.iones producidas en el servicio prestado respecto
de los resultad05 esperados, detectando sus causas.
En uncaso practico de evaluaci6n del servicio prestado:
Identificar 105 indicadores de calidad en '105 procesos de cambios
de coloraci6n capilar.
Detectar tas desviaciones 'producidas respecto de 105 resultados
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como
- de atenci6n al cliente.
Esquematizarel proceso de prestaci6n del servicio asociando las
anomaHas detectadas con la fase en la que se han producido.
Proponer medidas que permitan adecuar 105 resultados obtenidos
a los espere;ıdos.
'
..
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)

a) EI color natural del cabello y su evoluci6n a 10
largo de la vida:
Pigmentos naturales.
Eyoluci6n.del colornatural del cabeUo en las distintas
etapas dela vida. Canicie.

Influencia de las alteraciones cromaticas del cabello
en 105 procesos de cambios de color.
b) La teorra del color y su influencia en 105 procesos '
de cambio de-coloraci6n capilar: .
·
Principios y leyes.
Armonia de colores.
I

Tipos de tintes: su origen y efectos; criterios de selecei6n y' pautas para su correcta manipulaci6n, aplicaci6n
y conservaci6n.

·Escala de colores.
Matiz y refıejo.
c)
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EI proceso de cambio de coloraci6n en el cabello:

e) Seguridad e higiene en los procesos de cambio
de coloraci6n capilar:

Cambios de coloraci6n.tot~t:tecni·cas yefectos.
Cambios de-coloraci6n parcial: tecnicas y efectos.
Qperaciones previas a la coforaci6n: pigmentaci6n,
mordentado, decapado y decoloraci6n. . '
'.
Cambios perman~ntes, semipermanentes y tempora- .
les en el color del cabello.

Medidas de protecci6ri personaJ del prof.esional y del
cliente. Prueba de sensibilidad.

d)Cosmetica especıfica para tas cambios de coloraci6n capilar:

Parametros que definenla calidad de los procesos
de cambio de coloraci6n capilar.

Môdulo profesional

f) Control de calidad de los procesas de cambio de
coloraci6n capilar:.

5: corte de1 cabello y tecnicascomplementarias

Asociado a la unidad de competencia4: cortar əl cabello en funci6n del estilo seleccionado y aplicar'tecnicas
. .. de arregloyrasuradode barba y bigote
CAPACIDADES TERMfNALES

5. 1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las caracterısticas ael cabello y Representar mediante dibujos los estilos basicos. de corte de cabello,
expticando tas caracterısticas fundamentales de ca da uno de ellos.
la fisonomıa de las personas, relacionandolas con sus posibles demandas y con Relaeionat 1as, caracterısticas morfol6gicas de las personas con los
las tendenciasde la moda para determinarestilos basicos genera1es de corte de cabello.
el estilo de corte de cabello y de arreglo' Describir las tendencias de la moda actual, en cuanto a estilos de
y rasurado de barba y bigote mas adEr
corte de cabello y longitudes.
cuado para cada individuo.
.
'En supuestos' practicQs debidamente caracterizados de cambio~ de
longitud del cabello:
.
Identıficar tas tecnicas que deben aplicarse, razonando su selecci6n
en funci6n de las. caracterısticas ycondiciones del cabello y
del resultado que deben obtener.
Enunciar preguntas tipo que conduzcan a la detecci6n de las demandas del cliente en cuanto al estilo de corte de"'cabello.
Relacionar las tecnicas de escultura de la cabellera con los diferentes
modos de utilizaci6n de un mismo instrumento de corte.

5.2

Anali?:ar el proceso de 'corte del cabello Identificar y describir el correcto uso y posibilidaides de utilizaci6n'
y arreglo y' r~surado de barba y bigote,
de los distintos instrumentosde carte de cabello y de arreglo
y rasurad.o de barba y bigot~
,identifica.nd9 los requerimientos tecnicos
en cuanto a medios materiaıes y produc- Describir las tecriicas basicas de corte de cabello relacionandolas
con los instrumento de corte que haQ de utilizarse en cada una
tos, relacionandolos con las fases de 105
. procesos en que intervienen.
de ellas;en funci6n de la forma que se ~retenda dar a la cabellera .
En un supuesto practico de corte del caoello, en el que se conoce
el.~stilo, longitud y forma que se ha d.econseguir:
Describir la tecnica que se ha de utilizar.
Determinar los instrumentos y aparatos de corte relacionandolos
con las distintas tecnicas de escultura de la cabellera que han
de integrarse para obtener el corte-forma deseado.
Explicar la composici6n general V efectos de los productos cosmeticos
utilizados como auxiliares en el corte de cabello y en. el arreglo
y rasurado de barba y bigote, razonando la funci6n que cumple
cada uno,de sus componentes.
. .
Clasificar los productos cosmeticos auxiliares para el rasurado, en
funci6n. del momento de su aplicaei6n, de su forma cosmetica
y desu funci6n principal.
Deôueir el metodo de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n 6ptimo
para ser aplicado a cada instrumento de corte, en funci6n de la
naturaleza delmaterial que los compone.
Explicar los requerimientos de cada tecnica de corte en cuanto a
seguridad e higien~ del usuario, del profesional y del materiaL.

5.3

Ejecutar diestramente, en condiciones de Relacionar las tecnicas de corte con las posiciones anat6micas id6nea..,. para su ejecuci6n y con tas medidasque han de tomarse
seguridad e higiene adecuadas, las tecnipara proteger al cliente.CÇlS de cambio de longitud del caba.1I0, barba y bigote, integrandolas para la cons&- Explicar los aceidentes que se producen con mas frecuencia en la
cuci6n de los resultados previstos. .
aplicaei6n de tecnicas de corte de cabello y arreglo y rasurado
de barba y bigote, relacionandblos con las causas'que 105 producen,
las medidas preventivas.·
'..
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Definir los criterios que. permiten discernir y explicar en que ca sos,
debe remitirse a un. cliente a. un centro sanitario 0 aplicar los
primeros auxilios en el sal6n de peluqueria, y explicar tas operaciones que es necesario realizar en cada caso.
En ca sos practicos de ejecuci6n de tecnicas de cambio de la longitud
del cabello:
Preparar al usuario para la ejecuci6n de las tecnicas.
Preparar y distribuirla cabellera en «particiones», en funci6n del
estilo de corte que se pretende obtener y de la tecnica que
se ha de utilizar.
Aplicar, con arreglo a las instrucciones de uso, 105 cosmeticos
. especificos para el corte de cabello.
Seleccionar la localizaci6n y longitud de las «mechas guia», en
funci6n del estilo y longitud que se pretende obtener en el
cabello.
Aplicar 105 me10dos de limpieza, desinfecci6n yesterilizaci6n a
105 distintos instrumentos de corte y o.tro material auxiliar utilizado en 105 procesos de corte def cabello.
Utilizar diestramente los instrumentos de corte y auxiliares durante
la ejecuci6n tecnica.
Integ~ar y ejecutar secuenciadamente tas tecnicas de corte y de
escultura de la cabellera obteniendo el resultado previsto.
E)(plicar a traves del espejo del tocador y efectuando las. manipulaciones necesarias para ordenar el cabello, 105 efectos que
produce sobre el rostro el corte de cabello realizado.
Eliminar del usuario y de su indumentaria los restos de cabello
cortado, una vez concluida la ejecuci6n tecnica.
Explic~r, una vez reali~ado el corte de cabello, la forma en la que
este ha de ser secado para obtener el resultado pretendido.
Man1ener los medios tecnicos y. productos necesarios y auxiliares
para el carte de cabello, en perfectas condiciones higienico-sanitarias para su uso.
En casos practicos de ejecud6n de tecnicas de arreglo y rasurado
de barba y bigote:
Preparar y proteger al usuario en la posici6n anat6mica adecuada,
en funci6n de los requerimientos de la tecnica.
Aplicar los productos cosmeticos preafeitado, para el afeitado y
post-afeitado, en funci6n del tipo de piel y barba del usuario
y de los requerimientos de la tecnica.
Preparar los utensilios de corte y auxiliares para arreglo y rasurado
. de barba y bigote, comprobando su buen funcionamiento y que
cumplen las, condiciones higienico sanitarias para su utilizaci6n.
Aasurar 0 arreglar la barba y el bigote del usuario, en funci6n
de sus caracteristicas anat6micas, de la morfologia de su rostro
y de la direcci6n de implantaci6n del pelo, obteniendo el resultado pretendido.
En un supuesto p.ractico de accidente en un proceso de corte de
cabello 0 de rasurado 0 arreglo de barba y bigote:
Identificar signos y sintomas de reacciones adversas «in situ» 0
a distancia a los productos cosmeticos utilizados.
ExpJicar las medidas que han de tomarse· ante la detecci6n de
los signos y sintomas anteriormente identificados.
Explicar las medidas de' pr~meros auxilios que han de aplicarse
cuando se produce un accidente de corte 0 una reacci6n adversa
ante la aplicaci6n de productos casmeticos.

5.4

Analizar las caracterfsticas de la piel y la Clasificar 105 tipos de piel en funci6n de .Ias c~uacterfsticas de su
emulsi6n epicutanea.
barba relacionandolas con las propiedades
y formas cosmeticas de 105 product05 para Relacionar las caracterısticas de la piel, barba y bigote con las distintas
gamas de productos cosmeticos aplicables a los procesos de arreel- arreglo y rasurado de barba y bigote,
glo y rasurado de barba y bi.gote.
con el fin de establecer criterios que permitan seleccionar 105 productos id6neos. Enunciar preguntas tipo que conduzcan a un mejor conocimiento
de tas reacciones de la piel del .cIiente a los productos cosmeticos
auxiJiares para el afeitado.
En casos practicos de asesorfa sobre la utilizaci6n de productos cosmeticos decorativos 0 de uso anterior, posterior 0 simultaneo al
rasurado:
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CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

peterminar las caracterısticas de la piel del sujeto y de!' pelo de
su barba y/o bigote con influencia en la selecci6n de los productos cosmeticos id6neos para su aplicaci6n.
A~esorar al u_~uario, evitando en todo momento nombres comer-,
ciales, sobre la, gama de productos cosmeticos auxiliares para
el ijfeitado id6neos para su tipo de piel y de barbij.
Explicar con terminologia clara las pautas para la correcta utilizaci6n y aplicaci6n de los productos cosmeticos recomendados.
Detectar indicios de sensibilidad en la piel del sujeto.

5.5

Evaluar el proceso realizado y los resul- Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determitados obtenidos proponiendo las modifinantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
caciones que permiten optimizar los resulde Jos procesos de cambios de longitud del cabello y de arreglo
tados cuando no son los- previstos.
y rasuradode baFba.y bigote.
Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacci6n del usuario, tanto por e,l resultado final obtenido como
por la atenci6n personal recibida.
Determinar y explicar los criterios que permitan evaluar la calidad
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados
finales obtenidos.
.
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n, al cliente que
pueden dar IU9ar a deficiencias en el servicio prestado.
Analizar las desvıaciones producidas en el servicio prestado respecto
de los resultados esperados, detectando sus causas.
En un caso practico de evaluaci6n del servicio prestado:
Identificar los indicadores de calidad en los procesos de cambio
de longitud yde arreglo y rasurado de barba y bigote.
'
Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados
previstos, razonando 'sus causas 1:anto de tipo tecnico como
de atenci6n al cliente.
Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio, asociando las /
anomaHas detectadas con la fase en la que se han producido.
Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos
a .Ios esperados.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)

a) Los estilos de corte de cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Utensilios cortantes.
Estilos de corte.
Tecnicas de corte para la ejecuci6n de los distintos
estilos.
b) Las tecnicas de corte complementarias: rasurado
y arreglo de bar~a y' bigote:
.' Influencia _de la barba y el bigote en la fisonomlij.
Tecnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote ..
Complementos al rasuradQ: e1 masaje.
Efectos del rasurado en la pie!.

c) Cosmetica especifica para el rasurado y arreglo
de barba y bigote:
Criterios de selecci6n.
Pautas para su correcta manipulaci6n, aplicaci6n y
conservaci6n.
d) Seguridad e higiene en los procesos de corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote:
- Medidas de protecci6n persOnal del profesional y del
cliente.
e) Control de calidad de los procesos de corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote:
Parametros que definenla calidad de los procesos
de corte de ca~ello y rasurado de barba y bigote.

M6dulo profesional 6: cambios de forma en el cabello
Asociado ala unidad, de competencia 5: cambiar de manera permanente y temporal la forma del cabello, peinarlo
y recogerlo, en funci6n del estilo seleccionado
CAPACIDADES TERMINALES

6. 1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las caracterısticas del cabello de Enunciar preguntas tipo que' permitan detectar las demandas del
las personas relacionandolas con las posiusuario en cuanto al efecto pretendido y duraci6n del resultado.
bles demandas y con ,Ias tendencias de Enumerar los factores que influyen directamente en la selecci6n 0
. exclusi6n de tecnicas para cambio de forma temporal y per,la moda, para determinar el procedimiento
manente.
• que se ha, de utilizar. en la realizaci6n de
cambio de forma adecuado y las tecnicas Ejemplificary explicar casos en los que por las caracterısticas del
cabello 0 por haber sido sometido con anterioridad a otros procesos
id6neas para su ejecuci6n.
fisicoquimicos, deban ser descartados los cambios de forma
permanentes.
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En casos practicos de analisis del cabello del usuario para decidir
si es 'conveniente proceder a un cambio de forma temporal 0
a uno permanente:
Detectar procesos fisicoquimicos anteriormente realizados en el
cabello, valorando la incidencia que pueden tener en los cambios
de forma permanentes y temporales.
Realizar preguntas al usuario sobre los cuidados higienicos y cos- '
meticQS que presta a su cabello y.sobre tratamientos medicos
a los que Raya sido sometido en el periodo de tiempo inmediatamente anterior 0 a los que este siendo sometido en la
actualidad.
Extraer una muestra de cabellQs y observarlos al microvisor detectando anomaHas 0 alteraciones que hagan desaconsejable
someter al cabello -a cambios de forma permanente 0 a determinadas tecnicas de cambios de forma temporal.
Exponer y explicar las conclusiones derivadas del analisis def cabe110 y de la informaci6n proporcionada por 'el usuario en cuanto
a seleccionar tecnicas para cambiar per:manentemente la forma
o tecnicas para efectuar camb~os de forma temporales.

6.2

Analizcft- el proceso de cambio de forma Describir las fəses de los procesos de cambio de forma permanente
y temporal en -el caballo, indicando las operaciones tecnicas que
en el caballo, identificando los requerimientos tecnicos en cuanto amedios
han de realizarse en cada fase y los equipos y productos que
materiales y productos, relacionandolos
intervienen.
con las fases de los procedimientos--an Explicar los principios cientificos que rigen los procedimientos de
las que intervienen.
.
cambio de forma permanente y temporal en el cabello, indicando
~as diferencias existentes entre ambos.
Formufar las reacciones quımicas que tienen lugar en los canıbios
de forma permanentes y deducir los cambios ffsicos que producen
en el cabello.
Explicar los efectos que producen sobre el cabello el calor, y el calor
y la humedad aplicados conjuntamente.
Describir losdistintos tipos de moldes existentes para dar forma
al :eabello indicando los efectos que producen en la cabetlerə y
sus pautas de utilizaci6n.
Explicar las diferendas existentes entre las tecnicas de alisado y
de rizado permanentes del cabello, en cuanto a los productos
cosmeticos y a los moldes utilizados.
Explicar los efectos queproducen sobre el cabello los Ifquidos onduladores y neutralizadores, relacionandolos con su composici6n
qulmica.
Describir los aparatos utilizados como fuentes de calor, con y sin
aire, en las tecnicas para cambios de forma permanentes y temporales en el' cabello, indicando pautas generales para su utilizaci6n.
En.
supuesto practico, debidamente ca.racterizado, de colocaci6n
de moldes para obtener un determjnado efecto:

un

Determinaret tipo de moldes que han de utilizarse.
Determinarel tamano de los mol-des. .
Representar en un dibujo de la cabeza, la colocaci6n de los distintos
moldes sobre el cabello y las direcciones y sentidos en los que
deben quedar fijados.
6.3

Aplicar diestramente las tecnicas para Describir el modo de aplicar los distintos productos relacionandolos
con las distintas' tecnicas para cambiar de manera temporal 0
efectuar cambios permanente's y temporales en la forma del cabello, preparando
permanente la forma del cabello, considerando los efectos que
ıös. productos necesarios y operando los
se pueden conseguir.
medios tecnicos, en funci6n de los reque- En. ca sos practicos de cambios de forma permanente en el cabello:
rimientos del proceso.
.
Proteger al sujeto de la acci6n indiscriminada de los productos
. cosmeticos, con la indumentaria Y/o accesorios al uso.
Realizar las operaciones de limpieza del cabello con un champu
de aplicaci6n tecnica, especifico para los cambios de forma
permanentes.
.
Aplicar los productos protectores en las zonas en que sean
necesarios.
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Realizar las «particiones) del cabello en furi·ci6n de los requerimientos de la tecnicƏ. "
.
Colocar los moldes en funcian del efecto pretendido y adaptar
.perfectamente əl tallo capilar a la forma del"r:nolde.
Determinar el grosor'de la mecha de cabello que se ha de acoplar
a cada molde en funci6n del tipo. y tamario der accesorio obtenienda el resultado pretendido.
EnroUar yfijar los moldes consiguiendo los volumenes y su distribuci6n pretendidos.
Sujetar los moldes con las gomas 0 accesorios al uso sin cortar
el cabello.
Impregnar el cabello homogeneamente con el producto reductor.
Colocar los accesorios protectores entre Jas gomas y el cabello.
Seleccionar y operar diestramente los medios tecnicos: productos
utensitios y aparatos que han de utilizarse.
VigiJar ·el proceso de cambio de forma permanente del cabello
. modificando los tiempos de exposici6n siempre que səa necesario.
Aplicar ei producto neutralizadorhomogeneamente- en todos los
mechones.
.
•
Explicar al sujeto tos efectos positivos' que producen sobre su imagen personal los cambios de forma permanente en ·el. cabello.
Aplicar.los metodosde limpi'eza, .desinfecci6ny esterilizaci6n de
los medios tecnicos en funci6n del material que tos compone.
En casos practicos de cambi'os de forma temporal en el cabello:
Preparar y prot~ger al usuario para la ejecuci6n de las tecnicas.
Aplicar los productos cosmeticos acondicionadores y fijadores con
arreglo a tas instrucciones de uso.
Realizar las «particiones)) de la cabellera-en funci6n del caso practico concreto.
Colocar los moldes obteniendo el efecto pretendido.
Determinar el.grosor de la mecha en funci6n del tamano del molde,
.de la longitud de la mecha y de las caracterısticas del cabello
obteni'endo el resultado pretendido.
Distribufr los molrlesconsiguiendo los volumenes pretendidos.
Seleccionar y operar diestramente losmedios tecnicos: productos,
- utensilios y aparatos que han de utilizarse.
Explicar al sujetp los efectos positivos que producen sobre su imagen_ personaJ. los cambios de forma temporales en el cabello.

6.4

Evaluar el proceso de cambio de' forma Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determien el cabelto' y los resultados obtenidos
nantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
de lös procesos de cambio de forma en el cabello.
proponiendo las modificaciones que per. miten optimizar los resultados cuando no Enunciar preg'untas tipo que permitan detectar el· grado de satis- .
facci6n del usuario, tanto por. el resultado final obteRido como
son los previstos.
porla atenci6iı personal recibidct
.Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad
tant.o del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados
finales obtenidos.
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente que
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado.
Analizar las desviacionəs producidas ən əl sərvicio prestado respecto
de los resultados espərados, detectando sus causas.
fn un caso practico de evaluaci6n del servıcio prestado:
Ideritificar los indicadores de calidad en los procesos de cambios
de forma en el cabello.
D~tectar las desviaciones producidas respecto de los resultados
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como
de atenci6n al cliente.
Esquematizar el proceso de prestacion del servicio asociando las,
. anomaHas detectadas con la fase en la que se han producido.
Proponer m~didas que perm.itan adecuar los resultados obtenidos
a los esperado.s.
.
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M6dulo profesional 6: cambios de forma en el cabello
(continuaci6n).
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas)
a) Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos:
.
Fundamentos y efectos de los cambios de fmma temporales y de los cambios de forma permanentes en el
cabello.
b) Los cambios de forma en el cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Estilos de peinados. acabados y recogidos basicos
e innovaciones.
Tecnicas para los cambios de forma temporal.
Tecnicas para los cambios de forma permanente:
medios tecnicos yejecuci6n. Tecnicas innovadoras.
c) Cosmetica especffica para los cambios de forma
permanentes y temporales:
Criterios de selecci6n.
Pautas para su correcta preparaci6n. manipulaci6n.
aplicaci6n y conservaci6n.
d)· Seguridad e higiene:
Medidas de protecci6n personal del'profesional y del
cliente.
.

•

e) Control de calidad da los procesos de cambios
de forma temporales y permanentes en el cabello:
Parametros que definen la calidad en los procesos
de cambio de forma en el cabello .

•

•
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M6dulo profesional 7: peinados•. acabados y recogidos
Asociado a la un'idad de competencia 5:cambiar de manera permanente y temporal la fo~ma del cabello. peiharlo
,
.
y recogerlo., en funci6n del estilo seleccionado
CAPAClDAOES 'T1:RMINAl.ES

7.1

CRrTERIOS DE EVAlUACION

Analizar las caracteristicas del cabello y Relacionar las caracteristicas morfol6gicas de las personas con 105
la fisonomia de un cliente tipo. relacio)lənestilos de peinados. acabados y recogidos mas apropiados.
dolas con las posibles demandas y Çon JustiJicar lainfluencia de las caracteristicas y condiciones del cabella
Iəs tendencias de la mod,a paradəterminar
;en 18 şelecci6n de estilo's de peinados. acabados y recogidos y
el estilo de peinado. əcabado 0 recogido
an 106 resultados finales de su ejecuci6n.
məs adecuado.
Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a estilos de
peinados. acabados y recogidos y adaptaci6n de postizos.
Enunciar preguntas tipo que conduzcan a la detecci6n de las demandas del cliente en cuanto a estilos de peinados. acabados. reca"
gidos y adaptaci6ri de postizos.
Esquematizar y nomllrar 105 diferentes tipos de ovalos faciales explicando sobre cada dibujo las correcciones que deben realizarse
con el cabello en cuanto a' peinados acabados it recogidos. para
cQrregir 6pticamente
tas desproporciones.
.
,

~

7.2

Analizar 105 procesos de peinados. aca- Describir las fases de 105 peinados. acabados. recogidos y adaptaci6n
bados. recogidos y adaptaci6n de.postizos
de postitos indicando las operaciones tecnicas que han de realizarse en cada una de las fases.
en el çabello relacionandolos con 1,05 efectos que producen sobre las distintas fisa- Describir 105 estilos bəsicos de peinados. acabados y recogidos y
hacer un dibujo representativo de 105 mismos.
nomias de las personas.
Explicar 105 efectos que producen 10$ diferentes estilos de peinados.
acabados y recogidos sobre 105 distintos 6valos. perfiles. crƏneos.
facciones y cuellos.
Describir las tıknicas de adaptaci6n de extensiones al cabello explicando las ventajas e inconveni:mtes de cada una de ellas.
.
En supuestos practicos. debidamente caracterizados. de anəlisis de
rostros para elegir que peinados. acabados y recogidos son los
məs adecuados:
Identificar y esquematizar el tipo de 6valo facial del sujeto.
Identificar las desproporciones del 6valo facial V de las facciones
y las discordancias esteticas en cuanto a medidas relativas y
ubicaci6n concreta de 105 distintos elementos anat6micos del
rostro.
Identificar eltipo de perfil y de cuello del sujeto.
Identificar la forma del crəneo del sujeto.

7.3

Efectuar diestramente las operaciones tec- Relacionar las tecnicas de peinados. acabados. recogidos y adaptaci6n de postizos con las posiciones anat6micas para su ejecuci6n
nicas de peinados. acabados. recogidos y
y con. las medidas que han de tomarse para proteger al usuario.
adaptaci6n de postizos en el cabello preparando 105 productos. utensilios. apara- En casos practicos de peinados. acabados y recogidos del cabello:
tos y accesorios necesarios y operando 108
Preparar y proteger al usuario para la ejecuci6n tecnica.
medios tecnicos en funci6n de 105 raqu&rimientos del proceso. /
Seleccionar y preparar 105 utensilios. accesorios y productos necesarios para realizar el recogido.
.
Realizar las «particiones» de la cabellera en funci6n caso prəctico'
concreto.
Realizar el crepado en la base del tallo capilar obteniendo la dura,
, ci6n y el efecto pretendido.
Distribuir los volumenes obtenidos con el crepado en funci6n de
las caracteristicas'morfol6gicas del sujeto y del tipo depeinado.
,acabado 0 recogido que se realiza.
Ordenar la cabellera ocultando totalmehte el crepado y obterı.iendo
el efecto pretendido.
Fijar firmemente el recogido dejarido ocultos todos 105 accesorios
para sujetarlos.
Adaptar y sujetar perfectamente 105 adornos de cabeza al recogido.
Aplicar 105 productos cosmeticos fijadores abrillantadores en funci6n del tipo de peinado acabado 0 recogido del caso prəctico
y del tipo de cabello del sujeto.
Operar diestramente los medios tecnicos: productos. utensilios.
aparatos y accesorios que han de utilizarse.
El\plicar al sujeto 105 efectos positivos que producen sobre su imaC 'gen personal los peinados. acabados y recogidos del cabello.
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En casos practicos de adaptaci6n de postizos y extensiones de pelo
, al cabello de un usuario:
Preparar al usuario y proteger el cuero cabelludo· para la ejecuci6n
tecnica.
Seleccionar y preparar 105 productos. utensilios. accesorios y aparatos necesarios para la adaptaci6n de postizos. pelucas y
extensiones.
.
Seleccionar la longitud y el color deı'postizo 0 peluca en funci6n
del efecto que se pretende conseguir.
Calcular ,el pelo para cada extensi6n en funci6n de las demandas
del caso.
Realizar Iəs mezclas de pelo necesarias obteniendo el efecto
pretendido.
Realizar las «particiones» de la cabellera en «tablero de ajedrez»
respetando los contornos del nacimiento del cabello.
Soldar 0 pegar las extensiones de cabello ocultandolas entre las
mechas naturales del cabello del sujeto respetando la zona de
nacimiento y proporcionando a la cabellera un aspecto natural.
Operar y utilizar diestramente los medios tecnicos:
Explicar al sujeto los efectos' positivos que producen sobre su
imagen personal la adaptaci6n de postizos y extensiones del
pelo al cabello.

7.4

Evaluar el proceso de peinados. acabados Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determiy recogidos en el caballo y los resultados
nantes para la calidad del servicio prestado. mediante el analisis
obtenidos. proponiendo las modificaciode los procesos de peinado. acabado y recogido.
nes que permiten optimizar los resultad6s Enunciar. preguntas tipo que permitan detectar el grado de satiscuando no son los previstos.
facci6n del usuario. tanto por el resultado final obtenido como
por la atenci6n personal recibida.
.
Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad
tanto del procesode prestaci6n del servicio como de los resultados
finales obtenidos.
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente que
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado.
Analizar las desviaciones producidas an el servicio prestado respecto
de los resultados esparados. detectando sus causas.
En un caso practico de evaluaci6n del servicio prestado:
Idenıificar

los indicadores de calidad en los procesos de peinados.
acabados y recogidos.
Detectar las desviaciones producidas respe.ı:to de los resultados
previstos. razonando sus causas tanto de tipo tecnico como
de atenci6n al cliente.
Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio asociando las
anomalfas detectadas con la fase en la que se han producido.
Proponer medidas que' permitan adecuar los resultados obtenidos
a los esperados.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 125 horas)
de peinados. acabados y racogidos:

Criterios de selecci6n.
PaUfas para su correcta preparaci6n. manipulaci6n.
aplicaci6n y conservaci6n.

Estilos basicos de peinados y estilos innovadores.
Medios tecnicos y ejecuci6n.

d) .Seguridad e higiene en los procesos de peinados.
acabados y recogidos:

b)

Medidas de protecci6n personal del profesional y del
cliente.

a)

TƏcnicas

Aplicaci6n de extensiones al cabello:

Medios-tecnicos.
Tecnicas de aplicaci6n de extensiones: trenzado y
soldadura.
La aplicaci6n de extensiones en la peluquerfa etriica.
c} Cosmetica especifica para peinados. acabados y
recogidos:
.

e) Control de calidad de los procesos de peinadcis.
acabados. recogidos y aplicaci6n de extensiones a!.cabe-

110:
Parametros que definen la calidad de los procesos
de peinados. acabado. recbgidos y aplicaci6n de extensiones.
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M6dulo profesional 8: tecnicas basicas de manicura y pedicura·
Asociado a la unidad de competencia 6: aplicar tecnicas de manicura y pedicura
CAPACIDADES TERMINALES

8.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar 105 procesos de manicura y pedi- Describir las fases de los procesos de manicura y pedicura indicando
cura, relacionandolos con las caracterıs
las operaciones tecnicas que han de realizarse en cada fase y
ticas/ condiciones del. usuario y con las
relacionandolas con los equipos y materiales que intervienen.
tendencias de la moda actual y determinar Describir las alteraciones morfol6gicas y las patologias mas frecuentes, en las unas y en la piel de manos y pies, indicando los signos
la tecnica de ejecuci6n que ha de ı:ıti
y sfntomas que pueden producir.
.
lizarse.
En un supuesto practico de detecci6n de alteraciones no patol6gicas
y patol6gicas en las unas y zona periungueal de un sujeto:
Identificar sobre imagenes los signos de patologıa en unas y zona
periungueal.
Proponer razonadamente el consejo profesional que se habra de
dar al cliente.
Identificar las alteraciones no patol6gicas observadas en las
imagenes.
Explicar las distintas tecnicas de manicura.
Representar grƏficamente el resultado de la aplicaci6n de los distintos
tipos de maquillaje de unas.
Representar sobre un dibujo de las manos y de los pies las direcciones
y sentidos de las maniobras de masaje.
Describir las tendencias de la moda actual respecto a manicura y
pedicura.
En un casopractico de selecci6n de tecnicas de manicura y Pedicura:
Viılorar la importancia de las condiciones y caracterısticas especificas del usuariô que intervienen en el proceso de selecci6n
de la tecnica.
Explicar los criterios que han de ser tenidos en cuenta para seleccionar la tecnica.
/ Valorar la influencia de las tendencias de la moda, las caracterısticas morfol6gicas y las preferencias del sujeto en la selecci6n
de la tecnica de manicura.

8.2

Aplicar diestramente las tecnicas de mani- Explicar los criterios utilizados para seleccionar los productos coscura y pedicura, en condiciones de segumeticos para manicura y pedicura, indicando sus pautas de
ridad e higiene adecuadas, para la obten-.
utilizaci6n.
ci6n del resultado pretendido.
En casos practicos de aplicaci6n de tecnicas de manicura y pedicura:
Explicar los criterios q\le permiten establecer una relaci6n entre
las caracterısticas morfol6gicas del usuario, sus preferencias'
respecto a longitud, forma y maquillaje de las unas y las tendencias de la moda.
Seleccionar y preparar los productos, utensilios y aparatos necesarios para la ejecuci6n tecnica.
.
Acomodər al usuario en la posici6n anat6mica adecuada para la
ejecuci6n de la tecnica.
Detectar los indicios de patologıa que hacen aconsejable la remisi6n del usuario a consulta medica.
Seleccionar los productos cosmeticos decorativos en funci6n de
los requerimientos de la tecnica y de" las preferencias del usuario.
Realizar diestramente las operaciones tecnicas correspondientes
al desmaquillado, acondicionamiento de piely cutıculas, limado
y pulimentaci6n de las unas, mediante la correcta utilizaci6n
de los utensilios, aparatos y productos especificos.
Ejecutar diestramente las maniobras de masaje.
Maquillar las unas mediante la aplicaci6n tecnica de productos
cosmeticos decorativos, consiguiendo el resultado pretendido.
En caso de producirse accidente que 10 haga necesario, aplicar
al usuario losprimeros auxilios y, en cəso necesario aconsejar
su traslado a un centro sanitario.

8.3

Evaluar el proceso de manicura y pedicura Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisy los resultados obtenidos, indicando las
facci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como
por la atenci6n personal recibida.
modificaciones que han de realizarse
cuando el resultado no sea el previsto. Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis
de 105 procesos de manicura y pedicura.
I
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CRITERIOS DE EVALUACION

Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados
finales obtenidos.
.
Definir los criterios de evaluaci6n del resultado y del proceso que
seran utilizados en cada caso.
Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al cliente, que
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado.
'.
Analizar lasdesvıaciones producidas en el servicio prestado respecio
de los resultados esperados, detectandosus causas.
En un caso practico de evaluaci6n del servicio prestado:
Detectar las desviaciones producidas respecto de .ios resultados
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como
de atenci6n al cliente.
Esquematizar las fases del proceso de prestaci6n del servicio asociando las anomalfas detectadas con. la fase en la que se han
producido.
Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos
a 10$ resu1tados esperados.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)
a)

Manicura y pedicura.

Los procesos de manicura y pedicura y sus fases.
Tecnicas de manicura y pedicura.
Maquillaje de uiias: sus tipos; ejecuci6n.
Armonıa entre morfologıa de manos y manicura y
morfologıa de pies y pedicura.
b) EI masaje de manos y pies:
Maniobras: ejecuci6n, secuenciaci6n yefectos.
c)

Cosmetica espedfica para manicura y pedicura:

Criterios de selecci6n.
Pautas de preparaci6n. manipulaci6n, aplicaci6n y
conservaci6n.
d) ·Seguridad e higiene en los procesos de manicura
y pedicura:
Medidas de protecci6n personal del profesional y del
cliente.
e) Control de calidad de los procesos de manicura
y pedicura:
Parametros que definen la calidad de los procesos
de manicura y pedicura.

M6dulo profesional 9: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequeiia empresa
Asodado a la unidad de competencia 7: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en una pequeiia
empresa 0 taller
CAPACIDADES TEAMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACıON

9.1

Analizar las diferentes formas jurıdicas Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios,
vigentes. de empresa, seiialando la mas . segun las diferentes formas juridicas de empresa.
adecuada en funci6n de la actividad eca- Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n
de la empresa, segun su forma juridica.
n6mica y los recursos disponibles.
Especificar las funciones de .Ios 6rganos de gobierno establecidas
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles.
Distinguir"el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas
juridicas de empresa.
Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracterısticas legales
. basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa.
A parti.r de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesg6s
'que se van a asumir, tamaiio de la empresa y numero de socios,
en su caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando
ventajas e inconvenientes.

9.2

Evaluar las caracteristicas que definen los Comparar las caracteristicas b8sicas de los distintos tipos de contratos
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del
diferentes contratos laborales vigentes
contrato, tipo de jornada. subvenciones y exenciones, en su caso.
mas habituales en el sector.
A partii de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar los contratos laborales mas adecuados
a las caracteristicas y situaci6n de la empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato.

9.3

Analizar los documentos necesarios para Explicar la finalidad de los documentos basicos utilizados en la actividad econ6mica normal de la empresa.
el desarrollo de la actividad econ6mica de
una pequeiia empresa, su organizaci6n, su A partir de unos datos supuestos:
tramitaci6n y su constituci6n.
Cumplimentar los siguientes documentos:
.Factura.
Albaran.
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CRITERIOS D6 EVALUACION

Nota de pedido ..
Letra de cambio.

,~heque.

't1ecibo.
Explicar 105 tramites y circuitos que recorren en la empresa cada
uno de 105 documentos. ;
Enumerar 105 tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la consti.tuci6n de una empresa. nombrando .el organismo donde se tramita cada documento. el tiempo y forma requeridos.
Definir lasobligaciones mercantiles. fisca- Identificar los impuestos indirectos quə afectan al trƏfico de la emprə
les y laborales que una empresa tiene para
sa y 105 directos sobre beneficios.
desarrollıir su actividad econ6mica legal- Describir el calendario fisca1 correspondiente a una əmprəsa individualo colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial
meote.
o de servicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja laboral.
N6mlna.
Liquidaci6n de la Seguridad Social.

9.4

Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tenər cumplimentados la empresa con caracter obligatorio segun la normativa
vigente.
Aplıcar las tecnicas de relaci6n con 105 ·Explicar 105 principios bƏsicos detecnicas de negociaci6n con clientes
'y proveedores. y de atenci6n al cliente ..
clientes y proveedores. que permitan resolver situaciones comerciales tipo.
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes
en el mercado:
Determinar cual de ellas es la mas ventajosa ən funci6n de 105
siguientes parametros:
Precios dəl mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes.

9.5

Dəscuentos.
də pedido.
Condidonəs de pago.

Volumen

Garantfa.

Atənci6n

post-venta.

9.6

Analizar las formas mas usuales en el sec- Describir 105 medios mas habitualəs de promoci6n de ventas
tor de, promoci6n de vəntas· de productos
d6n del tipo de producto Y/o servicio.
o servicios.
.
Explicar 105 prindpios bƏsicos del «mərchandising».

9.7

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI.proyecto debera incluir:
pequeiia empresa 0 taller. analizando su
Lo,s objetivos də la empresa y su estructura organizativa.
viabilidad y explicando 105 pasos nəcə
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
sarios.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones.
.
Plan de finandaci6n.
Plan de comercializaci6n.
Rentabilidad del proyecto.

La empresa y su entorno;

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa,
Definici6n de la actividad.
Localizaci6ndə la empresa.
b)

ə)

Formas jurfdicas de las empresas:

EI empresario individual.
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de soci&'
dades mercantiles.
c)

Gesti6n de constituci6n de una empresa:

Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.

fun-

d) Gesti6n de personal:
Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros Sociales.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50horas)
a)

ən

..

Gesti6n administra.tiva:
Documentaci6n administrativa.
Tecnicas contables.
Invəntario y metodos. de valoraci6n de existəncias.
Calculo dəl coste. bəneficio y precio de venta.
f) Gesti6n comercial:
Elementos basicos de la comercializaci6n.
TecniCas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
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g) Obligaciones fiscales:
.~
Calendario fiscal.
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa.
Calculo y cumplimentaci6n de documentos para la

3.3
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liquidaci6n de impuestos indirectos:LV.A. e I.G.I.C. y de
impuestos directos: E.O.S. e I.R.P.F.
h)

Proyecto empresarial.

Modulos profesionales transversales.
M6dulo transversal10: anatomla y

fısioıogla

CAPACIDADES TERMINALES

humanas basicas
CRITEAIOS OE EVAlUACION

10.1

Analizar las funciones principales que se Realizar un esquema representativo de ca da sistema y aparato del
realizan en el cuerpo humano relacionancuerpo humano, indicando el nombre de sus principales estrucdolas con las estructuras de 105 sistemas
turas.
'
y aparatos encargados de desarrollarlas. Explicar sobre un modelo anat6mico, el funeionamiento de los distirltos sistemas y aparatos del cuerpo humano, identificando )os
prineipales 6rga nos.
Explicar la compôsiciQn y estructura de los distintos tipos de tejidos
que existenen el cuerpo humano, indicando su localizaei6n.
Explicarlas diferencias fisiol6gicas entre el cuerpo femenino y el
masculino relacionandolas con las difereneias anat6micas y morfol6gicas y valorando su importancia como caracterfsticas sexuales
secundarias.
.
Definir metabolismo y explicar las difereneias entre anabolismo y
catabolismo.
Realizar un esquema del ciclo vital del ser humano, destacando 105
estados fisiol6gicos məs relevantes y su incideneia en la imagen
personal.

10.2

Analizar la estructura y composiei6n de Realizar uncroquis de la piel, indicando el nombre de sus diferentes
la piel y sus anexos. relacionandolas con
capas e identificando 105 principales elementos constituyentes de
la piel y sus anexos.
las funciones que realizan en el cuerpo
humano.
Describirla topograffa, el aspecto externo, las caracterfsticas y las
propiedades de la piel eutr6fica en relaci6n con sus funciones.
Explicar la clasificaci6n de 105 distintos tipos de piel en funci6n de
su actividad secretora.
Explicar que tipos de pelo pueden encontrarse en el cuerpo humano,
describiendo sus caracterfsticas e indicando su localizaei6n.
En cesos practicos de determinaci6n de caracterfsticas y condieiones
de la piel y del cabeUo de una persqna:
Observar directamente la piel del usuario explicando 105 criterios
utilizados para determinar:
. Textura.
Brillo.
Tamaıio

de poros.
Color.
Flexibilidad.
Descamaei6n.

Enunciar preguntas que permitan caracterizar el comportamiento
de la piel y del cabello ante la aplicaci6n de productos cosmeticos y exposiei6n a agentes externos medioambientales.
Observar directamente el cabello y describir 105 siguientes aspectos: textura, brillo, flexibilidad, color, porosidad, indicando 105
parametros que determinan las anomalfas observadas y posibles
causas de las mismas.
.
Explicar la distribuci6n del pelo sobre la superficie cutanea valorando
·su importancia como caracterfstica difereneial en cuanto a edad,
sexo y raza.
Realizar un dibujo de la estructura de las uıias explicando sus partes
y relacionando cada una de ellas con la funeion que realiza.
Relacionar la estructura de 105 anexos cutəneos glandulares con su
actividad secretora, con 105 factores que desencaılenan su actividad y con la composici6n y funei6n. de su secreci6n.
Describir c6mo se produce la nutrici6n de la piel.
Valorar la importancia de la inervaei6n de la piel (sensibilidad) en
la funci6n de relaci6n del ser humano con el medio ambiente
y con sus semejantes.
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10.3

Valorar la importancia de la practica de
habitos de vida saludable relacionandola
con sus repercusiones positivas en la
imagen fisica de las personas.

10.4

Evaluar las reacciones adversas 0 inesperadas de la piel ante los agentes externos Y/o productos cosmeticos, determinando, en consecuencia, las medidas
que han de tomarse.

/"
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CRITERIOS DE EVALUACIQN

Valorar la importancia de la melanina como factor natural de protecci6n de la piel contra las radiaciones solares, describiendo los
.
fen6menos que se producen en el proceso de bronceado.
Explicar la estructura de la queratina de la piel, del pelo y de las
uiias, relacicinandolacon la funci6n que realiza y con su incidencia
en las caracteristicas y propiedades de cada uno de ellos.
Describir el proceso de envejecimiento de la piel explicando los cambios que se producen en su estructura y composici6n y sus factores
desencadenantes.
Explicar los factores que inciden en 10s distintos colores de la piel.
Realizar un esquema del ciclo vital del pelo.
.
Valorar la importancia de la secreci6n sebacea en lacomposici6n
de la emulsi6n epicutanea, explicando lascaracteristicas biol6gicas
que rigen dicha secreci6n.
.
Establecer una clasificaci6n de las pieles en funci6n de la composici6n
de su emulsi6n epicutanea, relacionando las distintas tipologias
con las patoı.,gias mas frecuentes en cuero cabelludo y pie!. con
repercusi6n estetica.
Relaeionar la estructura de la piel con sus funciones de termorregulaci6n, de protecci6n contra la deshidrataci6n y contra la penetraci6n de productos, deduciendo su importancia en la aplicaci6n
y absorci6n de productos cosmeticos, en funci6n del mecanismo
. de permeabitidad cutanea.
.
Explicar la funci6n metab61ica de la piel.
..
Describir la composici6n de la flora cutanea normal relacionandola
con sus funciones.
.
Valorar la importancia de la intervenci6n del profesio[lal de la imagen
personal en la promoci6n de la salud, para mejorar la calidad
de vida de las personas.
,
Ejemptificar situaciones tipo en las que el profesional de la imagen
Personal puede intervenir en la promoci6n de la salud y calidad
.'
.
de vida.
'
Analizar los conceptos de salud de la OMS y de calidad de 'vida,
determinando los posibles puntos de intervenci6n de los profe. sionales de la imagen personal.
Definir y explicar el concepto de dieta equilibrada argumentando
la importancia de su consumo en la imagen ffsica de las personas:
aspecto de la piel y del cabello e influencia en la figura.
Valorar ili- incidencia de los estados producidos por excesos 0 carencias nutricionales, en la imagen fisica de las personas.
Describir los signos y sintomas que caracterizan las reacciones de
sensibilidad a los productos cosmeticos.
En un caso practico de prevenci6n de aparici6n de reacciones adversas en un sujeto:
Aplicar las normas que minimizan el riesgo de aparici6n de dichas
reacciones.
.
.
Realizar preguntas que permitan detectar la situaci6n alergica 0
no del individuo ante la aplicaci6n de productos cosmeticos
o. ante la exposici6n a agentes externos.
.
Realizar, en. tiempo y forma adecuados, las pruebas cutaneas previas a la aplicaci6n tecnica de productos cosmeticos 0 a la
exposici6n a agentes externos, para detectar signos de 'intolıırancia.

10.5

Analizar los tipos de accidentes mas frecuentes que pueden tener lugar en establecimientos de peluqueria y salones de
belleza, explicando que medidas de primeros auxilios deberan adoptarse para
minimizar las consecuencias para la
salud del accidentado ..

Vigilar los procesos que conlleven aplicaci6n de productos cosmeti«os 0 exposici6n a agentes externos susceptibles de ocasionar reaccion.es adversas, detectando signos de intolerancia.
Interpretar y valorar los signos aparecidos en las pruebas de sensibilidad, determinando las medidas preventivas 0 paliativas que
han de tomarse, desde el punto de vista estetico.
Registrar los datos obtenidos,en el soporte al uso.
Comprobar que en la informaci6n tecnica que acompaiia a los
productos cosmeticos que han de utilizarse no aparece como
componente ningun producto causante de reacciones adversas
. en ese sujeto.
Relacionar los accidentes· que se producen con mayor frecuencia
en establecimientos de peluqueria y salones de belleza con las
causas que pueden producirlos.
Explicar las diferencias que existen desde el punto de vista sanitario
entre signo y sintoma.
Explicar los signos y sintomas del sujeto que son indicio de situaci6n
grave, que no admite demora en la aplicaci6n de primeros auxilios.
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CRITERIOS DE EVALUACION

Explicar quə signos y sfntomas resultan determinantes para no mover
a un sujeto accidentado y no realizar en əl maniobra alguna de
atenci6n.
Explicar los pasos que han de seguirse en la aplicaci6n de primeros
auxilios a accidentadospor traumatismos. contusiones. heridas
-y en casos de hemorragia.
Describir las causas, tipos y concepto de gravedad de las quemaduras
estableciendo una relaci6n con las medidas inmediatas que han
de ponerse en practica para la atenci6n del individuo quemado.
Describir y explicar los efectos de las medidas que se han de tomar
en 'Ios casos de aplicaci6n de primeros auxilios a personas con
pərdida de conciencia: lipotimia, sincope, colapso, shock.
Describir los pasos que han de seguirse en la aplicaci6n de primeros
auxilios a las personas que sufren reacciones alergicas 0 de hipersensibilidad cutƏnea._
Explicar los signos que producen las asfixias y describir las teenicas
de respiraci6n artificial. respiraci6n asistida y la maniobra de Heimlich para expulsi6n de cuerpos extrarios en el aparato respiratorio.
Describir las medidas que han de tomarse en easo de intoxicaci6n
por vfa digestiva y respiratoria ,y las.precauciones que deben aplicarse en la custodia y aplicaci6n de los produetos para evitarlas.
Relacionarlos productos de uso məs frecuente en peh.lquerfa con
los accidentes a los que pueden dar lugar.
Describir las mani9bras que han de ejecutarse en ca sos de introdueci6n de cuerpos extrarios en ojos, nariz, oidos y piel.
Describir los materiales de cura y productos necesarios en,la composici6n de un botiquin de urgencia, en establecimientos de
_peluquerfa.
Expliear las medidas que han de tomarse en ca sos dehidrocuci6n
relacionəndolas -con la sintomatologfa del accidentado.
Explicar las normas que han de seguirse en caso de movilizaei6n
y transporte de accidentados.
Aplicar vendajes en distintas regiones anat6micas, explicando los
requisitos mfnimos cıue debe reunir todo vendaje y el modo de
aplicar las vendas.
.
En supuestos practieos de simulaci6n de aplieaci6n de primeros auxilios a un accidentado, en ca sos de perdida de la conciencia, traumatismo (contusi6n, heridas, hemorragias, quemaduras) reacci6n
alergica 0 hipersensibilidad eutanea y presencia de cuerpos extrarios en el aparato respiratorio:
Preparar los medios necesarios para realizar la atenei6n al s'Upuesto
accidentado.
Simular las təcnicas externas de reanimaci6n respiratoria (respiraci6n boca a boca) y de reanimaci6n cardio-respiratoria(masaje
cardiaco externo)
Simular la maniobra de Heimlich.
Utilizar con fUndamento el material de cura depositado en el botiqufn de urgenoia.
Aplicar las medidas de urgencia para evitar riesgos mayores en
los estados convulsivos.

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n '65 horas)
a)

Los sistemas y aparatos del cll8rpo humano:

Estructura macrosc6piea y mierosc6pica.
Funciones.
b)

Control y regulaci6n de las funciones vitales:

Control y regulaci6n nerviosos.
Control y regulaci6n endocrinos.
cl

EI 6rgano cutaneo:

La piel: descripei6n, estruetura, funciones, .caracterfsticas, propiedades. Evoluei6n.

Anexos cutaneos:
EI pelo: tipos, estructura, funciones, caraeteristicas
y propiedades, Ciclo vital.
Las .gıandulas sebaceas y sudoriparas: sus secreciones; funciones.
Las urias: descripci6n, estructura, funciones. Formaei6n yeonoeimiento.
d) Anatomia descriptiva, fisiologia y patologfas de
manos y pies y su relaci6n con los procesos de manicura
y pedicura.
el Primeros auxilios:
Accidentes mas frecuentes en salones de peluqueria
y de belleza.
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Tecnicas de primeros auxilios aplicables a los accidentes mas frecuentes en salones de peluquerfa y de
belleza.
Pautas de actuaci6n.
f) La dieta y su influencia en el cuerpo humano:
Dieta normal: composici6n.
Influencia en el cabello.
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Influencia en la piel.
Influencia en la silueta.
g) Enfermedades profesionales de las manos· de
aparici6n frecuente en trabajadores de salones de peluquerfa y de belleza.

M6dulo profesional 11 (transversal): cosmetologia aplicada a la peluqueria
CAPACIDAOES TERMINAlES

CRITEAIQS DE EVALUACION

11.1

Analizar los distintos mecanismos de Clasificar 105 cosmeticos capilares en funci6n de su acci6n principal
y de su lugar de actuaci6n.
actuaci6n de los productos cosmeticos
sobre el cuerpo humano. en funci6n de Explicar el mecanismo de acci6n principal de 105 distintos grupos
de cosmeticos capilares y especificos para tecnicas complemensu composici6n cualitativa. relacionandolos con los efectos que producen y
tarias..
.
con las reacciones adversas que pueden Explicar 105 factores que pueden alterar 105 meCanismos de acci6n
de 105 cosmeticos capilares.
desencadenarse.
Esquematizar la composici6n general de cosmeticos. explicando la
funci6n de cada uno de los componentes basicos.
Enumerar 105 factores que pueden desencadenar reacciones adversas
indicando 105 signos y sfntomas que han de valorarse para prever.
la posible aparici6n de dichas reacciones.
Identificar la legislaci6n vigente sobreproductos cosmeticos. explicando·los aspectos mas significativos. .
En un caso practico. determinar si los datos especificados en el cartonaje y envase del producto cosmetico cumplen 10 establecido
al respecto en la normativa legal vigente.

11.2

Analizar los factores que pueden produ- Explicar las causas que producen con mas frecuencia alteraciones
cir alteraciones en la cOmPosici6n de 105 _ en 105 productos cosmeticos.
productos cosmeticos estableciendo Explicar las transformaciones que sufren 105 componentes generales
pautas de almacenamiento y manipula.de 105 productos cosmeticos. en funci6n de su naturaleza. por·
ci6n de dichos productos para mante-· la acci6n de 105 agentes ffsicos. qufmicos y microbiol6gicos.
nerlos en condiciones 6ptimas.
Relacionar las alteraciones en la composici6n de 105 productos cos. meticos con 105 cambios que se producen en sus propiedades
organoıepticas.

En casos practicos de evaluaci6n del estado de 105 productos
cosmeticos:
Detectar alteraciones en las caracterfsticas organolepticas y en
las propiedades fisicoquimicas del producto.
Indicar las posibles causas de las alteraciones ob.servadas.
Identificar las alteraciones de: oxidaci6n de las grasas. separaci6n
de las fases de las emulsiones. cremogerıado. floculaci6n.
En. ca sos practicos de determinaci6n de pautas de conservaci6n y
manipulaci6n de productos cosmeticos en funci6n de su composici~n:

Definir las condiciones ambientales que favorecen la conservaci6n
del producto en 6ptimas condiciones de uso. atendiendo a su
forma cosmetica. al tipo de envase utilizado y a la composici6n
del producto.
Explicar las condiciones en las que ha de ser conservado y manipulado el producto para garantizar unas condiciones higienico-sanitarias id6neas en su aplicaci6n.
Determinar los criterios de ubicaci6n de productos que han de tenerse
en cuenta en la organizaci6n del almacen en establecimientos
de peluquerfa.
En supuestos te6ricos. debidamente caracterizados. de determinaci6n
de las condiciones y lugar de almacenamiento de productos cosmeticos y de uso frecuente en peluquerfa:
.
Relacionar los distintos productos cosmeticos y otros productos
de uso habitual en peluquerfa con las alteraciones que con
mayor frecuencia pueden producirse en ellos.
Explicar cual debe ser la ubicaci6n de cada producto en un almacen
tipo justificando la ubicaci6n propuesta.
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CRITERIQS DE EVALUACION

Analizar las interacciones que pueden Explicar el concepto de interacci6n relacionandolo con los distintos
metanismos de acci6n de :ios principales grupos de productos
producirse entre productos cosmeticos
cosmeticos.
y,entre cosmeticos y tratamientos medicamentosos, deduciendo las precaucio- Describir las interaccionııs que pueden producirse con mayor frecuencia entre los productos cosmeticos capilares.
nes necesarias para evitar que se produzcan.
/ Describir y explicar las interacciones que pueden producirse entre
los componentes de 105 productos cosmeticos capilares y los distintos materiales de los envases y utensilios de peluquerfa.
Establecer criterios para secuenciar los distintos procesos de peluquerfa, en funci6n de las interacciones que pueden producirse
entre los productos cosmeticos que han de utilizarse.
En un supuesto practico,. debidamente caracterizado, de selecci6n
o descarte de materia.les para envasar 0 manipular productos cosmeticos, en funci6n de las interacciohes que pueden producirse:·
Indicar que materiales deben ser descartados para el envasado
y manipulaci6n de los productos cosmeticos propuestos en el
problema argumentando la elecci6n realizada.

11.4

Analizar los procesos de peluqueria y sus Esquematizar los procesos basicos de peluquerfa (tecnicas de higiene,
tratamientos capilares, cambios de coloraci6n en el cabello, camfundarnentos cientificos, deduciendo
bios de forma permanente en el cabello, cambios temporales en
cual debe ser la.acci6n 0 acciones principales de·los productos cosmeticos que . la forma del cabello y corte de cabello) y las operaciones com- .
plementarias (arreglo y rasurado. de barba y bigote, manicura y
han de utilizarse para obtener los resulpedicura).
tados pretendidos.
E;xplicar sobre un esquema de los procesos correspondientes, los
fundamentos cientificos de la limpieza por detergencia del cabello,
de los cambios permanentes de forma en €il cabello, de 105 cambios
temporı;ıles de forma en el cabello y de 105 cambios de color en
. el cabello.
Relacionar 10$ fundamentos cientfficos de cada proceso, procedimiento y tecnica de peluqueria y complementarias con el mecanismo
de actuaci6n de los'productos cosmeticos utilizados y con la composiciQn de dichos productos.

11.5

Ejecutar diestramente yen condicionəs Identificar 105 distintos tiposde material de laboratorio que se utilizan
para la preparaci6n de productos cosmeticos.
de seguridad e higiene adecuadas ·Ias
operaciones fisico-quimicas para prepa- En casos practicos de preparaci6n de productos cosmeticos de uso
en peluqueria:
raci6n de productos cosmeticos para su
utilizaci6n en procesos de pefuqueria.
Medir exactamente las cantidades de los componentes que han
de utilizarse para obtener las cantidades Y/o concentraciones
finales de productos.
Realizar operaciones de separaci6n de componentes por proce. dimientos fisicos.
Realizar operaciones de homogeneizaci6n.
Reconstituir soluciones.
Emulsionar productos.
Limpiar el material de laboratorio y mantenerlo ordenado para
nuevo uso.
•
Explicar las medidas de protecci6n personal que hay que aplicar
en el manejo y preparaci6n de productos cosmeticos de uso
en peluqueria.

11.6

Analizar los efectos de los productos cos- Analizar 105 requerimientos de las tecnicas basicas de peluqueria
y complementarias en cuanto a los efectos pretendidos y 105 cosmeticos sobre el cabello y cuero cabemeticos utilizados. deduciendo que aspectos resultan relevantes
t1udo. en relaci6n con 105 requerimientos
de las tecnicas 0 de 105 tratamientos
para evaluar positivarnente 105 efectos obtenidos.
capilares, deduciendo criterios que per- En supuestos practicos, debidamente caracterizados. en 105 que se
pretende establecer criterios para evaluaci6n de 105 resultados
mitan evaluar los resultados obtenidos.
obtenidos en la aplicaci6n de productos cosmeticos:
Determinar 105 aspectos del resultado firı,al que resultan determinantes en la evaluaci6n de la idoneidad de 105 productos
..
cosmeticos utilizados. .

- - - - - - - - - - _.. --_._..._ - - - - - - - - - -
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas)
a) Introducei6n a la quimica cosmetica:
Concepto de acido y base, oxidaei6n y reducci6n.
Caracteristicas y propiedades de las sustancias de
uso frecuente en peluquerfa.
Disoluciones, suspensiones y emulsiones.
Conceptos basicos de quimica organica con aplicaei6n en cosmetica.
.
b)

Cosmetologfa general:

Productos cosmeticos: concepto; composiei6n general y clasificaeiones.
Penetraei6n y mecanismosde actuaci6n.
Formas cosmeticas.
c). Cosmetica especifica para el cabello:
Cosmeticos para la higiene y acondieionamiento del
eabello.
Cosmeticos de mantenimiento y protecci6n.
Cosmeticos decorativos para el cabello, de uso profesional y no profesional.
Cosmetica de uso tecnico para proces05 de cambios
de color y forma permanente en el cabello.
3.4
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Cosmetica para tratamiento de las alteraciones capilares.
d) Cosmetica especifica para el rasurado y arreglo
de barba y bigote:
Cosmeticos para antes del rasurado, para el rasurado
y para despues del rasurado.
e) Cosmetica especifica para manicura y pedicura:
Productos cosmeticos para el cuidado de la piel de
manos y pies y de las uıias.
Productos cosmeticos para maquillar las uıias.
f) Legislaei6n sobre productos cosmeticos.
g) Operaciones fisico-quimicas para preparaei6n y
uso de productos cosmeticos y sustancias de uso frecuente en peluqueria.
h) Seguridad e higiene en la manipulaei6n y aplicaci6n de productos cosmeticos:
Las alteraciones en 105 productos cosmeticos y su
relaci6n con la conservaei6n.
Pautas para la correcta manipulaei6n de productos
cosmeticos. .
Accidentes cosmeticos: causas y consecuencias.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.
CAPAC10ADES TERMINALES

CRITEAIOS DE EVALUACION

Partieipar en las actividades de recepei6n y aten- Atender debidamente a 105 clientes, demostrando una actitud correcta y segura.
ei6n general al cliente, control de agenda y
de stock, de acuerdo con los procedimientos Realizar reservas de servicios en el estableeimiento, personal y teleestableeidos en la empresa.
f6nicamente, confeccionando la agenda de servicios en funci6n
de la planificaei6rı del estable eimiento y de Jas demandas del
cliente.
Preparar y proteger al cliente, con la indumentaria apropiada para
la prestaci6n del sıırvieio, ordenando y custodiando sus prendas
de vestir el tiempo en que permanezca en el establecimiento.
Ordenar el almacen atendiendo a 105 criterios establecidos en la
empresa y observando las normas de seguridad e higiene en la
conservaci6n de 105 productos cosmeticos.
Registrar en el soporte al uso (ficha tecnica 0 dossier del cliente)
la informaci6n tecnica necesaria para la prestaci6n del servicio.
En situaciones de aceidente, comunicar inmediatamente al superior
jerarquico la situaci6n producida.
Participar en las operaciones relaeionadas con Proponer, en auseneia del cliente, solueiones para responder a las
demandas planteadas.
el asesoramiento a clientes sobre cambios
Asistir, con la actitud adecuada, a la proposiei6n de cambios en
en su cabello, barba y bigote.
el cabello efectuada al cliente por 105 superiores jerarquicos.
Elaborar bocetos que reflejen 105 cambios propuestos al cliente.
Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio planteada al cliente.
Participar en laidentificaci6n de las alteraciones Preparar 105 medios tecnicos necesarios para el diagn6stico estetico
del cabello con repercusi6n estetica y en la
de las alteraeiones capilares.
aplicaci6n de los tra,amientos capilares Proponer tratamientos capilares que respondan a las alteraeiones
diagnosticadas.
correspondientes.
Preparar y aplicar 105 productos cosmeticos de tratamiento bajo instruceiones y supervisi6n directa del superior jerarquico.
Colaborar en el seguimiento del tratamiento, proponiendo las modificaeiones que considera procedentes para mejorar los resultados.
Aplicar tecnicas de higiııne capilar, de cambios Preparar 105 medios tecnicos para la aplicaei6n de tecnicas de higiede c010r y de forma temporal y permanente
ne, de cambios de color, de cambios de forma, de peinados, de
en elcabello, de secados-peinados y de maniacabados, de recogidos y de manicura y pedicura, comprobando
cura y pedicura, bajo instrucciones y superque cumplen las condieiones de seguridad e higiene exigibles.
visi6n directa.
Utilizar las inedidas de protecci6n personal y del cliente en la ejecuei6n de las tecnicas.
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Adoptar la posıcıon ergon6mica para utilizar los medios tecnicos
Y realizar las operaciones tecnicas.
Resaltar, utilizando el espejo del tocador, los efectos que producen
los cambios en la imagen personal del cliente.
Realizar «montajes» con molde para distintos tipos de peinados.
Aplicar los productos cosmeticos necesarios para la ejecuci6n
tecnica ..
«Neutralizar» cambios de forma permanente.
Secar y peinar el cabello, utilizando diestramente: secador de mano
con y sin difusor, planchas, tenacillas, cepillos de distintas formas
y peines.
Programar los aparatos electricos siguiendo las instrucciones recibidas.
Adoptar la posici6n ergon6mica para la correcta utilizaci6n de las
operaciones de manicura. _
"
Realizar manicura y pedicura en funci6n de las demandas,del cliente.
Participar en las operaciones tecnicas de corte Preparar los productos y utensilios necesarios.
de cabello y realizaci6n de recogidos.
Acomodar y proteger la.indumentaria del cliente.
Preparar el cabello para la realizaci6n del corte.
Participar con la actitud adecuada al corte del cabello.
Eliminar los restos de cabello cortado del sujeto y de su indumentaria,
utilizando 108 productos y accesorios necesarios.
'Umpiar y proteger los utensilios de <::orte.
Realizar la producci6n y venta de servicios, productos cosmeticos, utensilios y aparatos de
uso en peluquerfa, aplicando las tecnicas de
venta, los mediosdisponibles y las especificaciones recibidas.

Identificar el tipo de cliente.
Seleccionar la. Ifnea argumental en funci6n del tipo de cliente.
Identificar las demandas/necesidades del cliente.
Seleccionar y presentar la gama de productos 0 servicios que responden a las necesidades/demandas detectadas.
Destacar las propiedades y caracteristicas diferenciales del producto
o servicio respecto a otros similares.
Aplicar las tecnicas de negociaci6n cerrando la venta.
Elaborar documentııci6n tecnica generada en la venta.

Actuar de forma responsable en el centro de Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y
trabajo e integrarse en el sistema de relaresponsabilizarse del trabajo que desarrolla, comunicandose eficiones tecnico-sociales de la empresa.
cazmente con la persona adecuada en cada momento.
Cumplir con los requerimientos y normas de uso de las instalaciones,
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo
en un tiempolimite razonable.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas establecidos.
Anali'l:ar las repercusiones de su actividad en el.sistema productivo
,
del sector y del centro de trabajo.
Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones Y. procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en tas
intervenciones.
Mantener su ərea de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.
.
Coordinar su actividad con el resto del personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante 0 contingencia noprevista.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados.
Cumplir las normas establecidas por la polftica empresarial en cuantp
a imagen personal delos profesionales que integran el equipo
de trabajo y medidas de higiene y protecci6n de! personal durante
la prestaci6n de los servicios.

Duraci6n 210 horas
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M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6nlaboral.
CAPACIDADES TERMI~Aıı:S

CRrTERIOS DE EVALUACtON

Detectar las situaciones de riesgo mas habitua- Identificar. en situaciones de trabajo tipo. los factores de riesgo
existentes.
les en el ambitq. laboral que puedan afectar
a su salud y aplicar las medidas de protecci6n Describir 105 danos a la salud en funci6n de 105 factores de riesgo
que 108 generan.
y prevenci6n correspondientes.
Identificar las -medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de
la situaci6n de riesgo.
Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia- Identificar la ·prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 0 de mUltiples lesionados. conforme -al criterio de mayor
tas en el lugar del accidente en situaciones
riesgo ,vital intrfnseco-de lesiones.
simuladas.
Identificar la secuencia de medidas qUe deben ser aplicadas en funci6n de las lesiones existentes.
Realizar la ejecuci6n de las tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n.
traslado). aplicando los protocolos establecidos.
Diferenciar las formas y procedimientos de Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
inserci6n en la realidad laboral como trabajador por cuenta ajena 0 por cuenta propia. Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n
necesaria para la obtenci6n de un empleo. partiendo de una oferta
de trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios.
de acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo. identifi- Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos procando sus propias capacidades e intereses
pios con valor profesionalizador.
Definir 105 intereses individuales y sus motivaeiones. evitando. en
yel itinerario profesional mas id6neo.
su caso; 105 eondicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Interpretar el m-areo legal del trabajo y distinguir Emplear las fuentes bƏsicas de informaci6n del dereeho laboral (Constituci6n. Estatuto de 105 trabajadores. Directivas de la Uni6n Euro105 dereehos y obligaciones que se derivan
pea. eonvenio -colectivo) distinguiendo los derechos y las obligade las relaciones laborales.
ciones que le. ineumben.
Interpretar los diversosconceptos que intervienen en una«Liquidaci6n .de haberesıı.
En un supuesto de negociaei6n colectiva tipo:
Describir el proeeso de negociaei6n.
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. produetividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la
negociaci6n.

.

Identificar las prestaciones y obligaciones relativa'!; a la Seguridad
Socia!.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Faetores de riesgo: medidas de prevenci6n y proteeei6n.
Primeros auxilios.
b) Legislaei6n y relaciones laborales:
Dereeho laboral: nacional yeomunitario.

Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n coleetiva.
c)

Orientaei6n e inserci6n

sociolaborıtl:

EI proceso de busqueda de empleo.
Inieiativas para el trabajo por euenta propia.
Analisis y evaluaei6n del propio potencial profesional
y de los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
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4,

Profesorado,

,

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6du105 profesionales del ciclo formativo de
peluqueria.

4.1

ESPECIAUDAD DEL PROFESO.RADO

MODUL9 PROFESIONAL

CUERPO

I
•.. '

2.

3.
4.

5.

6.
7.

a.
9.

10.

H.
12.
4.2

.

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas def espacio prevista para la impar·
tici6n de tas 'ensei\anzas minimas. pol' un grupo de alumn05, respecto·de la duraci6n total.de estasensei\anzas
y p6r tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el curriculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos establecidos. pueden ser ocu·
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras eıapas educativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podranrealizarse en super·
ficies ut~izadas tambien para otras actividades forma·
tivas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios for·
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen·
te mediante cerramientos.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docenc
cia:

4.2.1

Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de Formaci6n
y Orientaci6n Laboral. se establece la equivafen·
cia, a efectos de docencia, del/los tltulo/5 de
Diplomado en Ciencias Empresariales, Diploma·
do en Relaciones Laborales Diplomado en Trabajo Social, Diplomado en Educaci6n Social con
105 de Doctor, Jngeniero, Arquitecto 0 Licenciado.

4.2.2

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de Peluqueria,
se establece la equivalencia, a efectos de docen·
cia, del titulo de Tecnico Especialista en Pelu·
querla con los de Arquitecto Tecnico, Diplomado
o Ingeniero Tecnico.

5.

" . >.

Peluqueria,·
Profesor T ecnico de F,P.
Asesoria y procesos de Imagen Per· Profeı;or de Enselianza Sııcıındaria.
sona!.
Profesor Tecnico de F.P.
Higiene, desinfecci6n y esteriliza· Peluqueria.
ci6n aplicadas a peluqueria.
Cambios dfnıolor en el eabeUo. Peluqueria.
Profesor Tecnicı:ıde F.P,
Profesor Tecnico de F.P.
Corte del cabello y tecnicas com- Peluqueria.·
plementarias.
I
Profesor Tecnico de F.P.
Cambios de forma en el cabello. Peluqueria.
Profesor Tecnico de F.P.
Peinados, acabados y recogidos. Peluqueria.
Profesor Tecnico de F.P.
Tecnicas basicas de manicura. Peluqueria.
pedicura.
..
Profesor de Ensenanza Secundaria.
Administraci61'\; gesti6h y comer· Formaci6n y Orientaci6n Laboral.
cializaci6n an la pequena empresa.
.
Anatomfa yfisiologfa humanas Aserorla y Procesos de Imagen Per· Profesor .. de .Ensenariza Secundiıria.
sona!.
basicas.
Cosmetologia aplicada a peluque- Asesoria y Procesos de Imagen Per· Profesor de Ensenanza Secundaria.
riə.
liona !. .
Formaci6n y Orjentaci6n labora!. FQrmaci6n y Orientaci6n Labora!.
Profesor de Ensenanza Secundaria.

Direcci6n tııcnicırartistica.
Tratamientos capilares.

1.

6.

Requisitos minimos de espacios. e instalaciones
para impartir estas ensenanzas

6.1

Superficie

m.'

Aula taller de peluqueria .......... .
Aula polivalente ................... :.

120.
60

Modalidades del bachillerato a las que da acceso.
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

De conformidad con el articulo 34.del Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de for·
maci6n profesional de grado medio: peluqueria, requiere,
para la impartici6n de las ensenanzas definidas en el
presente Real Decreto, 105 siguientes espacios minimos
que incluyen 105 establecidos en el artlculo 32.1.a del
citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Espacio formətivo

Acceso al bachillerato, convalidaciones y correspondencias

6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa·
ciona!.

Direcci6n tecnico-artistica.
T ratamientos capilares.
...
Higiene, desinfecci6n y esterilizaci6n aplicadas a pehr
queria.
Cambios de colQr'en el cabello.
Corte del cabello y tecnicas complementarias.
Cambios de forma en el cabello.
Peinados, acabados y recogidos.
Tecnicas basicas de manicura y pedicura.
Administraci6n. gesti6n y comercializaci6n en la
pequena empresa.

Grado

de utilizaci6n
Porcentaje

65
35

/
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M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondəncia con la practica labora!.

'oirecci6n tƏcnico-artistica.
Tratamientos capilarəs.
Higiene. desinfəcci6n y esterilizaci6n aplicadas a Uəluquerfa.
.
Cambios de color ən el cabello.
Corte del cabello y tecnicas complementarias.
Cambios de forma ən əl cabəllo.
Peinados. acabados y rəcogidos.
Tecnicas basicas də manicura y pədicura.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centro də trabajo.

•

MINISTERIO
PARA LAS AOMINISTRACIONES
PUBlICAS
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En la pagina 21076. relaci6n 1.;2 de personallaboral.
donde dıce: «Revilla Gelado. Maria Josə»; debə decir:
«Renilla Gelado. Maria JosƏ».
En la pagina 21076. en los totales de Comunidades
Aut6nomas. cor~espondientes a las retribuciones anuales
del personal labora!.
,

ərrores del Real Decreto

932/1995. de 9 de junio. sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia
de trabajo (ejecuci6n.de la legislaci6n laboral).

Advertidos errores ən el texto del Real Decreto 932/1995. de 9 de junio. sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administraci6n del Estado a la Comunidad de Madrid en mater.ia de trabajo (ejəcuci6n de
la legislaci6n labora!). publicado en el «Boletin Oficiiıl
del Estado» numero 164. de 11 de julio. se transcriben
a continuaci6n las rectificaciones oportunas:

-

Pesetas

-

.

Pesetas

Seguridad.
Sociıtl

-

Pesetas

Total

-

Pesetas

,Don de diee ...... 27:'133.120 745.260 8.865.933 36.744.313
Debe decir ...... 29.743.364 831.240 9.723.119 40.297.723

o

21133 CQRRECCIO(ll de errores del Real Decreto

1411/1995. de 4 deagosto. por el que se
aprueban las normas de traspaso de servicios
del Estado a la ciudad de Ceuta y de funcionamiento de la Comisi6n Mixta prevista en
la disposici6n transitoria segundade su Estatuto de Autonomfa .

•

Advərtido

21132 CORRECCION de

Complementari8s

Bı!isicas

error en el texto del Real Decreto 1411/1995. de 4 de agosto. por əl quə se aprueban
las normas de traspaso de. servicios del Estado a la ciudad
de Cəuta y də funcionamiento de la Comisi6n Mixta prevista en la disposici6n transitoria segunda de su Estatuto
de Autonomia. publicado en el «Boletin Oficial del Estado». numero 2.1 3. de 6 de septiembre. se transcribe
a continuaei6n la rectificaci6n oportuna:
En la pagina 27059. segunda columna. articulo 4.
parrafo primero. euarta linea. donde dice: «... sera notificadaa 10sVocaləs con una antelaci6n minima de cUarenta y ocho horas». debə decir: «... səra notificada a
los Vocales con una antelaci6n mlnima de setenta y dos
horasn.

