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CRÉDITO FORMATIVO

Procesos estéticos de manicura y pedicura

Código

063613

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

62

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Estética de manos y pies

Duración 132

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Tratamientos específicos de manicura y pedicura
Decoración de uñas

Duración

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina el proceso de manicura y pedicura observando la morfología de manos y pies y relacionándolo con las
demandas del usuario o de la usuaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b) Se ha estudiado la morfología de los pies y las manos.
c) Se han valorado las demandas y gustos del usuario o de la usuaria.
d) Se han diseñado los procedimientos para realizar las técnicas estéticas de manicura y pedicura.
e) Se ha registrado en la ficha técnica: los procedimientos, los datos personales y la información de interés
profesional.
f) Se han cuidado las medidas estéticas del profesional que realiza estás técnicas.
2. Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos adaptándolos a las técnicas estéticas de manicura y pedicura.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los espacios donde se van a realizar los procesos estéticos de manicura y pedicura.
b) Se han mantenido las instalaciones en óptimas condiciones higiénicas antes y después de su uso.
c) Se han seleccionado los equipos, materiales y cosméticos.
d) Se han manejado con destreza los útiles, aparatos y cosméticos.
e) Se han aplicado los métodos más adecuados de mantenimiento, desinfección y esterilización.
3. Efectúan técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.
Criterios de evaluación:
a) Se ha planificado la acomodación y protección del usuario o de la usuaria atendiendo a criterios de
confortabilidad y seguridad.
b) Se han seleccionado los procedimientos de actuación para la realización de las técnicas estéticas de manicura y
pedicura aplicando medidas de seguridad e higiene específicas.
c) Se han aplicado técnicas de desmaquillado de la lámina ungueal.
d) Se han realizado las técnicas de conformación de uñas: corte, arreglo y forma.
e) Se han limado y pulimentado las uñas según su morfología.
f) Se han aplicado las técnicas de acondicionamiento y/o retirada de cutícula.
g) Se han adaptado las técnicas de manicura y pedicura a las características y necesidades de un usuario masculino.
h) Se han aplicado las técnicas de masaje justificando la secuenciación, efectos, indicaciones y contraindicaciones
de las mismas.
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CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS ESTÉTICOS DE MANICURA Y PEDICURA

procedimentales

conceptuales

actitudinales

- Clasificación morfológica de los pies y las manos.
- Identificación los procesos estéticos de manicura y pedicura, observando la
morfología de manos y pies.
- Identificación de los protocolos para la realización de las técnicas estéticas de
manicura y pedicura.
- Realización de la toma de datos de los protocolos, datos personales e información de
interés profesional del usuario o de la usuaria.
- Estudio estético, de manos y pies:
• Morfología de las manos y pies.
• Morfología de las uñas.
- La ficha técnica.
- Los servicios de manicura y pedicura. Diseño de protocolos.
- Control de calidad en la prestación del servicio:
• La recepción y atención al usuario o a la usuaria.
• Imagen del profesional como factor de calidad en la prestación del servicio:
cuidados estéticos del o de la profesional.
- Medidas de protección del o de la profesional y del usuario o de la usuaria.
- Posiciones de trabajo.
- Atención al aspecto e higiene personal.
- Respeto y amabilidad en el trato con los y las clientas.

2. PREPARACIÓN DE LOS ESPACIOS, EQUIPOS, COSMÉTICOS Y APARATOS

procedimentales

- Identificación del espacio de trabajo donde se van a realizar los procesos de
manicura y pedicura.
- Aplicación de las medidas de seguridad e higiene.
- Selección de los útiles, aparatos y cosméticos.
- Aplicación de los métodos de mantenimiento, de desinfección y esterilización.

conceptuales

- Las instalaciones de manicura y pedicura:
• Distribución de espacios. El mobiliario de manicura y pedicura.
• Importancia de la luz y el sistema de renovación del aire.
- Equipos y cosméticos utilizados en manicura y pedicura:
• Manejo, aplicación y conservación de los útiles y aparatos.
• Técnicas de manipulación, aplicación, conservación y mantenimiento de los
cosméticos.
• Efectos, indicaciones y contraindicaciones de los cosméticos.
• Aplicación y mantenimiento de materiales. Técnicas de uso y mantenimiento
del aerógrafo. Criterios de selección.
• Normativa en los procesos de manicura y pedicura.
• Pautas de aplicación de limpieza y esterilización. Relación entre los materiales y
el método de desinfección.
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- La cabina de estética para los procesos de manicura y pedicura:
• Criterios de selección, utilización de los equipos, materiales y cosméticos para
la manicura y pedicura.
Efectos, indicaciones y contraindicaciones en la aplicación de los tratamientos estéticos
de manicura y pedicura.

actitudinales

-

Respeto a las normas de seguridad e higiene.
Interés por el respeto a los medios de protección personal y del medio ambiente.
Autonomía en el desarrollo del trabajo.
Responsabilidad en el mantenimiento y conservación del material de trabajo.

3. EJECUCIÓN DE TÉCNICAS DE MANICURA Y PEDICURA

procedimentales

-

conceptuales

- Técnicas de acomodación y protección del usuario o de la usuaria.
- Técnicas previas a la manicura: desinfección de las manos del profesional y del
usuario o de la usuaria.
- Técnica de desmaquillado de uñas: lámina y repliegue periungue al arreglo y forma:
• Diseño de la forma de la uña a través del corte y limado: ovaladas, cuadradas,
redondas y otras.
• Técnica del corte de uñas de manos y pies.
• Técnica de limado y pulimentado de las uñas.
• Técnica de acondicionamiento y retirada de cutículas.
• Técnicas específicas de manicura y pedicura masculina.
- Maniobras de masaje en manicura y pedicura:
• Características, acciones al nivel local y general, indicaciones y
contraindicaciones.
• Maniobras del masaje: clasificación, descripción y efectos.
• Parámetros del masaje: dirección, intensidad, ritmo y repeticiones.
• Pautas de aplicación del masaje de manos, antebrazo y codo: zonas de inicio y
finalización; criterios de selección de los tipos y parámetros de las maniobras;
secuenciación.•

actitudinales

- Interés por las medidas de protección personal atendiendo a los criterios de
confortabilidad y seguridad.
- Valoración por los protocolos de seguridad e higiene en las técnicas de manicura y
pedicura.
- Precisión y destreza en el desarrollo del trabajo.

Realización del protocolo de acomodación y protección del usuario o de la usuaria.
Realización de la técnica de desmaquillado de uñas.
Realización de la técnica de conformación de uñas.
Realización de la técnica de limado y pulimentado de las uñas.
Realización de la técnica de acondicionamiento y retirada de cutículas.
Realización de técnicas específicas de manicura y pedicura masculina.
Aplicación de masaje en manos y pies.
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CRÉDITO FORMATIVO

Tratamientos específicos de manicura y pedicura

Código

063623

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Estética de manos y pies

Duración 132

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Procesos estéticos de manicura y pedicura
Decoración de uñas

Duración

62
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas integrando en el proceso técnicas novedosas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito procedimientos específicos de tratamientos para los pies, las manos y las uñas.
b) Se ha planificado la aparatología y los cosméticos empleados en los tratamientos y técnicas de manicura y
pedicura.
c) Se han manejado los aparatos para los tratamientos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores,
parafina, etc.
d) Se han utilizado los cosméticos específicos según los procedimientos de uso y medidas higiénico-sanitarias.
e) Se han integrado las técnicas, aparatos y cosméticos para realizar los tratamientos estéticos para manos y pies.
f) Se han aplicado técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y cosméticos.
g) Se han demostrado los conocimientos de la normativa higiénico sanitaria vigente sobre uso y eliminación de los
medios necesarios para la aplicación de estás las técnicas.

CONTENIDOS
1. ELABORACIÓN DE TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE MANICURA Y PEDICURA

procedimentales

conceptuales

-

Clasificación de los tratamientos estéticos de manos y pies:
Realización de los tratamientos estéticos de manos y pies.
Utilización de la aparatología en las técnicas de manicura y pedicura:
Selección y utilización de los cosméticos específicos según los procedimientos de uso
y medidas higiénico–sanitarias.
- Realización de procedimientos específicos en la aplicación de los tratamientos.
- Aplicación de las técnicas de mantenimiento y cuidado de aparatos, útiles y
cosméticos.

- Tratamientos estéticos de manos y pies:
• Tratamientos de alteraciones de la hidratación.
• Tratamientos de alteraciones de la pigmentación.
• Tratamientos de alteraciones de la queratinización.
• Tratamientos de alteraciones de la vascularización y circulación sanguínea.
Otras alteraciones de interés estético.
- Aparatología empleada en las técnicas de manicura y pedicura: equipos de
corrientes alta frecuencia para la aplicación de efluvios. Ventosas. Vibradores.
Cepillos. Radiaciones infrarrojas. Calentadores de parafina. Duchas y pulverizaciones.
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- Cosméticos específicos: criterios de selección y utilización.
- Técnicas de aplicación de los tratamientos: fases, secuenciación, temporalización,
criterios de selección de técnicas y medios.
- Spa manicura. Spa pedicura.
- Normas de uso, efectos indicaciones y contraindicaciones de los recursos y técnicas
empleados.

actitudinales

- Precisión y destreza en el desarrollo del trabajo.
- Autonomía en el desarrollo del trabajo.
- Respeto a la normativa higiénico sanitaria vigente en la aplicación de los
tratamientos específicos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Decoración de uñas

Código

063633

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Estética de manos y pies

Duración 132

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Procesos estéticos de manicura y pedicura
Tratamientos específicos de manicura y pedicura

Duración

62
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diseñado, de forma gráfica, distintos maquillajes de uñas.
b) Se han clasificado los productos de decoración y maquillaje por textura y técnicas de aplicación.
c) Se han aplicado técnicas de maquillaje mixtas: aerógrafo y pincel.
d) Se han aplicado técnicas de maquillado con esmaltes: mixtas, de pincel y punzón.
e) Se han aplicado técnicas de maquillado con productos acrílicos.
f) Se han realizado distintos tipos y diseños de maquillado de uñas: francesa, media luna, picos, diagonal, floral y
fantasías.
g) Se han ejecutado técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina.
h) Se han verificado los resultados comparándolos con los gustos y necesidades de la usuaria o del usuario.

CONTENIDOS
1.REALIZACIÓN DE LA DECORACIÓN DE UÑAS

procedimentales

- Clasificación de los esmaltes de uñas:
- Identificación de los productos de decoración y maquillaje por textura y técnicas de
aplicación.
- Realización de diseños, de forma gráfica, de distintos maquillajes de uñas.
- Realización de técnicas de maquillado con esmalte: mixtas, pincel, aerógrafo y
punzón.
- Realización de las técnicas de maquillado con productos acrílicos.
- Realización de técnicas de fantasía: altorrelieve, bajorrelieve con punzón, pegado.
- Realización de técnicas de piercing ungueal: preparación, perforación y acabado,
cierre de garza, cierre de rosca.
- Aplicación de maquillajes de uñas: francesa, media luna, picos, diagonal, floral,
marmolazo y fantasía.
- Realización de técnicas específicas de embellecimiento de uña masculina.

conceptuales

- Técnica de pulido y maquillaje de uñas: fases.
- Esmaltado de uñas:
• Por su textura.
• Según la forma y longitud de las uñas.
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-

-

actitudinales

• Otros.
Técnicas de maquillado con acrílicos.
Técnica de fantasía: altorrelieve, bajorrelieve con punzón, pegado:
• Diseño de maquillajes de fantasía en uñas.
• Pautas de aplicación de materiales y accesorios para decorar uñas: pedrería,
hilos brillantes, cintas, pegatinas, etc.
Técnicas de piercing ungueal: preparación y acabado, cierre de garza, cierre de rosca.
Técnicas de maquillado con esmalte: pincel, aerógrafo y punzón:
• Preparación de las manos y de los pies.
• Maquillaje correctivo de uñas: corrección de desproporciones.
Técnicas de diseños de maquillaje de uñas.
Tipos de maquillaje de uñas: francesa, media luna, picos, diagonal, floral, fantasía y
otras.
Pautas de asesoramiento sobre el cuidado de manos y pies.

- Interés por ampliar conocimientos en técnicas de decoración y maquillado de uñas.
- Colaboración con el equipo de trabajo.
- Uso correcto de los medios técnicos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Caracterización de imagen, sistemas y aparatos corporales

Código

064013

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Imagen corporal y hábitos saludables

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Pautas de alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable
Higiene, desinfección y hábitos de seguridad

Duración 33

Duración

2
33
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han especificado las diferentes zonas y posiciones anatómicas.
b) Se han establecido los términos de localización a través de los ejes y planos anatómicos.
c) Se ha valorado el uso de terminología anatomo-fisiológica en imagen personal.
d) Se han establecido los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales.
e) Se han identificado los factores que determinan el tipo de constitución corporal.
f) Se han medido las variables antropométricas que definen los diferentes somatotipos.
g) Se han identificado los tipos de rostro y facciones.
h) Se han identificado las desproporciones morfológicas que se pueden corregir a través de las técnicas de
peluquería y estética.
2. Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y alteraciones
relacionadas con la imagen personal.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la estructura jerárquica del organismo.
b) Se ha caracterizado la anatomía del aparato circulatorio.
c) Se han especificado las funciones de la sangre y la linfa.
d) Se han identificado la anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
e) Se han especificado la estructura de los músculos y los huesos que permiten el movimiento.
f) Se han establecido los tipos de movimiento corporales.
g) Se han identificado los principales grupos musculares.
h) Se ha relacionado la morfología del pie y de la mano con los tratamientos de manicura y pedicura.
i) Se ha determinado la influencia de las hormonas en el órgano cutáneo.
j) Se ha identificado el mecanismo del sistema nervioso como coordinador y controlador del medio interno y
externo.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL
procedimentales

- Localización de las diferentes zonas anatómicas y de los planos anatómicos.
- Utilización de la terminología anatomo-fisiológica correspondiente.
- Identificación de los parámetros que definen las proporciones corporales y faciales.
-8-

- Identificación de los tipos de constitución corporal.
- Identificación de las variables antropométricas que definen los diferentes
somatotipos.
- Identificación de los tipos de rostro y facciones.
- Corrección de las desproporciones morfológicas a través de las técnicas de
peluquería y estética.

conceptuales

- Estructura general del cuerpo humano:
• Regiones y zonas corporales.
• Posiciones anatómicas.
• Planos y ejes anatómicos.
• Términos de localización y posición relativa o direcciones en el espacio.
• Términos de movimiento.
- Forma y proporciones corporales:
• Características.
• Factores que determinan la constitución del cuerpo: hereditarios y
medioambientales.
• Somatotipos o tipos constitucionales.
• Variables antropométricas: peso y talla. Aparatos de medida.
• Evolución de la imagen corporal a lo largo de la historia.
• Factores que influyen en los cánones de belleza.
• Enfermedades asociadas a la imagen corporal.
- Forma y proporciones faciales:
• Análisis de la forma del cráneo, del óvalo, del perfil.
• Tipos de rostro.
- Relación entre la imagen corporal y los procesos de peluquería y estética.

actitudinales

- Valoración de la importancia del conocimiento de las regiones, zonas y órganos del
cuerpo para un o una profesional de estética.
- Respeto por el equilibrio y buen funcionamiento de nuestro cuerpo y relación éste
equilibrio y unos hábitos de vida saludables.

2. CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS Y APARATOS CORPORALES
-

procedimentales

Descripción de la estructura y fisiología celular.
Descripción detallada de la anatomía y fisiología del aparato circulatorio.
Descripción de las funciones de la linfa y la sangre.
Descripción detallada de la anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
Descripción de la estructura de los músculos y huesos que permiten el movimiento.
Localización de los principales grupos musculares y su fisiología.
Relación de la morfología del pie y la mano con los tratamientos de manicura y
pedicura.
- Relación entre las hormonas y el órgano cutáneo.
- Relación entre las diferentes hormonas y sus efectos más destacados.
- Descripción de la fisiología del sistema nervioso.

conceptuales

- Los niveles de organización del organismo:
• Nivel molecular.
-9-

-

-

-

-

actitudinales

• Nivel celular.
• Nivel pluricelular.
Sistemas relacionados con el transporte de sustancias en el organismo:
• Anatomía y fisiología del aparato circulatorio: sistema sanguíneo y linfático.
Aparato circulatorio: corazón, ganglios linfáticos y vasos sanguíneos y linfáticos.
La sangre. La circulación sanguínea y linfática.
• Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
• Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.
Sistemas relacionados con el movimiento:
• Anatomía y fisiología del sistema óseo y muscular. El esqueleto, huesos y
articulaciones. Descripción de la estructura y función de los músculos.
• Las manos y los pies: morfología, huesos, músculos y movimiento.
• Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.
Sistemas relacionados con la regulación y el control:
• Anatomía y fisiología del sistema endocrino. Glándulas, hormonas y su
regulación.
• Anatomía y fisiología del sistema nervioso y los órganos de los sentidos.
Estructura macro y microscópica. La trasmisión del impulso nervioso.
Las alteraciones más frecuentes y su relación con la imagen personal.

- Interés por realizar y recomendar actividades que mejoren la circulación sanguínea y
linfática como uno de los medios para mantener la salud de todo nuestro cuerpo y
en el buen estado de la piel y sus anexos.
- Valoración de la importancia de respirar de forma adecuada y de la importancia del
ejercicio físico en el funcionamiento del aparato cardio-respiratorio.
- Valoración de la importancia del conocimiento de las regiones, zonas y órganos del
cuerpo para un o una profesional de estética.
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CRÉDITO FORMATIVO

Pautas de alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable

Código

064023

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Imagen corporal y hábitos saludables

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Caracterización de imagen, sistemas y aparatos corporales
Higiene, desinfección y hábitos de seguridad

Duración 33

Duración

2
33
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano cutáneo.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las diferencias entre alimentación y nutrición.
b) Se han especificado los nutrientes básicos.
c) Se han relacionado los nutrientes con su función en el organismo.
d) Se han identificado las necesidades nutritivas del organismo para su buen funcionamiento.
e) Se han reconocido los alimentos que forman parte de la pirámide alimenticia.
f) Se ha valorado la influencia de una dieta equilibrada en la salud y en la imagen corporal.
g) Se han especificado los aparatos y órganos que intervienen en el proceso de la digestión.
h) Se ha determinado el funcionamiento del aparato digestivo.
i) Se ha caracterizado la estructura y el funcionamiento del aparato excretor.
2. Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los parámetros que definen el concepto de “vida saludable”.
b) Se ha especificado la importancia de la hidratación y su influencia en la imagen personal.
c) Se ha justificado el ejercicio físico y el sueño en el aspecto personal.
d) Se han identificado los efectos, generales y sobre la piel, producidos por el consumo de tabaco y alcohol.
e) Se ha justificado la importancia de la prevención de la drogodependencia.
f) Se han relacionado las medidas de higiene personal con su repercusión en el ámbito profesional.
g) Se ha justificado la influencia de las hormonas sexuales en la anatomofisiología cutáneas.
h) Se ha relacionado la prevención del cáncer con los hábitos de vida saludable.

CONTENIDOS
1. IDENTIFICACIÓN DE PAUTAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

procedimentales

-

Diferenciación entre alimentación y nutrición.
Identificación de los nutrientes básicos.
Clasificación de los alimentos en grupos según sus funciones.
Reconocimiento de los alimentos que forman parte de la pirámide alimenticia.
Relación de la dieta con la salud y el estado de la piel, cabello, uñas y silueta.
Identificación de las enfermedades relacionadas con la alimentación.

-11-

- Definición y diferenciación de los procesos: ingestión, digestión, absorción,
eliminación residuos, excreción.
- Descripción de la anatomía y fisiología de los órganos del aparato excretor.
- Localización (dibujo, modelo anatómico) de los diferentes órganos del aparato
digestivo.
- Descripción de la anatomía y fisiología de los órganos del aparato digestivo.

conceptuales

- La alimentación y nutrición:
• Nutrientes: criterios de clasificación.
• Alimentos. Clasificación. Tabla de composición de los alimentos.
• Función energética, plástica y reguladora.
• La alimentación equilibrada: la pirámide alimenticia y necesidades
nutricionales.
• La dieta y su relación con la imagen personal.
- Anatomo-fisiología digestiva:
• Estructura y función: el tubo digestivo y las glándulas anexas.
- Aparatos y órganos que intervienen en el proceso de excreción: anatomo-fisiología
renal y urinaria.

actitudinales

- Valoración de la importancia de una dieta equilibrada y su influencia en el aspecto
de la piel el cabello y en la figura.
- Interés por conocer aspectos de la nutrición que pueden mejorar el proceso
digestivo.
- Valoración de las medidas de higiene y cuidados del aparato excretor.
- Interés y disposición para utilizar el lenguaje científico.

2. PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES EN IMAGEN PERSONAL
procedimentales

-

conceptuales

Distinción y análisis de los parámetros que definen el concepto de “vida saludable”.
Descripción de la importancia de la hidratación en la imagen personal.
Relación del ejercicio físico y el sueño con la salud y el aspecto personal.
Identificación de los factores de riesgo producidos por el consumo de tabaco, alcohol
y otras drogas.
Investigación sobre prevención de drogodependencias.
Recopilación de las medidas de higiene personal y su repercusión en el ámbito
profesional.
Descripción de la influencia de las hormonas sexuales en la anatomofisiología
cutáneas.
Reconocimiento de las bases del decálogo contra el cáncer.
Descripción de las nociones básicas de imagen personal para enfermos oncológicos.

-

Concepto de “salud”.
El agua y la hidratación de la piel. Necesidades hídricas.
La imagen personal y los hábitos diarios: el ejercicio físico. El sueño.
Efectos biológicos de los rayos UV en función de los diferentes fototipos de piel y sus
reacciones adversas. Medidas de seguridad e higiene. Legislación vigente en materia
de bronceado por rayos UVA.
- Las drogas y el órgano cutáneo.
- Educación higiénico-sanitaria. La higiene personal.
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- Imagen corporal y sexualidad:
• El aparato reproductor: estructura y funcionamiento. Caracteres sexuales y ciclo
ovárico.
• Los anticonceptivos.
- El cáncer: medidas de prevención del cáncer.

actitudinales

- Interés por la intervención del profesional de estética en el concepto de “salud y
calidad de vida”.
- Valoración de la influencia de las drogas, el sueño, hábitos de vida saludables y el
ejercicio físico en la salud, el estado de la piel y el pelo.
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CRÉDITO FORMATIVO

Higiene, desinfección y hábitos de seguridad

Código

064033

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Imagen corporal y hábitos saludables

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Caracterización de imagen , sistemas y aparatos corporales
Pautas de alimentación, nutrición y hábitos de vida saludable

Duración 33

Duración

2
33
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e infestaciones del
material.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las condiciones necesarias para el desarrollo microbiano.
b) Se han identificado los diferentes tipos de microorganismos.
c) Se ha establecido la diferencia entre infección e infestación.
d) Se han caracterizado las infecciones e infestaciones más importantes en el ámbito de la imagen personal.
e) Se han especificado las etapas de la cadena epidemiológica.
f) Se han relacionado las técnicas de imagen personal (tatuajes, piercing, rasurado…) con sus riesgos potenciales.
g) Se ha valorado el orden y la limpieza y desinfección de instalaciones y equipos como primer factor de prevención
de riesgos.
h) Se han aplicado los diferentes métodos de limpieza, desinfección y esterilización.
i) Se han relacionado los distintos métodos de tratamientos de residuos con los riesgos biológicos que pueden
producir.
2. Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos asociados y las
medidas para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos inherentes a la actividad y su enfermedad profesional asociada.
b) Se han relacionado los riesgos con las causas más frecuentes de accidentes en los establecimientos de imagen
personal.
c) Se han determinado las medidas de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de
las operaciones técnicas.
d) Se han previsto medidas de prevención específicas en el cliente o en la clienta durante el servicio de peluquería
y estética.
e) Se han reconocido las condiciones de los espacios de trabajo para evitar riesgos profesionales.
f) Se ha relacionado la selección de los equipos de protección individual del peluquero o esteticista con la actividad
que va a desarrollar.
g) Se han aplicado técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes.

CONTENIDOS
1. SELECCIÓN DE MÉTODOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN
procedimentales

- Reconocimiento de los diferentes tipos de microorganismos.
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- Identificación de la composición de la suciedad, contaminantes, infecciones e
infestaciones más frecuentes en los utensilios, aparatos y accesorios utilizados en la
profesión.
- Identificación de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
- Aplicación de las medidas higiénico-sanitarias que deben aplicarse a los clientes y las
clientas.
- Relación entre las técnicas de tatuajes y piercing y sus riesgos así como cuidados
básicos que se deben tener en cuenta.
- Determinación y utilización del material de un solo uso.
- Eliminación de residuos.
- Utilización distintos métodos de tratamiento de residuos.
- Relación entre los distintos métodos de tratamientos de residuos con los riesgos
biológicos que pueden ocasionar.

conceptuales

- Los microorganismos:
• Condiciones necesarias para el desarrollo microbiano: pH, temperatura,
humedad, etc.
• Clasificación de los microorganismos.
- Concepto de “infección e infestación”:
• Las infecciones e infestaciones y los procesos de Imagen Personal.
• Las infecciones cruzadas: prevención en los servicios de peluquería y estética.
• Clasificación según el agente causal: infecciones por bacterias, hongos, virus y
parásitos. Característica, síntomas y signos. Las tiñas, la pediculosis, foliculitis y
los papilomas: La cadena epidemiológica. Vías de contagio.
- Procesos de limpieza, higiene, desinfección y esterilización.
- Niveles de desinfección:
• Métodos de aplicación: físicos y químicos.
• Tratamiento de residuos y los riesgos biológicos.

actitudinales

- Respeto por el medio ambiente y tratamiento de los residuos valorando los riesgos
que pueden ocasionar la omisión en el cumplimiento de la normativa para el
tratamiento de residuos.
- Responsabilidad en los procesos de limpieza y desinfección en la práctica
profesional.
- Respeto de las condiciones que impiden el desarrollo de microorganismos.

2. DETERMINACIÓN DE HÁBITOS DE SEGURIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

procedimentales

- Identificación de los factores que producen accidentes y puntos de peligro en el
medio laboral.
- Análisis de los accidentes más frecuentes que pueden tener lugar en
establecimientos de estética y belleza.
- Selección de las medidas a tomar en la prevención de accidentes en un centro de
estética y belleza.
- Reconocimiento de normas elementales de socorrismo en caso de accidentes.
- Descripción del botiquín profesional.
- Clasificación de los EPIS según su aplicación en el ámbito de la imagen personal.
- Selección de normas para la prevención de enfermedades y accidentes
profesionales.
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- Diferenciación de posturas corporales correctas y medidas ergonómicas que se
deben utilizar.
- Recopilación de posturas corporales incorrectas, alteraciones que pueden originar y
su repercusión profesional.
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios en reacciones adversas y accidentes.

conceptuales

- Los riegos de accidentes laborales y enfermedades profesionales asociadas:
• Riesgos en el uso de cosméticos y desinfectantes. Reacciones adversas: locales y
sistémicas. Clasificación de los cosméticos y desinfectantes susceptibles de
producir un riesgo químico.
• Riesgos en la aplicación de equipos eléctricos. Lesiones eléctricas.
• Riesgos asociados al material cortante: riesgos biológicos y hemorragias.
• Riesgos en la aplicación de productos y equipos generadores de calor: las
quemaduras producidas por ceras, infrarrojos, UV, vapor, secadores, otros.
• Riesgos asociados a hábitos posturales: posturas, mobiliario, ambiente térmico,
iluminación, ruido, otros.
• Otros riesgos independientes de la actividad del profesional.
- Factores que aumentan el riesgo de accidente.
- Aplicación de medidas de prevención de accidentes asociados a la actividad:
• Medidas generales y medidas específicas.
• Medidas preventivas de neutralización de accidentes en las instalaciones.
• Equipos de protección individual y colectiva. Clasificación de Equipos de
Protección Individual. Relación entre el tipo de riesgo y la selección de EPIs.
- Técnicas básicas de primeros auxilios ante posibles reacciones adversas o accidentes.

actitudinales

- Interés por la puesta en práctica de las medidas ergonómicas y las posturas
corporales.
- Valoración de las medidas de seguridad e higiene.
- Interés por las medidas de prevención de accidentes laborales y su puesta en
práctica.
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CRÉDITO FORMATIVO

Marketing en empresas de imagen personal

Código

064313

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

41

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Marketing y venta en imagen personal

Duración 105

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Atención al cliente
Técnicas de venta en imagen personal

Duración

34
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing.
Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado el marketing en el ámbito de la imagen personal.
b) Se han identificado los tipos de marketing.
c) Se han determinado los elementos del marketing mix que pueden ser utilizados por la empresa.
d) Se han establecido las diferencias entre un bien, como producto tangible, y un servicio.
e) Se han especificado las características propias de los servicios.
f) Se ha analizado la importancia del precio como herramienta del marketing mix.
g) Se han reconocido los tipos de canales de distribución (mayoristas y minoristas) relacionados con la imagen
personal.
h) Se han valorado las franquicias de peluquería y estética como un tipo de distribución con posibilidades de
autoempleo.
i) Se han identificado los elementos de la servucción.
j) Se han definido las fases del plan de marketing.
2. Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado los objetivos de la publicidad
Se han establecido las fases de una campaña publicitaria.
Se han especificado los medios publicitarios más utilizados por las empresas del sector.
Se han relacionado los instrumentos de la promoción con los objetivos y los efectos.
Se han establecido las fases de una campaña de promoción.
Se ha realizado una campaña promocional de un producto/servicio de estética.

3. Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos específicos y adecuándolos a la
imagen de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los objetivos del merchandising.
b) Se han clasificado los tipos de compras según el comportamiento del cliente o de la clienta.
c) Se han especificado los elementos del merchandising.
d) Se han relacionado los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa con el proceso de venta.
e) Se ha establecido la distribución de los espacios y productos en los puntos de venta.
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f) Se han identificado la cartelería y los expositores como instrumentos de publicidad en el lugar de venta.
g) Se ha analizado la función del escaparate y su influencia en la decisión de compra del consumidor. o de la
consumidora
h) Se han aplicado y combinado los diferentes elementos del merchandising.

CONTENIDOS
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EMPRESAS DE IMAGEN PERSONAL

procedimentales

- Diferenciación entre venta y marketing.
- Identificación de las relaciones entre los componentes del marketing mix.
- Reconocimiento de los diferentes canales de distribución (mayorista, minoristas,
franquicias…)
- Identificación de las franquicias como autoempleo.
- Identificación en distintas situaciones, el tipo de comunicación de que se trata, así
como de los elementos que participan en la misma.

conceptuales

- Historia del marketing.
- Definición y conceptos básicos de marketing: producto, servicio, necesidad, deseo y
demanda.
- Tipos de marketing: estratégico y operativo. El marketing mix:
• Producto: tipos.
• Precio.
• Distribución. Tipos de canales: Minoristas y mayoristas.
• Las franquicias y sus características.
• Comunicación. Tipos y características.
- Plan de marketing. Fases y elaboración.
- Productos y servicios en la imagen personal: características.
- Servucción.

actitudinales

- Interés por la venta como tarea primordial de muchas profesiones.
- Valoración de la importancia del conocimiento del producto/servicio para el
profesional de la venta.
- Curiosidad por conocer cuántos tipos de productos/servicios existen.

2. TÉCNICAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

procedimentales

conceptuales

-

Realización de promociones de productos y servicios de estética.
Elaboración de publicidad para productos y servicios en su ámbito profesional.
Comparación de diferentes tipos de publicidad.
Realización de demostraciones como elemento promocional y posterior venta
posible.

- La publicidad:
• Concepto de “publicidad”. Objetivos.
• La campaña publicitaria: fases. El mensaje y los medios publicitarios.
• Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta. El folleto
publicitario, la página web, otras.
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- La promoción de ventas:
• Concepto y clasificación.
• Principales objetivos y efectos que persigue las promociones.
• Instrumentos promociónales utilizados en el sector.
- La campaña promocional: fases y diseño de una campaña promocional en imagen
personal.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la promoción y la publicidad en el proceso de ventas.
- Valoración por la utilización de la promoción como herramienta del marketing.
- Interés por desarrollar la técnica de las demostraciones en el proceso de la venta.

3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MERCHANDISING

procedimentales

- Clasificación de los tipos de compras según comportamiento del cliente o de la
clienta.
- Organización de espacios y productos en los puntos de venta.
- Identificación de los efectos de la ambientación visual, sonora y olfativa como
influencia en los procesos de venta.
- Especificación de los elementos del merchandising.
- Aplicación del merchandising.
- Identificación y caracterización de los elementos del merchandising promocional en
diferentes supuestos.
- Identificación de diferentes escaparates, rótulos, cartelería y expositores.

conceptuales

- Concepto de “merchandising”. Merchandising básico, objetivos.
- Merchandising promocional: criterios y factores determinantes. El merchandising en
el centro de belleza.
- Tipos de compras: compras previstas y compras por impulso.
- Elementos del merchandising:
• La ambientación general. Mobiliario y decoración. La luz y el color. La
ambientación olfativa y sonora.
• Los puntos de venta: organización de las secciones. Zonas y
• puntos de venta fríos y calientes. La circulación por el local. El lineal y las
cabeceras. La rotación e implantación del producto. La comunicación de los
precios.
• Elementos exteriores del establecimiento: los rótulos, la entrada. Los
escaparates.
• La publicidad en el lugar de venta (PLV): La cartelería y expositores.

actitudinales

-

Interés por la venta de productos cosméticos como fuente de beneficios.
Interés por los distintos tipos de compra.
Curiosidad por experimentar nuevas formas de merchansiding promocional.
Interés por los factores determinantes del merchandising promocional.
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CRÉDITO FORMATIVO

Atención al cliente

Código

064323

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

34

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Marketing y venta en imagen personal

Duración 105

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Marketing en empresas de imagen personal
Técnicas de venta en imagen personal

Duración

41
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina las necesidades de la clientela analizando las motivaciones de compra de productos y servicios de imagen
personal.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado al cliente o a la clienta como el elemento más importante en las empresas de imagen personal.
b) Se han analizado las variables que influyen en el consumo de la clientela de imagen personal.
c) Se han identificado las motivaciones de compra del cliente o de la clienta.
d) Se han establecido las fases del proceso de compra.
e) Se han especificado los niveles de motivación de la teoría de Maslow.
f) Se ha establecido la clasificación de la clientela según su tipología, carácter y rol.
g) Se han determinado los mecanismos de fidelización de la clientela.
2. Establece pautas de atención al cliente utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado el procedimiento de atención al cliente en todas las fases del proceso desde la recepción
hasta la despedida.
b) Se han identificado los elementos, etapas, barreras y objetivos de la comunicación.
c) Se han identificado los instrumentos que utilizan las empresas de imagen personal en la comunicación interna y
externa.
d) Se ha caracterizado la comunicación verbal con las usuarias y los usuarios.
e) Se ha establecido la secuencia de actuación en una presentación o charla comercial.
f) Se han identificado las fases de la comunicación telefónica.
g) Se han analizado los instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarjetas…)
h) Se ha valorado la importancia de la comunicación gestual en las relaciones comerciales.
i) Se han realizado demostraciones de productos y servicios.
3. Trata las reclamaciones y quejas aplicando procedimientos de resolución de conflictos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento para la resolución de conflictos y reclamaciones.
b) Se ha descrito el procedimiento para la recogida de reclamaciones.
c) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer a la clientela ante reclamaciones
fácilmente subsanables.
d) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el orden jerárquico preestablecido.
e) Se ha registrado la información del seguimiento post-venta, de incidencias, de peticiones y de reclamaciones de
clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio prestado y aumentar la fidelización.
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CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CLIENTELA

procedimentales

- Determinación de los protocolos de atención al cliente en todas las fases del
proceso.
- Identificación de las necesidades del consumidor o consumidora para poder llegar a
satisfacerlas.
- Identificación de las etapas del proceso de decisión de compra en función del tipo de
producto que se vaya a adquirir, del tipo de consumidor o consumidora y de su
posición económica.
- Identificación de las motivaciones de compra del cliente o de la clienta.
- Elaboración de estudios sobre el comportamiento del consumo de una persona con
relación a un artículo en concreto.
- Clasificación de los distintos tipos de clientes o clientas observando las
características que los identifican y realizar una lista de preguntas planificadas para
detectar las necesidades de compra.
- Identificación de mecanismos de fidelización de la clientela.

conceptuales

- La importancia del cliente o de la clienta en las empresas de imagen personal.
- Concepto de “sistemas de identificación de la clientela”: el cliente o la clienta
interna; el cliente o la clienta externa.
- Necesidades y gustos de la clientela. Teoría de Maslow.
- Variables que influyen en el consumo de los clientes o las clientas.
- La motivación, la frustración y los mecanismos de defensa. Proceso de decisión de
compra.
- Tipos de clientes o clientas: por tipología, carácter, rol.
- La satisfacción de la clientela.
- Fidelización de la clientela.
- Técnicas de análisis de la clientela según su tipología, carácter y rol.
- Protocolo de atención al cliente en las distintas fases del proceso, desde la acogida o
recepción hasta la despedida.

actitudinales

- Valoración de la importancia del conocimiento del comportamiento del consumidor
o consumidora.
- Interés por las motivaciones de compra más comunes a todas las personas.
- Interés por conocer los diferentes tipos de clientes o clientas que puede haber, para
relacionarse adecuadamente con ellos.
- Interés por conocer cómo se puede satisfacer a la clientela, y las herramientas que
se pueden utilizar.

2. PAUTAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

procedimentales

- Aplicación de técnicas de presentación y demostración de productos o servicios.
- Identificación en distintas situaciones, el tipo de comunicación y los elementos que
participan en la misma.
- Evaluación de la importancia de la comunicación en la empresa y en la venta
- Enumeración de las características y normas de la comunicación oral.
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- Aplicación de las reglas para hablar bien en público y por teléfono, en situaciones
concretas.
- Interpretación del lenguaje del cuerpo.
- Identificación de las características de la comunicación escrita.
- Utilización de las T.I.C en la elaboración de proyectos de comunicación.
- Aplicación de los procedimientos de atención al cliente en las distintas fases del
proceso.
- Presentación y demostración de un producto o servicio. Pautas de realización.

conceptuales

- La comunicación en el mark.
- Eting: comunicación interna y externa
- Etapas y elementos del proceso de comunicación: emisor, mensaje, código, receptor,
feed-back.
- Objetivos de la comunicación.
- Tipos de comunicación en una empresa de imagen personal:
• Comunicación verbal oral. Técnicas de comunicación interpersonal o colectiva.
Las barreras de la comunicación. Organización de charlas. La comunicación
telefónica.
• Comunicación verbal escrita. Normas de comunicación y expresión escrita.
Instrumentos de comunicación escrita empleados en las empresas de imagen
personal: cartas, folletos, documentos internos, tarjetas. Los artículos de
prensa en secciones especializadas en imagen personal.
• Comunicación gestual. Importancia de la cortesía, amabilidad, respeto e interés
por la relación interpersonal entre cliente o clienta y asesor o asesora de ventas
en el ámbito de la imagen personal.
- La importancia del paralenguaje. Los gestos y su significado. Categoría de la
comunicación.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la comunicación entre cliente o clienta y asesor o
asesora para la empresa/venta.
- Interés por el papel que las comunicaciones orales y gestuales representan en la
actividad comercial.
- Respeto y corrección al hablar en público o por teléfono.
- Valoración de la importancia de la comunicación escrita entre las actividades de un o
una profesional de la venta.

3. TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

procedimentales

- Descripción de los procedimientos de resolución de conflictos y reclamaciones.
- Descripción de alternativas al procedimiento que se pueden ofrecer a la clientela
ante las reclamaciones.
- Seguimiento de la información sobre reclamaciones según el orden jerárquico
preestablecido.
- Realización del registro del seguimiento de post-venta, incidencias, peticiones,
reclamaciones, otros.

conceptuales

- Técnicas de resolución de reclamaciones. Protocolo. Técnicas de valoración por parte
de la clientela de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación.
- Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones.
- Elementos de una queja o reclamación: quejas presenciales y no presenciales.
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- Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
- Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.

actitudinales

- Interés por el registro de las reclamaciones de la clientela para mejorar la calidad del
servicio prestado y aumentar la fidelización.
- Seguimiento de las reclamaciones de los clientes y las clientas.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de venta en imagen personal

Código

064333

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Marketing y venta en imagen personal

Duración 105

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Marketing en empresas de imagen personal
Atención al cliente

Duración

41
34

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y utilizando las
técnicas específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las cualidades, actitudes, aptitudes y habilidades que debe reunir un asesor de ventas en las
relaciones comerciales.
b) Se han establecido las técnicas de asertividad utilizadas en las relaciones comerciales.
c) Se han aplicado técnicas de asertividad y habilidades sociales.
d) Se han establecido las fases y las técnicas de venta.
e) Se ha establecido la argumentación comercial como fórmula de recomendación al cliente o a la clienta.
f) Se han establecido las pautas para la resolución de objeciones a la venta.
g) Se han identificado las señales de cierre de la venta.
h) Se han establecido estrategias para el cierre de una venta.
i) Se han establecido los procedimientos para seguimiento post-venta en los procesos comerciales.

CONTENIDOS
1. LAS TÉCNICAS DE VENTA EN LA IMAGEN PERSONAL

procedimentales

- Aplicación de las técnicas de comunicación en los procesos de venta.
- Identificación de las cualidades que debe reunir un vendedor o vendedora ideal.
- Descripción de los papeles que desempeña el vendedor o vendedora en cualquier
relación de ventas.
- Utilización de la técnica más adecuada para cerrar unas ventas.
- Utilización de la venta cruzada ante un o una cliente.
- Identificación entre señales de compras físicas y verbales.

conceptuales

- Características del asesor o asesora ideal de ventas. La asertividad y la empatía en el
o la asesora de ventas de productos y servicios de imagen personal.
- Fases y técnicas de venta. Técnicas de preparación y planificación de la venta. Toma
de contacto con él o la cliente. Técnicas de determinación de las necesidades. La
argumentación comercial. Las objeciones: clasificación y tratamiento de objeciones.
El cierre de la venta: señales, técnicas y tipos de cierre. La venta cruzada.
- Servicio de asistencia post-venta. Técnicas de seguimiento comercial o de postventa: la documentación de seguimiento. Las herramientas informáticas en la
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relación post-venta con el o la cliente. Procedimientos utilizados en la post-venta.
Análisis de la información: los informes comerciales.
- Técnicas de resolución de reclamaciones. Protocolo. Técnicas de valoración por parte
de la clientela de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación.
Procedimientos para la resolución de quejas y reclamaciones. Elementos de una
queja o reclamación: quejas presenciales y no presenciales. Procedimiento de
recogida de las reclamaciones. Documentos necesarios o pruebas en una
reclamación. Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.

actitudinales

- Valoración del papel desempeñado por el o la vendedora como intermediario o
intermediaria entre la empresa y el cliente o la clienta.
- Interés por los conocimientos que debe poseer el buen o la buena profesional de la
venta.
- Interés por conocer los tipos de argumentos que se pueden utilizar y la forma de
presentar ésta.
- Interés por conocer las técnicas de cierre más comunes.
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CRÉDITO FORMATIVO

Pautas de preparación del peinado y recogido

Código

084215

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

58

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Peinados y recogidos

Duración 198

Peinados y acabados del cabello
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Recogido del cabello
Pelucas y extensiones

40
Duración

Mantenimiento del peinado y recogido

35
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona el tipo de peinado y recogido, relacionando las características del cabello con la morfología del usuario o
de la usuaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los tipos de óvalo y siluetas con el peinado adecuado.
b) Se han relacionado los tipos de recogido con el análisis morfológico y capilar.
c) Se han diferenciado las características del cabello y su relación con el peinado.
d) Se ha identificado la repercusión de otros factores, como el tipo de corte, alteraciones, estilos y otros, en la
selección del peinado.
e) Se han clasificado los peinados según el tipo de evento y circunstancia, tipo de óvalo y longitud del cabello.
f) Se han establecido las formas y tendencias en los recogidos.
g) Se han aplicado métodos para la determinación de las tendencias en peinados y recogidos, a través de fuentes
documentales.
h) Se han identificado los métodos de análisis de necesidades y demandas de los usuarios o de las usuarias.
i) Se han diseñado propuestas para procesos de peinado y recogido.
2. Prepara la zona de trabajo, caracterizando los medios necesarios e identificando las pautas para su mantenimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los aparatos generadores de calor en función del proceso.
b) Se han caracterizado los útiles y las herramientas empleados.
c) Se han seleccionado los moldes en función del efecto deseado.
d) Se han establecido las pautas de mantenimiento de aparatos, útiles y complementos.
e) Se ha justificado el uso de adornos y otros complementos.
f) Se han establecido los criterios de selección de los cosméticos.
g) Se han seguido las pautas de la limpieza de los útiles después del uso.
h) Se han colocado los medios necesarios en el tocador y área de trabajo.
3. Realiza la higiene y el acondicionamiento capilar, seleccionando los cosméticos en función del tipo de cabello.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los requisitos del lavacabezas y del sillón.
b) Se ha acomodado al usuario o a la usuaria en el lavacabezas.
c) Se han seguido las pautas de manipulación de los cosméticos.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han justificado las posiciones ergonómicas de usuario o usuaria y profesional durante la higiene capilar.
Se han establecido las fases y pautas de aplicación.
Se han realizado las maniobras de masaje para la limpieza del cabello y cuero cabelludo.
Se han seleccionado los cosméticos en función de las características del cabello.
Se ha especificado el tipo de acondicionamiento capilar en función del servicio posterior.
Se han aplicado técnicas complementarias y sensoriales en la higiene capilar.

CONTENIDOS
1. SELECCIÓN DEL PEINADO Y RECOGIDO

procedimentales

- Relación entre análisis morfológico facial y corporal con los peinados y recogidos.
- Identificación de las características del cabello y su relación con el peinado.
- Identificación de la repercusión de otros factores, como tipo de corte, alteraciones,
estilos y otros, en la selección del peinado.
- Clasificación de los peinados según el tipo de evento y circunstancia, tipo de óvalo y
longitud del cabello.
- Relación entre los distintos estilos y tendencias con los tipos de peinados y
recogidos.
- Aplicación de los métodos para la determinación de las tendencias en peinados y
recogidos, a través de fuentes documentales.
- Identificación de las formas y tendencias en los recogidos.
- Identificación de los métodos de análisis de necesidades y demandas de los usuarios
y las usuarias.
- Preparación del trabajo caracterizando los medios necesarios.
- Detección de las demandas y las necesidades del usuario o de la usuaria.
- Elaboración de propuestas de peinado y recogido.
- Relación entre los distintos estilos y tendencias con los peinados y recogidos.

conceptuales

- Técnicas de análisis morfológico facial y corporal, relacionándolos con los peinados y
recogidos.
- Morfología del cabello: tipos y formas del cabello. Factores que repercuten en el
peinado. Características: calidad, grosor, cantidad, distribución, tipo, longitud, color,
implantación y propiedades, entre otros. Otros factores que repercuten en el
peinado: tipo de corte, alteraciones del tallo capilar, estilos personales.
- Tipos de peinado. Clasificación. Características: según óvalo, evento y circunstancias
personales, sociales y laborales, corte y longitud del cabello, entre otros.
- Tipos y formas de recogidos. Clasificación. Características: según posición del
recogido (alto, bajos y medios), técnica empleada, estilos (clásicos y actuales), acto
social (novia, madrina, otros). El semi-recogido (formas y tendencias).
- Distintos estilos y tendencias, relacionados con los tipos de peinados y recogidos.
- Análisis de las fuentes documentales: revistas técnicas, fotografías, muestrarios,
books, medios informáticos. Webs. Influencia del cine y de la televisión.

actitudinales

-

Cuidado y método en el plan de trabajo.
Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de informes.
Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario o de la usuaria.
Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías.
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2. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
-

procedimentales

Selección de los aparatos generadores de calor en función del proceso.
Identificación de los útiles y las herramientas empleados en los peinados y recogidos.
Selección de los moldes en función del efecto deseado.
Selección de adornos y otros complementos.
Organización del lugar de trabajo: distribución de los medios y materiales en el
tocador y en el mueble auxiliar de peluquería.
- Aplicación de técnicas de higiene y desinfección de útiles y aparatos relacionados
con los procesos.
- Realización de las pautas de la limpieza de los útiles después del uso.
- Realización de la higiene y el acondicionamiento capilar.

conceptuales

- Equipos térmicos. Tipos: secador de mano y casco, tenacillas y planchas, entre otros.
Clasificación. Características, efectos en la fibra capilar e indicaciones. Técnicas de
mantenimiento.
- Útiles y herramientas. Tipos: moldes (rulos y bigudíes), elementos de sujeción
(pinzas, picas y horquillas) y utensilios para peinar (peines, cepillos). Características,
material de fabricación e indicaciones. Técnicas de mantenimiento.
- Complementos para los recogidos y peinados: tipos y características: peinetas, flores,
bisutería, mantillas, tocados, sombreros.
- Materiales de protección: toallas, capas, guantes.
- Cosméticos. Criterios de selección de acondicionadores, texturizantes, fijadores, brillos.
Pautas de manipulación e indicaciones.

actitudinales

- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Respeto a la normativa y legislación vigente de seguridad e higiene.
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.

3. REALIZACIÓN DE LA HIGIENE Y EL ACONDICIONAMIENTO CAPILAR
-

procedimentales

-

-

conceptuales

Preparación del lavacabezas y del sillón en la higiene capilar.
Acomodación y preparación del usuario y de la usuaria en el lavacabezas.
Identificación de las características capilares relacionadas con el proceso.
Selección de cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar en función del tipo
de cabello y técnicas posteriores.
Identificación de las pautas de manipulación de los cosméticos.
Descripción de las posiciones ergonómicas de usuario o usuaria y profesional
durante la higiene capilar:
• Identificación de las fases y aplicación de la higiene y el acondicionamiento
capilar.
• Realización de las maniobras de masaje para la limpieza del cabello y cuero
cabelludo.
Aplicación del tipo de acondicionamiento capilar en función del servicio posterior.
Aplicación de técnicas complementarias y sensoriales en la higiene capilar.

- El espacio de higiene capilar. Mobiliario. El lavacabezas y el sillón: características,
higiene y mantenimiento. Criterios de ubicación y retirada de productos y lencería.
- Criterios de selección de lencería. Posiciones anatómicas del usuario o de la usuaria y
el profesional en la higiene capilar.
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- El proceso del lavado capilar. Operaciones previas.
- Criterios de selección de cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar en
función del tipo de cabello y técnicas posteriores. Pautas de manipulación e
indicaciones de los cosméticos y el material.
- Bases fundamentales de la técnica de lavado: fases y pautas de aplicación. El agua en
el proceso de lavado: el caudal y la temperatura.
- Técnicas de masaje capilar en el proceso de higiene: parámetros, intensidad, ritmo,
zona y tiempo. Movimientos que favorecen la emulsión de la suciedad.
- Técnicas de acondicionamiento capilar. Factores que determinan la selección de
cosméticos y medios.
- Técnicas complementarias: descripción y pautas de aplicación. La relajación a través
del masaje y uso de aceites esenciales.
- La higiene capilar a lo largo de la historia.

actitudinales

- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Respeto por la normativa y legislación vigente en la higiene y el acondicionamiento
capilar.
- Interés por la adaptación a las características de cada persona.
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CRÉDITO FORMATIVO

Peinados y acabados del cabello

Código

084225

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Peinados y recogidos

Duración 198

Pautas de preparación del peinado y recogido
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Recogido del cabello

58
Duración

Pelucas y extensiones
Mantenimiento del peinado y recogido

35
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza peinados y acabados del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final esperado.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las operaciones previas y particiones del cabello en función del peinado.
b) Se han establecido las características de las distintas técnicas de cambio de forma.
c) Se han seleccionado los parámetros de los aparatos generadores de calor.
d) Se ha seleccionado la técnica de secado en función del tipo de peinado.
e) Se ha establecido el procedimiento de realización de las anillas y ondas al agua.
f) Se han aplicado montajes de rulos para efectuar un marcado.
g) Se ha justificado el empleo de técnicas auxiliares y asociadas para realizar el peinado.
h) Se ha realizado la secuencia de operaciones del peinado.
i) Se han relacionado las técnicas de acabado con el tipo de peinado.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE PEINADOS Y ACABADOS DEL CABELLO

procedimentales

- Preparación, acomodación y protección del usuario o de la usuaria en el tocador.
- Realización de las operaciones previas y particiones del cabello en función del
peinado.
- Selección de los aparatos generadores de calor, y de las técnicas de secado y
marcado en función del tipo de peinado.
- Realización de las técnicas de secado y marcado en función del tipo de peinado.
- Realización de anillas y ondas al agua.
- Realización de montajes con rulos para efectuar un marcado.
- Combinación de técnicas auxiliares y asociadas para la elaboración del peinado.
- Realización de técnicas de acabados con el tipo de peinado. Características y
procedimiento de ejecución.
- Realización de las secuencias de operaciones del peinado.

conceptuales

- Operaciones previas al peinado: las particiones y los cosméticos protectores y
facilitadores del peinado. Criterios de selección y aplicación.
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- Técnicas de cambios de forma por calor: características y procedimiento de
ejecución (descripción, secuenciación y modo de realización). Moldeados y alisados
térmicos. Criterios de selección de aparatos de secado y útiles. Parámetros:
temperatura, dirección, zona de inicio, grosor de la mecha, volumen en raíz y
volumen de puntas, entre otros.
- Técnicas de cambios de forma por humedad: moldeados al agua (anillas y ondas al
agua). Características y procedimiento de ejecución.
- Técnicas de cambios de forma mediante moldes. La técnica del marcado.
- Técnicas auxiliares de peinados. Tipos (cepillado, cardado y ondas, entre otros).
- Técnicas asociadas al peinado. Tipos (crepado, batido, pulido y otros).
- Elementos que influyen en la realización de un peinado. Pautas generales para la
preparación del proceso del peinado.
- Técnicas de acabados: efecto mojado, lacado y natural, entre otros.

actitudinales

- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene.
- Orden en la colocación de productos en la realización de peinados y acabados.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
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CRÉDITO FORMATIVO

Recogido del cabello

Código

084235

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

35

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Peinados y recogidos

Duración 198

Pautas de preparación del peinado y recogido
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Peinados y acabados del cabello
Pelucas y extensiones

58
Duración

Mantenimiento del peinado y recogido

40
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final esperado.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado las operaciones previas relacionadas con el recogido.
b) Se han seleccionado las herramientas, los productos y los complementos.
c) Se han diferenciado las técnicas de ejecución de los diferentes trenzados.
d) Se ha establecido el modo de realización de enrollados, anillas, retorcidos y bucles.
e) Se han establecido los parámetros de selección de postizos en función del estilo de recogido.
f) Se han adaptado postizos en la ejecución de un recogido.
g) Se ha justificado la combinación de técnicas para la elaboración del recogido.
h) Se han relacionado los métodos de sujeción del recogido con los útiles y las herramientas apropiados.
i) Se ha justificado el empleo de elementos accesorios como factor potenciador del estilo.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE RECOGIDOS DEL CABELLO

procedimentales

- Realización de las operaciones previas y particiones del cabello relacionadas con el
recogido.
- Selección de herramientas, productos y complementos, y diferenciación de las
técnicas de ejecución.
- Realización de recogidos: trenzados (de raíz, cabos, espiga, cruzados, otros),
enrollados, cocas, anillas, retorcidos, cruzados, plumeado, bucles, recogidos italiano y
moños.
- Selección de postizos en función del estilo de recogido.
- Colocación de los postizos en la ejecución de un recogido.
- Realización de los métodos de sujeción del recogido con los útiles y las herramientas
apropiados.
- Realización de combinados de técnicas para la elaboración del recogido.
- Colocación de elementos accesorios como factor potenciador del estilo.

conceptuales

- Operaciones previas: las particiones. Preparación del cabello: criterios de selección y
ejecución.
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- Técnicas básicas para la realización de recogidos: tipos, descripción, características y
modo de realización. Los trenzados: tipos (de raíz, cabos, espigas, cruzados),
características y modo de realización. Enrollados y cocas: descripción, características
y modo de realización. Bucles y anillas: tipos, descripción, características y modo de
realización. Los retorcidos: tipos, descripción, características y modo de realización.
Los cruzados: tipos, descripción, características y modo de realización. El plumeado:
tipos, descripción, características y modo de realización.
- Elementos que influyen en la realización de un recogido. Pautas generales para la
preparación del recogido. Los puntos de anclaje.
- Postizos: tipos, protocolo de aplicación y adaptación al recogido.
- El recogido italiano y los moños.
- Técnica de fijación al recogido por utensilios, cosido, adornos y postizos, entre otros.

actitudinales

- Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario y de la usuaria.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas del usuario o de la usuaria.
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CRÉDITO FORMATIVO

Pelucas y extensiones

Código

084245

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

35

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Peinados y recogidos

Duración 198

Pautas de preparación del peinado y recogido
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Peinados y acabados del cabello
Recogido del cabello

58
Duración

Mantenimiento del peinado y recogido

40
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Coloca pelucas y extensiones, interpretando los requerimientos demandados.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los tipos de pelucas y sus modos de adaptación.
b) Se ha justificado la selección de pelucas en función de las necesidades personales y sociales del usuario o de la
usuaria.
c) Se han adaptado las pelucas correctamente.
d) Se han diferenciado los tipos de extensiones según su técnica de fijación.
e) Se han fijado las extensiones al cabello.
f) Se han retirado las extensiones del cabello.
g) Se han establecido los cuidados de mantenimiento de las prótesis pilosas.

CONTENIDOS
1. COLOCACIÓN DE PELUCAS Y EXTENSIONES

procedimentales

- Identificación de los tipos de pelucas y sus modos de adaptación.
- Selección de las pelucas en función de las necesidades personales y sociales del
usuario o de la usuaria.
- Colocación y adaptación de los tipos de pelucas.
- Identificación de los tipos de extensiones según su técnica de fijación.
- Realización de las técnicas de fijación y retirado de las extensiones al cabello.
- Ejecución de los cuidados de mantenimiento de las prótesis pilosas.

conceptuales

- Las pelucas. Tipos de pelucas. Sintéticas, naturales, totales, parciales, de señora,
caballero, teñidas, vírgenes, largas y cortas. Indicaciones y criterios de selección en
función de las necesidades personales y sociales. Adaptación craneal: por pegado,
cosido, anclaje por peineta, hebillas. Métodos de colocación de pelucas.
- Las extensiones. Formas de presentación de extensiones. Características y tipos
según la técnica de fijación: soldadas (uniones de queratina, silicona y por
ultrasonidos), cosidas, con adhesivos, trenzada y anulada, entre otros.
Procedimientos previos, particiones y colocación. Las técnicas alternativas: rastas y
cordones. Técnicas de eliminación de extensiones.
- Cuidados y mantenimiento de las prótesis pilosas.
-34-

actitudinales

- Respeto por la normativa y legislación vigente en las técnicas de colocación de
pelucas y extensiones.
- Interés por la mejora del servicio prestado.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
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CRÉDITO FORMATIVO

Mantenimiento del peinado y recogido

Código

084255

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Peinados y recogidos

Duración 198

Pautas de preparación del peinado y recogido
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Peinados y acabados del cabello
Recogido del cabello
Pelucas y extensiones

58
Duración

40
35
35

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina las pautas de mantenimiento del peinado y recogido, seleccionando los protocolos de optimización del
mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las técnicas básicas del mantenimiento del peinado y recogido.
b) Se han seleccionado los cosméticos de mantenimiento necesarios.
c) Se han identificado los útiles para su conservación.
d) Se han identificado los factores que modifican la duración del peinado.
e) Se han justificado los métodos de conservación y mantenimiento de adornos.
f) Se han propuesto medidas para optimizar el mantenimiento del peinado y recogido.

CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LAS PAUTAS DE MANTENIMIENTO DEL PEINADO Y RECOGIDO

procedimentales

- Elección de las técnicas básicas del mantenimiento del peinado y recogido (anillas
huecas, cardado y cepillado).
- Selección de los cosméticos de mantenimiento necesarios.
- Identificación de los útiles empleados en los peinados y recogidos para su
conservación.
- Identificación de los factores que modifican la duración del peinado.
- Identificación de los métodos de conservación y mantenimiento de adornos.
- Eliminación de residuos en el cabello después de retirar el recogido.
- Realización de las técnicas de conservación y mantenimiento de adornos y otros
útiles.
- Realización de la evaluación y el control de calidad de los procesos de cambio de
forma temporal.
- Realización de las medidas para optimizar el mantenimiento del peinado y recogido.

conceptuales

- Técnicas básicas de mantenimiento del peinado. Tipos y pautas que hay que seguir:
las anillas huecas, el cardado, el cepillado.
- Cosméticos para aumentar la duración del peinado y recogido.
- Útiles empleados en el mantenimiento. Características y forma de empleo.
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- Factores que modifican la duración del peinado y recogido.
- Métodos para realizar la evaluación y el control de la calidad de los procesos de
cambio de forma temporal.

actitudinales

- Interés por la mejora del servicio prestado.
- Interés por ampliar conocimientos de productos o trabajos relacionados con los
cambios de forma temporal del cabello.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas previas a la coloración y decoloración del cabello

Código

084314

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

80

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Coloración capilar

Duración 198

Técnicas de coloración del cabello

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de decoloración del cabello

50
Duración

Cuidados y mantenimiento del color

38
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Propone cambios de coloración del cabello, relacionando su estado con las demandas y estilos planteados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la escala de tonos del color natural del cabello.
b) Se han distinguido los tonos y reflejos del color del cabello en la carta de colores.
c) Se han identificado los aspectos que condicionan el proceso de cambio de color.
d) Se ha examinado el estado del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado en la ficha técnica los datos obtenidos.
f) Se ha reconocido la influencia de las alteraciones y el color del cabello en el proceso.
g) Se han diferenciado los tipos de cambios de coloración.
h) Se han identificado las tendencias de moda en la coloración del cabello.
i) Se han identificado las necesidades/demandas del cliente o de la clienta para la propuesta de cambio de
coloración.
2. Pone a punto el proceso de aplicación de tintes capilares, justificando la selección de medios y las operaciones de
preparación del producto.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los útiles, materiales y equipos necesarios para los cambios de color del cabello.
b) Se ha justificado la selección de cosméticos para el cambio de color.
c) Se ha justificado la selección del producto oxidante según las características del cabello.
d) Se han realizado los cálculos volumétricos para la dilución del oxidante en función de las necesidades.
e) Se ha realizado la mezcla de los cosméticos para el cambio de color.
f) Se han establecido las condiciones de seguridad e higiene en la preparación y manipulación de cosméticos.
g) Se han determinado los criterios de selección en la aplicación de métodos de higiene, desinfección y
esterilización.
3. Aplica medidas y técnicas previas a la coloración y a la decoloración, analizando el protocolo de aplicación.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han especificado las medidas de acomodación y protección del usuario o de la usuaria y del profesional.
Se ha justificado la aplicación de la prueba de tolerancia al tinte.
Se han identificado las pautas de aplicación de la prueba de tolerancia.
Se han determinado los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas.
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e) Se han diferenciado las pautas de aplicación de las distintas técnicas previas.
f) Se ha justificado la elección de las técnicas previas.
g) Se ha preparado el cabello antes de la coloración, con la aplicación de técnicas de mordiente, pre-pigmentación
o decapado.

CONTENIDOS
1. PROPUESTA DE CAMBIOS DE COLOR

procedimentales

- Identificación de la escala de tonos del color natural del cabello.
- Identificación de los tonos y reflejos del color del cabello, y localización en la carta de
colores.
- Identificación de los aspectos que condicionan el proceso de cambio de color.
- Identificación del estado del cuero cabelludo y del cabello.
- Realización de fichas técnicas con los datos obtenidos.
- Identificación de la influencia de las alteraciones y el color del cabello en el proceso
de cambios de color.
- Identificación de los tipos de los cambios de coloración.
- Identificación de las tendencias de moda en la coloración del cabello.
- Detección de las necesidades y demandas del cliente o de la cliente.

conceptuales

- El color natural del cabello: características y escalas de tonos y reflejos.
- Teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración: círculo
cromático. Cualidades de un color: tono, intensidad, reflejo. Escala de tonos, tonos
base. Carta de colores. Reflejos o matices: tipos, importancia del reflejo en la tinción.
- Aspectos que condicionan el proceso de cambio de color. Estudio estético: influencia
del color de los ojos y del color de la piel, entre otros. Estudio de las características
del cuero cabelludo. Estudio del estado del cabello: coloración inicial del cabello,
porosidad, porcentaje de canas, grosor y resistencia, aspecto exterior, tratamientos
químicos sufridos con anterioridad, diferencias de tonalidad.
- Análisis de los procesos de cambio de coloración capilar: análisis según duración de
los efectos (temporales, semipermanentes y permanentes), según composición de
los cosméticos (naturales y artificiales; metálicos, vegetales y sintéticos; entre otros)
y según su acción sobre el tallo capilar (tinción y decoloración).
- Estilos de coloración: tendencias de moda en la coloración del cabello.
- La ficha del cliente o de la clienta.
- Propuesta de cambios de coloración: según necesidades, demandas y características
personales.

actitudinales

-

Cuidado y método en el plan de trabajo.
Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de informes.
Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario o de la usuaria.
Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías.

2. PUESTA A PUNTO DEL PROCESO DE APLICACIÓN
procedimentales

- Selección de los útiles, materiales y equipos necesarios para los cambios de color del
cabello.
- Selección de los cosméticos para el cambio de color.
- Selección del producto oxidante según las características del cabello.
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- Realización de los cálculos volumétricos para la dilución del oxidante en función de
las necesidades.
- Realización de las mezclas de los cosméticos para el cambio de color.
- Aplicación de las pautas de seguridad e higiene en la preparación y manipulación de
cosméticos.
- Determinación de los criterios de selección en la aplicación de métodos de higiene,
desinfección y esterilización.

conceptuales

- Útiles y materiales: descripción, características. Pautas de preparación y
manipulación.
- El cosmético decolorante: factores que intervienen en la elección de producto
oxidante y alcalino (acelerador). Pautas de preparación y manipulación.
- Criterios de selección del producto colorante. Pautas de preparación y manipulación.
- Criterios de selección del producto oxidante. Pautas de preparación y manipulación.
- Criterios de selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización. Pautas de
aplicación.

actitudinales

- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Respeto por la normativa y legislación vigente de la limpieza, desinfección y
esterilización en los procesos de coloración del cabello.
- Orden en la colocación de productos.
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS Y TÉCNICAS PREVIAS

procedimentales

-

Acomodación y protección del usuario o de la usuaria y del o de la profesional.
Aplicación en la prueba de tolerancia al tinte.
Identificación de las pautas de aplicación de la prueba de tolerancia.
Determinación de los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas.
Diferenciación de las pautas de aplicación de las distintas técnicas previas.
Justificación de la elección de las técnicas previas.
Preparación del cabello antes de la coloración, con la aplicación de técnicas de
mordiente, pre-pigmentación o decapado.

conceptuales

- Medidas de seguridad en los procesos de cambio de coloración capilar: criterios de
preparación y acomodación del cliente o de la clienta. Medidas de protección del
usuario o de la usuaria y del o de la profesional.
- Medidas de seguridad en la aplicación de tintes.
- Prueba de tolerancia: pautas y criterios de realización.
- Técnicas previas a la coloración permanente. Procedimiento de trabajo.
Precauciones. Técnica de mordiente: pautas de aplicación sobre cabellos blancos y
sobre cabellos vírgenes. Técnica de pre-pigmentación: pautas de aplicación;
pigmentación de canas. Técnica de decapado: pautas de aplicación y precauciones.

actitudinales

- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Respeto a la normativa y legislación vigente.
- Interés por la adaptación de las técnicas de coloración a las características de cada
persona.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de coloración del cabello

Código

084324

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

50

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Coloración capilar

Duración 198

Técnicas previas a la coloración y decoloración del cabello
Técnicas de decoloración del cabello

80
Duración

Cuidados y mantenimiento del color

38
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica operaciones de coloración en el cabello, seleccionando y justificando el procedimiento de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de la coloración temporal y semipermanente.
b) Se han diferenciado las pautas de aplicación de los colorantes temporales y semipermanentes.
c) Se han relacionado los tipos de coloración permanente con las técnicas de aplicación del color.
d) Se han secuenciado los pasos que hay que seguir en las técnicas de coloración permanente del cabello.
e) Se han aplicado los distintos tipos de técnicas de coloración parcial.
f) Se han distinguido las técnicas complementarias en los procesos de coloración.
g) Se han identificado las variables que determinan el proceso de coloración.
h) Se ha verificado la coincidencia del color elegido con el resultado obtenido.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE OPERACIONES DE COLORACIÓN

procedimentales

- Identificación de las fases del proceso de la coloración temporal y semipermanente.
- Diferenciación de las pautas de aplicación de los colorantes temporales y
semipermanentes.
- Relación de los tipos de coloración permanente con las técnicas de aplicación del
color.
- Realización de la coloración temporal y semipermanente.
- Realización de las técnicas de coloración permanente del cabello.
- Realización de los distintos tipos de técnicas de coloración parcial.
- Identificación de las técnicas complementarias en los procesos de coloración.
- Identificación de las variables que determinan los procesos de coloración.
- Verificación del color elegido con el resultado obtenido.

conceptuales

- Proceso de coloración temporal y semipermanente. Técnicas de aplicación de
colorantes vegetales, metálicos y sintéticos: formas cosméticas, procedimiento, fases
y pautas de aplicación. Técnicas de aplicación de colorantes tono sobre tono.
- Proceso de coloración permanente total: procedimiento, fases y pautas de
aplicación. Factores que intervienen en la aplicación. Técnicas complementarias.
Retoques.
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- Proceso de coloración permanente parcial: procedimiento, fases y pautas de
aplicación. Tipos: monocolor, bicolor, tricolor. Factores que intervienen en la
aplicación. Técnicas complementarias: degradado, nebulosas, barridos y otros.
- Variables que determinan el proceso de coloración. Características del cabello,
tiempo de exposición y catalizadores térmicos y químicos.
- Control del proceso.

actitudinales

- Interés por los procesos de coloración del cabello.
- Orden en la colocación de productos.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de decoloración del cabello

Código

084334

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

38

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Coloración capilar

Duración 198

Técnicas previas a la coloración y decoloración del cabello

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de coloración del cabello

80
Duración

Cuidados y mantenimiento del color

50
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas de decoloración en el cabello, relacionando el procedimiento de trabajo con el resultado final.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los fundamentos de la decoloración.
b) Se han determinado las fases del proceso de decoloración.
c) Se han establecido las variables que afectan al proceso de decoloración.
d) Se han identificado las técnicas de hidratación del cabello post-tratamiento.
e) Se han aplicado cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y sobre cabello teñido.
f) Se ha relacionado el grado de decoloración con el tiempo de exposición, como factor determinante del proceso.
g) Se han utilizado diferentes técnicas de decoloración para la realización de mechas.
h) Se han realizado retoques de raíces.
i) Se han especificado las medidas de precaución y normas de seguridad.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DECOLORACIÓN EN EL CABELLO

procedimentales

-

conceptuales

- Fundamentos de la decoloración.
- Variables o factores que determinan el proceso de decoloración. Los catalizadores:
calor húmedo, vapor, calor seco e infrarrojos. Técnicas de hidratación del cabello
decolorado.
- Técnicas de la decoloración total del cabello: fases y tiempos del proceso. Pautas de
aplicación del colorante en cabellos vírgenes y teñidos.
- Técnicas de decoloración parcial del cabello: fases y tiempos del proceso. Pautas de
aplicación con gorro, con papel, con peine y otros.

Determinación de los efectos de la decoloración.
Identificación de las fases de proceso de decoloración.
Aplicación de las variables que afectan el proceso de decoloración.
Aplicación de las técnicas de hidratación del cabello post-tratamiento.
Aplicación de cosméticos decolorantes sobre cabello virgen y cabello teñido.
Realización de diferentes técnicas de decoloración para la realización de mechas.
Realización de retoque de raíces.
Aplicación de las medidas de precaución y normas de seguridad.
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- Técnicas de procedimientos de aplicación de retoques.
- Precauciones y normas de seguridad para la decoloración.
- Control del proceso de decoloración.

actitudinales

- Interés por atender y adaptase a las necesidades del usuario o de la usuaria.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas del usuario o de la usuaria.
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CRÉDITO FORMATIVO

Cuidados y mantenimiento del color

Código

084344

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Coloración capilar

Duración 198

Técnicas previas a la coloración y decoloración del cabello
Técnicas de coloración del cabello

80
Duración

Técnicas de decoloración del cabello

50
38

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establece pautas de asesoramiento, determinando los cuidados y mantenimiento del color.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las características del cabello con los cosméticos de mantenimiento.
b) Se han vinculado las pautas de mantenimiento con la permanencia del color.
c) Se han identificado las precauciones que hay que tomar para el cuidado de los cabellos decolorados.
d) Se han propuesto medidas para optimizar el resultado del servicio.
e) Se han determinado los criterios que permiten evaluar los resultados finales obtenidos.
f) Se ha obtenido información sobre el grado de satisfacción del cliente o de la clienta.

CONTENIDOS
1. ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS DE ASESORAMIENTO EN EL COLOR

procedimentales

- Relación de las características del cabello con los cosméticos de mantenimiento.
- Identificación de las precauciones que hay que tomar para el cuidado de los cabellos
decolorados.
- Aplicación de técnicas de asesoramiento en distintas condiciones o servicios.
- Determinación de los criterios que permiten evaluar los resultados finales obtenidos.
- Aplicación de técnicas de comunicación para evaluar los resultados obtenidos y el
grado de satisfacción del cliente o de la clienta.
- Obtención de la información sobre el grado de satisfacción del cliente o de la clienta.

conceptuales

- Cosmética reparadora de mantenimiento del color del cabello. Criterios de selección
y manipulación.
- Asesoramiento en la venta de cosméticos de mantenimiento y cuidados del cabello
decolorado y coloreado.
- Pautas para el mantenimiento del color y cuidado del cabello decolorado.
- Parámetros que definen la calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.
- Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente o de la clienta.

actitudinales

- Interés por atender y adaptase a las necesidades del usuario o de la usuaria.
- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas del usuario o de la usuaria.
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CRÉDITO FORMATIVO

Análisis y preparación de cosméticos

Código

084414

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

32

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cosmética para peluquería

Duración 132

Selección de cosméticos
Manipulación y almacenamiento de cosméticos

40
Duración

Venta de cosméticos

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza los cosméticos, analizando su composición y presentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del producto cosmético según la reglamentación técnico-sanitaria.
b) Se ha especificado la función de los componentes internos de un cosmético.
c) Se han relacionado las características de las sustancias empleadas en los cosméticos, con la función que
desempeñan.
d) Se han caracterizado los elementos que constituyen la parte externa de un cosmético.
e) Se ha indicado la normativa que tiene que cumplir el etiquetado.
f) Se ha valorado la importancia de la parte externa del cosmético como medio de información al consumidor.
2. Prepara productos cosméticos para peluquería, interpretando los procedimientos de elaboración.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado el material y los equipos de laboratorio empleados en la preparación de productos
cosméticos.
b) Se han realizado las operaciones básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso y de volumen.
c) Se han especificado las medidas de higiene y asepsia que hay que aplicar en la preparación de productos
cosméticos.
d) Se ha establecido la diferencia entre composición cuantitativa y cualitativa.
e) Se han caracterizado las diferentes formas cosméticas.
f) Se han determinado las pautas de elaboración en función del tipo de cosmético que se va a preparar.
g) Se han preparado cosméticos sencillos, empleando las materias primas, el material y los equipos adecuados.
h) Se han seguido las pautas de limpieza y colocación del material de laboratorio empleado.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE COSMÉTICOS PARA PELUQUERÍA

procedimentales

- Identificación de la reglamentación técnico-sanitaria del cosmético.
- Clasificación de los componentes de un cosmético.
- Identificación de excipiente, aditivos y correctores empleados en la formulación de
un cosmético.
- Identificación de los tipos de excipientes.
-46-

- Clasificación de los principios activos más utilizados, atendiendo al efecto y a la
acción que realizan.
- Distinción entre la parte externa e interna de un cosmético.
- Interpretación de la información que consta en los etiquetados de los productos
cosméticos.

conceptuales

- Producto cosmético. Diferencia entre cosmético y medicamento. Reglamentación
técnico-sanitaria de productos cosméticos.
- Partes de un cosmético:
• Parte interna. Componentes del cosmético: principio activo, excipiente o
vehículo, aditivos (conservantes, colorantes y perfumes) y correctores.
Funciones de cada uno de ellos.
• Parte externa. Envase, cartonaje y prospecto. Composición cuantitativa y
cualitativa. Sustancias prohibidas y restringidas en los cosméticos. El
etiquetado: requisitos. Símbolos (PAO). Normas que tiene que cumplir.
Nomenclatura o código INCI. Especificaciones que deben constar en las
etiquetas o prospectos de los productos cosméticos.
- Sustancias empleadas frecuentemente en los cosméticos. Tipos de agua: desionizada
y destilada. Tensioactivos, modificadores de pH (concepto de “pH” y “ácido-base”).
Reacciones de neutralización, oxidación-reducción y polimerización. Humectantes,
modificadores de la viscosidad, entre otros. El agua oxigenada como decolorante.

actitudinales

- Valoración de la importancia de adquirir una buena base cosmética para realizar una
práctica profesional seria y responsable.
- Interés por estar al día en los avances científicos y técnicos en el campo de la
cosmetología.
- Valoración de la importancia de la parte externa del cosmético para el consumidor.
- Respeto por la legislación de cosméticos, desde el punto de vista profesional.

2. PREPARACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS PARA PELUQUERÍA

procedimentales

- Utilización de materiales y equipos que se necesitan en las operaciones físicoquímicas elementales para la preparación de productos cosméticos.
- Realización de las operaciones básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso y
volumen.
- Aplicación de las medidas de protección personal, limpieza, higiene y
almacenamiento del material en la preparación de productos cosméticos.
- Diferenciación entre composición cualitativa y cuantitativa.
- Caracterización de las diferentes formas cosméticas.
- Determinación de las pautas de elaboración en función del tipo de cosmético que se
va a preparar.
- Interpretación de las instrucciones básicas en la preparación de cosméticos.
- Preparación de cosméticos sencillos empleando materias primas, el material y los
equipos adecuados.
- Realización de clasificaciones de tensioactivos atendiendo a su comportamiento
iónico.
- Análisis de los tipos de emulsiones.

conceptuales

- El laboratorio cosmético para peluquería: útiles, materiales y equipos. Materias
primas. Limpieza, higiene, asepsia y almacenamiento del material del laboratorio
-47-

cosmético y medidas de protección personal. Operaciones elementales en la
preparación de cosméticos: medidas de sólidos, medidas de líquidos, determinación
de valores de pH y métodos de mezclas y de separación.
- La fórmula cosmética: expresión de la concentración. Composición cualitativa y
cuantitativa. Formas cosméticas. Tipos y características.
- Sistemas monofásicos y polifásicos: disoluciones (características, propiedades,
expresión de la concentración), lociones, dispersiones, suspensiones, emulsiones,
geles, aerosoles, espumas. Polvos. Barras o sticks. Envases monodosis.
- Pautas de preparación de cosméticos para peluquería. Análisis de la fórmula
cosmética. Fases. Modus operandi. Características de los ingredientes. Criterios de
valoración del producto final: análisis de las características organolépticas, físicas
(untuosidad, consistencia) y química (pH).

actitudinales

- Interés en la protección del medio ambiente.
- Rigor y precisión en la elaboración de cosméticos.
- Interés por ampliar conocimientos de cosmética capilar.
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CRÉDITO FORMATIVO

Selección de cosméticos

Código

084424

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cosmética para peluquería

Duración 132

Análisis y preparación de cosméticos
Manipulación y almacenamiento de cosméticos
Venta de cosméticos

32
Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona cosméticos, relacionando sus características con el proceso técnico de peluquería.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los tipos de cosméticos que se emplean en un establecimiento de peluquería.
b) Se ha relacionado el mecanismo de acción de un champú con los ingredientes activos que contiene.
c) Se ha relacionado la composición de un acondicionador con los efectos que origina en la fibra capilar.
d) Se han determinado los efectos de los protectores sobre la fibra capilar.
e) Se han establecido las transformaciones que tienen lugar en la fibra capilar en los procesos de cambio de forma
temporal del cabello.
f) Se ha relacionado la aplicación de los cosméticos específicos del proceso de cambio permanente del cabello con los
cambios químicos que tienen lugar en el mismo.
g) Se han identificado los componentes de los cosméticos para cambios de color y su acción sobre el tallo capilar.
h) Se han reconocido los cosméticos para las alteraciones capilares que se emplean habitualmente en
establecimientos de peluquería.
i) Se ha valorado la importancia de la elección del cosmético adecuado en cada proceso técnico.
2. Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de peluquería, relacionando la composición con sus
efectos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los cosméticos para manicura y pedicura.
b) Se han relacionado sus principios activos con el mecanismo de acción.
c) Se ha relacionado la forma cosmética con el modo de aplicación.
d) Se ha seleccionado el cosmético adecuado a cada fase del proceso.
e) Se han especificado los cosméticos empleados en el proceso de afeitado en establecimientos de peluquería.
f) Se ha establecido la acción de cada cosmético empleado en las técnicas de barbería, en función de sus principios
activos.
g) Se ha seleccionado el cosmético adecuado según las características del cliente o de la clienta.
h) Se ha identificado la cosmética masculina de protección y de tratamiento.

CONTENIDOS
1. SELECCIÓN DE COSMÉTICOS PARA PROCESOS TÉCNICOS DE PELUQUERÍA
procedimentales

- Diferenciación de los tipos de cosméticos empleados en peluquería.
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- Identificación del papel de los diferentes tensioactivos en la formulación de un
champú.
- Clasificación de los distintos tipos de champúes atendiendo a su forma cosmética y al
uso al que serán destinados.
- Identificación de los factores que afectan al deterioro capilar.
- Relación de la composición del acondicionador con los efectos que origina en la fibra
capilar.
- Determinación de los efectos de los protectores sobre la fibra capilar.
- Observación y descripción de las transformaciones que sufre la fibra capilar en los
procesos de cambio de forma temporal.
- Identificación y diferenciación de los procesos químico-físicos realizados por los
cosméticos utilizados en las fases de reducción y neutralización, en el cambio de
forma permanente.
- Identificación de la composición de los productos cosméticos utilizados en la
coloración capilar, y su acción en la fibra capilar.
- Distinción y análisis de las clases de cosméticos adecuados para tratamientos
capilares.

conceptuales

- Cosméticos según su forma cosmética y según el uso al que se destinan.
- Cosméticos para la higiene del cabello. Composición, mecanismos de actuación. La
suciedad capilar y del cuero cabelludo: procedencia de la suciedad del cabello y del
cuero cabelludo. Formulación de un champú. Mecanismos de actuación. Tipos de
champúes.
- Cosméticos acondicionadores del cabello. Causas principales del deterioro de la
queratina capilar. Composición. Mecanismo de actuación. Formulación y formas
cosméticas.
- Cosméticos protectores del cabello. Forma de aplicación, efectos, mecanismo de
actuación y criterio de selección.
- Cosméticos para cambios de forma temporal y permanente del cabello.
Antecedentes históricos de la permanente. Fundamento científico, composición,
forma de actuar, tipos y criterios de selección. Fijadores y cosméticos que facilitan el
peinado. Cosméticos reductores y neutralizantes (activos cosméticos, formas de
actuar, legislación). Cosméticos especiales. Cosméticos complementarios. Protocolo
del proceso de cambios de forma permanente del cabello.
- Cosméticos para cambio de color del cabello. Datos históricos. Tipos de colorantes
capilares: temporales, semipermanentes, permanentes y decolorantes capilares.
Composición, mecanismo de actuación, criterios de selección, formas de
presentación y precauciones de uso de cada uno de ellos. Compuestos que
intervienen en los procesos de cambios de color: Agua oxigenada (concepto de
“oxidación-reducción”, reacciones redox). Diluciones y mezclas, precauciones,
conservación y almacenamiento. Amoníaco. Otras técnicas asociadas a los cambios
de color: mordentado previo, prepigmentación y decapado.
- Cosméticos para alteraciones capilares. Composición de los cosméticos para el
tratamiento de la seborrea, pitiriasis, alopecia, otros. Mecanismos de actuación,
efectos, forma de aplicación.
- Criterios de selección de los cosméticos para procesos técnicos de peluquería.

actitudinales

- Preocupación por obtener información sobre los nuevos productos cosméticos
capilares que cada día aparecen en el mercado.
- Interés a la hora de elegir los productos cosméticos más adecuados en cada proceso
técnico.
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- Interés por conocer a fondo las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los
cosméticos.
2. COSMÉTICOS PARA TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE PELUQUERÍA

procedimentales

- Diferenciación y análisis de los cosméticos para manicura y pedicura, sus
características y componentes.
- Relación de sus principios activos en los procesos de manicura y pedicura con el
mecanismo de acción.
- Relación de la forma cosmética, en los procesos de manicura y pedicura, con el
modo de aplicación.
- Clasificación de los cosméticos que se utilizan para el cuidado de manos y pies.
Reconocimiento de los principios activos más actuales utilizados en estos cosméticos
y sus mecanismos de actuación.
- Selección del cosmético adecuado a cada fase del proceso de manicura y pedicura.
- Clasificación e identificación de los productos que se emplean antes, durante y
después del proceso de afeitado.
- Distinción y análisis de los principios activos más utilizados para el afeitado.
- Selección de los cosméticos empleados en el proceso de afeitado en
establecimientos de peluquería.
- Identificación de las características químicas de cada grupo de cosméticos.
- Elección del cosmético adecuado según las características del cliente o de la clienta.
- Identificación de la cosmética masculina de protección y de tratamiento.

conceptuales

- Cosméticos de manicura y pedicura. Cosméticos para limpieza de manos y uñas
(quitaesmaltes, blanqueadores y quitamanchas ungueales), cosméticos para el
tratamiento de la cutícula, productos para el masaje de uñas, endurecedores y
bases. Cosméticos para la decoración de uñas, productos para el secado, cosméticos
de protección y cuidado de manos y pies. Cosméticos para el tratamiento de
durezas.
- Características de los cosméticos de manicura y pedicura. Composición, formas
cosméticas, criterios de selección, mecanismo de actuación, finalidad y modo de
empleo.
- Cosméticos para el afeitado. Tipos: para antes, durante y después.
- El afeitado y sus técnicas: afeitado húmedo y seco.
- Características de los cosméticos para el afeitado. Composición, criterios de
selección, formas cosméticas de los preparados after-shave, afeitado, preafeitado y
de los cosméticos para el afeitado húmedo, mecanismo de actuación, finalidad y
modo de empleo.
- Cosmética masculina. Protección y tratamiento.

actitudinales

- Valoración del cuidado de las manos como parte importante de la Imagen personal.
- Respeto por las normas de higiene y prevención, con el fin de evitar la transmisión
de enfermedades.
- Toma de conciencia de la importancia de la cosmética para el afeitado y el cuidado
de los pies.
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CRÉDITO FORMATIVO

Manipulación y almacenamiento de cosméticos

Código

084434

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cosmética para peluquería

Duración

Análisis y preparación de cosméticos
Selección de cosméticos

132
32

Duración

Venta de cosméticos

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones óptimas de conservación.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las causas y los factores que producen, con más frecuencia, alteraciones en los cosméticos.
b) Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos cosméticos con los cambios que se
originan en sus características organolépticas.
c) Se han identificado las condiciones óptimas de almacenamiento para garantizar la correcta conservación de los
productos cosméticos.
d) Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los productos cosméticos para garantizar unas
condiciones higiénico-sanitarias idóneas de aplicación.
e) Se han analizado las consecuencias de una incorrecta manipulación de los productos cosméticos.
f) Se han aplicado las pautas de recogida de los productos cosméticos contaminados y/o alterados, respetando la
normativa vigente y el medio ambiente.

CONTENIDOS
1. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COSMÉTICOS

procedimentales

- Identificación de los factores físicos, químicos y biológicos que pueden afectar a la
estabilidad de los preparados cosméticos.
- Identificación de los cambios organolépticos en productos alterados.
- Identificación de las condiciones óptimas de almacenamiento de los productos
cosméticos para su correcta conservación.
- Aplicación de las pautas para un correcto almacenamiento y conservación de los
productos cosméticos
- Aplicación de estrategias para la manipulación y utilización de los cosméticos en
condiciones higiénico-sanitarias correctas, para prevenir riesgos y enfermedades
profesionales, y evitar contaminaciones.
- Aplicación de protocolos de actuación ante la aparición de reacciones adversas a los
cosméticos.
- Aplicación de la normativa vigente sobre medio ambiente en la recogida de los
cosméticos contaminados y/o alterados.

conceptuales

- Estabilidad cosmética. Agentes causantes de alteraciones cosméticas. Tipos de
alteraciones más frecuentes (inestabilidad de las disoluciones, suspensiones,
emulsiones y sólidos). Pruebas de estabilidad.
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- Técnicas de conservación y almacenamiento: contaminación microbiológica.
- Técnicas de manipulación y aplicación. Alteraciones relacionadas con la
manipulación y aplicación de cosméticos.
- Condiciones del almacén de cosméticos (temperatura, humedad, luz, ventilación,
organización y mobiliario, entre otros).
- Normativa sobre recogida de productos cosméticos contaminados y/o alterados.
- Reacciones adversas a cosméticos: causas, consecuencias, prevención y forma de
actuar.
- Enfermedades profesionales relacionadas con la manipulación de cosméticos.
Prevención.

actitudinales

- Responsabilidad en el almacenamiento correcto de los productos capilares.
- Respeto por el trabajo en equipo.
- Sensibilización sobre la importancia de cumplir la normativa de recogida de
cosméticos contaminados y/o alterados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Venta de cosméticos

Código

084444

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cosmética para peluquería

Duración 132

Análisis y preparación de cosméticos
Selección de cosméticos

32
Duración

Manipulación y almacenamiento de cosméticos

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica pautas de venta de cosméticos, informando sobre sus características, funciones y efectos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
b) Se han establecido las diferencias entre los cosméticos de venta al público y los de uso profesional.
c) Se han especificado los establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.
d) Se han realizado fichas informativas sobre los efectos y la aplicación de cosméticos.
e) Se ha relacionado el consejo profesional con la mejora del servicio de venta de cosméticos.
f) Se ha determinado la importancia de mantener una constante actualización en productos de innovación en
peluquería.
g) Se han utilizado medios para obtener información sobre innovaciones cosméticas para peluquería.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE PAUTAS DE VENTA DE COSMÉTICOS DE PELUQUERÍA

procedimentales

- Identificación de las diversas líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
- Diferenciación entre los cosméticos de venta al público y los cosméticos para
profesionales.
- Realización de fichas informativas sobre los efectos y la aplicación cosmética.
- Aplicación de las diferentes técnicas de venta y su adecuación al tipo de cliente o
clienta.
- Realización de diseños de protocolos de actuación para un correcto asesoramiento
profesional.
- Obtención de información de los cosméticos capilares más innovadores para
peluquería.

conceptuales

- Líneas comerciales de cosméticos para peluquería.
- Cosméticos de venta al público y cosméticos para profesionales. Diferencias y
semejanzas.
- Establecimientos de venta de cosméticos para peluquería, como franquicias,
distribuidoras para profesionales o hipermercados.
- Técnicas de venta y asesoramiento cosmético en establecimientos de peluquería.
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- Innovaciones en cosmética para peluquería. Fuentes de información, como revistas
profesionales, dossieres de las casas comerciales, demostraciones técnicas de
aplicación de cosméticos, y otros.

actitudinales

- Actitud equilibrada entre los propios intereses profesionales y los de la clientela.
- Interés por mantener una actitud crítica frente a la información que rodea a los
cosméticos, especialmente, la publicidad.
- Interés por conocer los últimos avances científicos y técnicos en el campo de la
cosmetología: actualización profesional.

-55-

CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de corte

Código

084515

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

49

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Técnicas de corte de cabello

Duración 189

Corte del cabello con tijera
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Corte del cabello con navaja
Corte del cabello con maquinilla
Estilos de corte

40
Duración

30
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara la zona de trabajo, seleccionando medios, útiles y herramientas.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los útiles y las herramientas necesarios para el proceso.
b) Se han seleccionado modelos básicos de tijeras, navajas y maquinillas.
c) Se han aplicado medidas de protección del o de la profesional y del usuario o de la usuaria.
d) Se han establecido pautas para una correcta higiene postural.
e) Se ha seleccionado la lencería y los útiles auxiliares para el corte.
f) Se han aplicado los protocolos de higiene y mantenimiento de herramientas y útiles.
g) Se ha seguido la normativa actual de control de útiles cortantes.
2. Caracteriza las técnicas de corte, relacionándolas con el efecto visual pretendido.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferencias entre la técnica y el estilo de corte.
b) Se han caracterizado la técnica del corte recto, desfilado, dentado, entresacado y picoteado, entre otros.
c) Se han determinado los útiles empleados en cada técnica.
d) Se han establecido las líneas de corte para cada técnica.
e) Se han secuenciado las fases de ejecución.
f) Se han determinado las zonas de aplicación.
g) Se han seleccionado procedimientos para la realización de técnicas de desfilado, dentado, entresacado y
picoteado, entre otras.
h) Se han relacionado los parámetros que definen cada técnica con los efectos conseguidos.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

procedimentales

- Selección de los modelos básicos de tijeras, navajas y maquinillas.
- Preparación del o de la profesional y del puesto de trabajo.
- Aplicación de las medidas de protección del o de la profesional y del usuario o de la
usuaria.
- Aplicación de las pautas para una correcta higiene postural.
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- Selección de la lencería y de los útiles auxiliares para el corte.
- Aplicación de los protocolos de higiene y mantenimiento de herramientas y útiles.
- Aplicación de la normativa actual de control de útiles cortantes.

conceptuales

actitudinales

- Útiles y herramientas de corte: características, tipos, manejo, funciones, materiales,
partes, accesorios (peines y cepillos, tijeras, navajas y maquinillas manual y
eléctrica), partes y accesorios.
- El o la profesional y puesto de trabajo: medidas de protección del o de la profesional
y del usuario o de la usuaria. Higiene postural.
- Lencería y útiles auxiliares para el corte. Criterios de distribución de útiles y
materiales en el puesto de trabajo: las capas de corte, estolas con pesas,
pulverizaciones y pinzas, entre otros.
- Criterios de selección de las medidas de higiene y desinfección de útiles, aparatos y
herramientas utilizadas en el corte. El mantenimiento: afilado, engrasado y
protección de las herramientas.
- Normativa de control de residuos y útiles cortantes.
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.
- Responsabilidad en el cuidado, el mantenimiento y la desinfección de los útiles de
manejo habitual de corte de cabello.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CORTE

procedimentales

- Identificación de la técnica del corte recto, desfilado, dentado, entresacado y
picoteado, entre otros.
- Selección de los útiles empleados en cada técnica.
- Selección de las líneas de corte para cada técnica.
- Secuenciación de las fases de ejecución.
- Identificación de las zonas de aplicación.
- Selección de los procedimientos para la realización de técnicas de desfilado,
dentado, entresacado y picoteado, entre otras.
- Identificación de los parámetros que definen cada técnica con los efectos
conseguidos.
- Relación de las técnicas de corte con los efectos pretendidos.

conceptuales

- Parámetros que caracterizan las técnicas de corte. La línea de corte. Diferencias
entre técnicas, tipos y estilos de corte.
- Técnica de corte recto: útiles empleados y forma de realización.
- Técnica de corte desfilado: útiles empleados y forma de realización.
- Técnica de corte dentado: útiles empleados y forma de realización.
- Técnica de corte entresacado o vaciado: útiles empleados y forma de realización.
- Técnica de picoteado: útiles empleados y forma de realización.
- Efectos visuales. Parámetros que definen los efectos: volumen, longitud, peso,
densidad y simetría.

actitudinales

- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene.
- Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
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- Autonomía en el desarrollo de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Corte del cabello con tijera

Código

084525

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Técnicas de corte de cabello

Duración 189

Técnicas de corte
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

49

Corte del cabello con navaja
Corte del cabello con maquinilla

Duración

Estilos de corte

30
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Corta el cabello con tijera, relacionando la técnica con las características del cabello y el estilo de corte.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido pautas para el manejo y la sujeción de la tijera.
b) Se han relacionado los movimientos de tijera con el tipo de línea.
c) Se han efectuado las técnicas previas para el acondicionado del cabello.
d) Se han determinado las particiones en el cabello previas al corte.
e) Se han establecido parámetros para la realización del corte.
f) Se ha valorado la importancia de la mecha guía.
g) Se ha secuenciado el corte en el orden establecido.
h) Se han aplicado procedimientos establecidos en la realización del corte con tijera.

CONTENIDOS
1. CORTE DE CABELLO CON TIJERA

procedimentales

- Determinación de las pautas para el manejo y sujeción de la tijera, y su relación con
el tipo de línea.
- Ejecución de las técnicas previas para el acondicionado del cabello.
- Determinación de las particiones en el cabello, previas al corte.
- Determinación de los parámetros para la realización del corte.
- Utilización de la mecha guía.
- Secuenciación del corte en el orden establecido.
- Aplicación de los procedimientos establecidos en la realización del corte con tijera.

conceptuales

- Técnica de utilización de la tijera. Formas de sujeción de la tijera y tipos de
movimiento: recto, punteado, vaciado descarga y plumeado, entre otros.
- Operaciones previas al corte de tijera: lavado, desenredado y cosméticos. Distribución
del cabello o particiones. Pautas de aplicación.
- Protocolo de ejecución. Parámetros de realización. Las secciones, las líneas, el ángulo
de proyección o grado de inclinación, la posición de la cabeza, las posiciones de los
dedos y referencias espaciales, entre otros. La mecha guía: el patrón de longitud, la
dirección y tipo de la mecha o mechas guía. Criterios de selección de la técnica de
corte de pelo con tijera. Tipos de corte con tijera: compacto, en capas degradadas,
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en capas incrementadas, capas uniformes. Orden y secuenciación del corte con
tijera.

actitudinales

-

Cuidado y método en el plan de trabajo.
Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.
Autonomía en el desarrollo de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Corte del cabello con navaja

Código

084535

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Técnicas de corte de cabello

Duración 189

Técnicas de corte
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

49

Corte del cabello con tijera
Corte del cabello con maquinilla

Duración

Estilos de corte

40
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Corta el cabello con navaja, relacionando el método con el estilo de corte.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las diferencias entre el corte con navaja y el corte con tijera.
b) Se han establecido pautas para el manejo de la navaja.
c) Se ha realizado el montaje y desmontaje de la cuchilla.
d) Se han establecido las secciones y líneas para la realización del corte a navaja.
e) Se ha relacionado el ángulo de inclinación de la navaja con el efecto pretendido.
f) Se ha establecido la secuencia de actuación.
g) Se han determinado las precauciones que hay que observar en el manejo de la navaja.
h) Se han aplicado procedimientos de realización del corte con navaja.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE CORTE DE CABELLO CON NAVAJA
-

procedimentales

Determinación de las pautas para el manejo de la navaja.
Realización del montaje y desmontaje de la cuchilla.
Realización de las secciones y líneas para la realización del corte a navaja.
Identificación y relación del ángulo de inclinación de la navaja con el efecto
pretendido.
- Determinación de la secuencia de actuación.
- Aplicación de las precauciones que hay que observar en el manejo de la navaja.
- Aplicación de los procedimientos de realización del corte con navaja.

conceptuales

- Técnica de utilización de la navaja. Técnica de sujeción. Medidas de protección.
Diferencias entre el corte a navaja y a tijera.
- El corte con navaja. La cuchilla: semicompleta o semivacía, para cortar y entresacar
completa, para entresacar vaciada, para cortar y rasurar. Técnicas previas al corte:
lavado, desenredado y cosméticos. Distribución del cabello o particiones. Pautas de
aplicación.
- Protocolo de ejecución del corte con navaja. Parámetros de realización. Las
secciones, las líneas, ángulo de proyección o grado de inclinación, posición de la
cabeza y posiciones de los dedos, entre otros. Criterios de selección de las técnicas
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de corte de pelo con navaja. Orden, precauciones y secuenciación del corte con
navaja.

actitudinales

-

Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.
Cuidado y método en el plan de trabajo.
Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
Autonomía en el desarrollo de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Corte del cabello con maquinilla

Código

084545

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Técnicas de corte de cabello

Duración 189

Técnicas de corte
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

49

Corte del cabello con tijera
Corte del cabello con navaja

Duración

Estilos de corte

40
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza el corte de cabello con maquinilla, relacionando la técnica con las características del cabello y el estilo del
corte.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido pautas para el manejo de la maquinilla.
b) Se han seleccionado los accesorios y útiles en función de la longitud deseada del cabello.
c) Se han realizado el montaje y desmontaje de los componentes y accesorios.
d) Se ha verificado el estado de la maquinilla.
e) Se han realizado técnicas para el acondicionado del cabello.
f) Se ha establecido el orden de realización del corte con maquinilla.
g) Se han aplicado los procedimientos establecidos en la realización del corte con maquinilla.
h) Se ha realizado el perfilado de los contornos y otras técnicas de finalización.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE CORTE DE CABELLO CON MAQUINILLA

procedimentales

conceptuales

-

Determinación de las pautas para el manejo de la maquinilla.
Selección de los accesorios y útiles en función de la longitud deseada del cabello.
Realización del montaje y desmontaje de los componentes y accesorios.
Valoración del estado de la maquinilla.
Realización de las técnicas para el acondicionado del cabello.
Aplicación de los procedimientos establecidos en la realización del corte con
maquinilla.
- Realización del perfilado de los contornos y otras técnicas de finalización.

- Técnica de utilización de la maquinilla: forma de sujeción y manejo.
- El corte con maquinilla. Criterios de selección de accesorios. Técnicas previas al
corte: lavado, desenredado y cosméticos. Distribución del cabello o particiones.
Pautas de aplicación.
- Protocolo de ejecución. Parámetros de realización: dirección, longitud del cabello,
posición de la herramienta. Tipos de corte con maquinilla: rapado, degradado de nuca
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y patillas, cuadrado, dibujo de líneas rectas. Orden y secuenciación del corte con
maquinilla. El perfilado de contornos.

actitudinales

-

Valoración del orden de realización del corte con maquinilla.
Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
Respeto a los protocolos de seguridad e higiene.
Autonomía en el desarrollo de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Estilos de corte

Código

084555

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Técnicas de corte de cabello

Duración 189

Técnicas de corte
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

49

Corte del cabello con tijera
Corte del cabello con navaja

Duración

Corte del cabello con maquinilla

40
30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Propone cortes de cabello, analizando las características morfológicas y personales del usuario o de la usuaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y alteraciones del cabello con influencia en el corte.
b) Se han establecido pautas para la detección de necesidades y demandas del usuario o de la usuaria.
c) Se han relacionado las proporciones faciales y corporales con el cambio de longitud del cabello.
d) Se han seleccionado las imágenes y fotografías de peinados en función del estilo de corte propuesto.
e) Se han identificado los elementos de un boceto.
f) Se han realizado bocetos gráficos para la propuesta de corte.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar diseños de corte del cabello.
2. Realiza estilos de corte, determinando las técnicas y herramientas necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los estilos de corte.
b) Se ha adaptado el estilo de corte al análisis previo de las características del usuario o de la usuaria.
c) Se ha relacionado el estilo de corte propuesto con otras técnicas de peluquería (cambio de color y forma, entre
otros).
d) Se han seleccionado cosméticos y herramientas en función de las necesidades.
e) Se han seleccionado las distintas técnicas en función del resultado final.
f) Se han aplicado los procedimientos establecidos para cada estilo de corte.
g) Se han aplicado las técnicas de finalización del corte de cabello.
h) Se ha valorado el resultado final.
i) Se ha observado una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades de trabajo.

CONTENIDOS
1. PROPUESTA DE CORTES DE CABELLO
procedimentales

- Identificación de las características y alteraciones del cabello con influencia en el
corte.
- Determinación de las pautas para la detección de necesidades y demandas del
usuario o de la usuaria.
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- Relación de las proporciones faciales y corporales con el cambio de longitud del
cabello.
- Selección de las imágenes y fotografías de peinados en función del estilo de corte
propuesto.
- Identificación de los elementos de un boceto.
- Realización de bocetos gráficos para la propuesta de corte.
- Utilización de las aplicaciones informáticas para elaborar diseños de corte del
cabello.

conceptuales

- Análisis del cabello y cuero cabelludo. Las características y alteraciones del cabello y
cuero cabelludo con influencia en las técnicas de corte: forma, grosor, caída natural,
distribución, densidad, ángulo de nacimiento, dirección de nacimiento, longitud,
color y propiedades físicas, entre otros.
- Análisis morfológico facial y corporal. Proporciones y geometría morfológica de la
cabeza: corrección de las facciones del rostro a través de los cambios de longitud del
cabello. Psicomorfología y visagismo. Influencia de los tipos de nuca, cráneo y otros
elementos de la cabeza en la selección del corte. Proporciones corporales y su
influencia en la elección del cambio de longitud del cabello.
- Análisis de las demandas y necesidades del cliente o de la clienta. Características
personales.
- Corte o cambio de longitud del cabello; propuestas. Elementos del diseño. Los
bocetos y su relación con las técnicas de corte. Diseño de cambios de longitud con
programas informáticos. Influencia de los medios de comunicación. Bocetos,
imágenes y fotografías.

actitudinales

-

Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.
Cuidado y método en el plan de trabajo.
Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
Autonomía en el desarrollo de los procesos.

2. REALIZACIÓN DE ESTILOS DE CORTE

procedimentales

- Identificación de los estilos de corte.
- Selección del estilo de corte en función del análisis previo realizado.
- Relación del estilo de corte propuesto con otras técnicas de peluquería (cambio de
color y forma, entre otras).
- Selección de los cosméticos y las herramientas en función de las necesidades.
- Selección de las distintas técnicas en función del resultado final.
- Realización de los procedimientos establecidos para cada estilo de corte.
- Realización de las técnicas de finalización del corte de cabello.
- Valoración del resultado final.

conceptuales

- Características de los estilos de corte: sobre la base de su configuración o geometría;
por la técnica empleada; por épocas o evolución histórica.
- Coordinación de técnicas. Criterios de selección de cosméticos y herramientas.
Criterios de integración de técnicas para realizar el estilo propuesto. Criterios de
coordinación con técnicas como acabados, color y forma.
- Procesos de ejecución de estilos de corte estandarizados. Protocolos personalizados
de corte. Fases, secuenciación y modo de realización. Técnicas de interpretación de

-66-

los datos obtenidos del análisis para la personalización del corte de cabello. Las
técnicas de finalización al corte. Parámetros de verificación del corte.

actitudinales

- Observación de una actitud ordenada y metódica en la realización de las actividades
de trabajo.
- Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene.
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Procedimientos de cambio de forma permanente del cabello

Código

084614

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

58

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cambios de forma permanente del cabello

Duración 168

Protocolos de ondulación permanente
Protocolos de alisado y desrizado permanentes
Verificación de la calidad del cambio de forma permanente del
cabello

40
Duración

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza los métodos de cambios de forma permanente del cabello, analizando el desarrollo del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de los cambios de forma permanente.
b) Se han comparado los procedimientos de ondulación permanente a lo largo de la historia con los actuales.
c) Se han reconocido los efectos que provocan los cambios de forma permanente en el cabello.
d) Se han diferenciado los métodos de realización, en función del enrollado, el molde y los cosméticos.
e) Se han justificado las ventajas y los inconvenientes de los métodos de realización.
f) Se han establecido las contraindicaciones en la aplicación.
2. Personaliza el procedimiento, interpretando el análisis capilar y las demandas planteadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las demandas de los usuarios y de las usuarias.
b) Se han especificado las características físicas y químicas del cabello con repercusión en estas técnicas.
c) Se ha reconocido la influencia de otros procesos de peluquería (tinción y decoloración, entre otros) en la
selección de la técnica.
d) Se han identificado las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.
e) Se han registrado los datos más relevantes en la ficha técnica.
f) Se han diseñado procedimientos de trabajo personalizados.
g) Se ha justificado la propuesta estética, interpretando la demanda y el análisis.
3. Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado las instalaciones para que estén en óptimas condiciones de seguridad e higiene.
b) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del o de la profesional y del usuario o de la usuaria.
c) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
d) Se han caracterizado los útiles y las herramientas necesarios para el proceso.
e) Se han aplicado protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y herramientas.
f) Se han seleccionado los moldes en función de las características del cabello y el resultado deseado.
g) Se han seleccionado los cosméticos adecuado para los cambios de forma permanente.
h) Se han manipulado y conservado los productos químicos y cosméticos en condiciones de seguridad e higiene.
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CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE

procedimentales

- Identificación de las fases de los cambios de forma permanente.
- Identificación de los diferentes procedimientos de ondulación permanente a lo largo
de la historia y comparación con los actuales.
- Identificación de los efectos que provocan los cambios de forma permanente en el
cabello.
- Clasificación e identificación de los métodos de realización en función del enrollado,
molde y cosmético empleado.
- Justificación de las ventajas e inconvenientes de los métodos de realización de los
cambios de forma permanente.
- Descripción de las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes métodos y
técnicas.

conceptuales

- Fases de los cambios de forma permanente. Fase de reductores y álcalis. Fase de
oxidantes y ácidos.
- La ondulación permanente a lo largo de la historia. Permanente caliente,
permanente tibia (caliente enfriada, fría calentada), permanente fría.
- Cambios de forma permanentes: según formulación (convencional, ácida, neutra,
autorregulable) y según técnica (clásica, indirecta, instantánea, otros).
- Procedimientos innovadores de ondulación permanente.
- Transformaciones de cabello mediante procedimientos físicos y químicos:
descripción y características. Origen y evolución.
- Fundamento de la permanente caliente, tibia y fría.
- Efectos físicos y químicos de los cambios de forma permanente en el cabello. Físicos:
acción mecánica. Químicos: acción reductora y acción oxidante.
- Métodos de realización de cambios de forma permanente según el enrollado (por
rotación o por compresión), según el molde (de madera, de plástico, con aristas,
ovales, espirales, bodys de goma espuma, cónicos, hexagonales, variculer, otros),
según la aplicación del cosmético (método clásico o directo, método indirecto,
método instantáneo, marcado permanente) y según el tipo de cosmético
(convencional, ácida, neutra, autorregulable).
- Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos y criterios de selección.
Contraindicaciones de las técnicas.

actitudinales

- Interés por los diferentes métodos y técnicas de cambios de forma permanentes.
- Interés y compromiso con el aprendizaje continuo y la adaptación a las técnicas
innovadoras de los cambios de forma permanente.
- Responsabilidad con los procesos que se van a realizar y capacidad de atención
durante su desarrollo.

2. PERSONALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE
procedimentales

- Identificación de las características físicas y químicas del cabello con repercusión en
las técnicas de cambio de forma permanente.
- Identificación de la influencia de otros procesos de peluquería (tinción y
decoloración, entre otros) en la selección de la técnica.
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- Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con repercusión en
los cambios de forma permanente: seborrea, pitiriasis, deshidratación, displasias,
alopecias, otras.
- Cumplimentación de la ficha técnica en cambios los de forma permanente.
- Selección de técnicas en función del análisis previo. Identificación de las demandas
de los usuarios y las usuarias.
- Concreción de técnicas para establecer procedimientos de trabajo personalizados:
análisis capilar, entrevista…
- Realización de propuestas estéticas a partir de la demanda del cliente o de la clienta,
y el análisis del cuero cabelludo y cabello.

conceptuales

- Alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo con repercusión en los cambios de
forma permanente.
- Características físicas y químicas del cabello con repercusión en las técnicas de
cambio de forma permanente: permeabilidad, plasticidad, elasticidad, resistencia,
hidroscipicidad.
- Ficha técnica en cambios de forma permanente.
- Técnicas para detectar las demandas, necesidades y expectativas del usuario o de la
usuaria. Instrumentos y fases.
- Parámetros físicos y químicos del cabello con repercusión en los cambios de forma
permanente: porosidad, grosor, flexibilidad, forma, hidratación, longitud, cantidad,
manto hidrolipídico, otros…
- Métodos de observación del cabello: observación directa, empleando aparatología,
maniobras, cuestionario y entrevista.
- Influencia de las técnicas de peluquería sobre el cambio de forma (tinción,
decoloración, tratamientos cosméticos, técnica de corte y permanente, entre otras).
- Técnicas para establecer procedimientos de trabajo personalizados. Documentación
técnica: ficha técnica convencional, sistemas informáticos.

actitudinales

- Discreción, respeto y cordialidad en el trato con la clientela.
- Interés por atender y adaptarse a las necesidades y características del usuario o de la
usuaria.
- Buena disposición y seguridad en las respuestas o explicaciones al usuario o a la
usuaria.
- Autonomía e iniciativa en la toma de decisiones, así como en el desarrollo del
trabajo.

3. PREPARACIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO

procedimentales

- Realización de protocolos de actuación en la realización de la prueba de sensibilidad.
- Preparación del o de la profesional, aplicando sus propias medidas de protección y
las de la clientela.
- Preparación y acondicionado de las instalaciones en óptimas condiciones de
seguridad e higiene.
- Adopción de las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
- Clasificación y selección de útiles y herramientas necesarios para el proceso.
- Aplicación de protocolos de higiene y mantenimiento de lencería y herramientas.
- Selección de los moldes en función de las características del cabello y el resultado
deseado.
- Selección de los cosméticos adecuados para los cambios de forma permanente.
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- Selección, manipulación, aplicación y conservación de los productos químicos y
cosméticos en condiciones de seguridad e higiene.

conceptuales

- Prueba de sensibilidad.
- El espacio de trabajo y el equipo: organización, higiene, mantenimiento, conservación y
almacenamiento de equipos y mobiliario.
- Criterios de selección de útiles: tipos de moldes y características. Mantenimiento y
limpieza.
- Criterios de selección de aparatos emisores de calor húmedo (vaporal y otros) y calor
seco (infrarrojos y aire). Mantenimiento y limpieza. Ajustes, programación y
dosimetría, normas de aplicación.
- Lencería y herramientas: clasificación y descripción. Mantenimiento y limpieza.
- Cosméticos: criterios de selección, y pautas para la preparación, manipulación,
aplicación y conservación de los cosméticos.

actitudinales

- Respeto por las normas de seguridad e higiene.
- Orden y rigor profesional.
- Interés por la preparación y el mantenimiento del lugar de trabajo, de los útiles, los
aparatos y la cosmética específica.
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CRÉDITO FORMATIVO

Protocolos de ondulación permanente

Código

084624

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cambios de forma permanente del cabello

Duración 168

Procedimientos de cambio de forma permanente del cabello
Protocolos de alisado y desrizado permanentes
Verificación de la calidad del cambio de forma permanente del
cabello

58
Duración

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando los métodos de reducción, enrollado y neutralización del
cabello.
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el estado del cabello.
b) Se han seleccionado cosméticos y útiles en función del análisis previo.
c) Se ha realizado la repartición zonal del cabello en función del montaje.
d) Se ha realizado el enrollado del cabello sobre los bigudíes según la secuencia establecida.
e) Se ha verificado el montaje de bigudíes.
f) Se han aplicado los líquidos reductores en la fase de saturación.
g) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
h) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
i) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
j) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de
trabajo.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ONDULACIÓN PERMANENTE

procedimentales

- Comprobación del estado del cabello y cuero cabelludo con influencia en la
ondulación permanente.
- Selección de cosméticos y útiles en función del análisis previo.
- Realización de la repartición zonal del cabello en función del montaje.
- Realización del enrollado del cabello sobre los distintos bigudíes u otros moldes.
- Realización de diferentes montajes para el moldeado o rizado del cabello.
- Verificación y comprobación del montaje de bigudíes u otro molde, según el efecto
pretendido.
- Aplicación de los líquidos reductores en la fase de saturación.
- Aplicación de las pautas a seguir en el control del proceso durante el tiempo de
exposición de los productos y cosméticos.
- Aplicación del neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
- Realización de los ajustes necesarios en el proceso, atendiendo a las variables que
determinan el proceso.
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- Aplicación durante el proceso de trabajo de las normas de prevención, seguridad y
protección ambiental estipuladas.

conceptuales

- La ondulación permanente: efectos, indicaciones y contraindicaciones.
- Criterios de selección de técnicas previas a la ondulación. Procedimiento de trabajo.
Precauciones. Repartición zonal del cabello, protección del cuero cabelludo y
cabello.
- Técnicas de enrollado. Rotación o compresión. Tipos de enrollado: según zona (total,
parcial...); según posición (vertical, horizontal); según longitud (total, medios,
puntas…); según la división de la partición (recta, zig-zag…). Parámetros para la
realización del enrollado: zona de inicio, grosor y longitud de la mecha, dirección,
tracción, útiles, orden de ejecución, otros.
- Tipos de marcados: clásico, de medios, de puntas, de raíz, ahuecador, moldes
múltiples, en cruz, en abanico, direccionales, para ondas, espiral, aureola, sobre
gorro, Ricci, trapecio, entre otros.
- Técnicas de saturación. Tipos: directa o indirecta. Criterios de selección de las
técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones. Procedimiento, fases y pautas
para la aplicación, factores que intervienen en el proceso.
- Técnica de neutralizado. Procedimientos, fases y pautas de aplicación, factores que
intervienen en el proceso. Criterios de selección de técnicas. Ventajas e
inconvenientes. Precauciones.
- Variables que determinan el proceso de ondulación permanente.
- Control del proceso.
- Normas de prevención, seguridad y protección ambiental.

actitudinales

-

Interés, habilidad y destreza en el desarrollo del trabajo.
Autonomía e iniciativa en el desarrollo del trabajo.
Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de cada cliente o clienta.
Discreción, respeto y cordialidad en el trato.
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CRÉDITO FORMATIVO

Protocolos de alisado y desrizado permanentes

Código

084634

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cambios de forma permanente del cabello

Duración 168

Procedimientos de cambio de forma permanente del cabello
Protocolos de ondulación permanente
Verificación de la calidad del cambio de forma permanente del
cabello

58
Duración

40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica protocolos de alisado y desrizado permanente, identificando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.
b) Se ha caracterizado la técnica de aplicación.
c) Se han seleccionado cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.
d) Se han aplicado los líquidos reductores para el alisado permanente.
e) Se ha controlado el proceso durante el tiempo de exposición.
f) Se ha aplicado el neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
g) Se han realizado los ajustes necesarios en el proceso.
h) Se han aplicado las normas de prevención, seguridad y protección ambiental estipuladas, durante el proceso de
trabajo.
i) Se han determinado los cuidados posteriores al desrizado.
j) Se han identificado tendencias y nuevos productos de desrizado y alisado.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ALISADO Y DESRIZADO PERMANENTE

procedimentales

- Identificación de los parámetros para la realización de desrizados y alisados del
cabello.
- Selección de cosméticos y accesorios necesarios para la aplicación de la técnica.
- Aplicación de los cosméticos reductores para el alisado permanente según el
procedimiento establecido y bajo condiciones de seguridad e higiene.
- Realización del control del proceso durante el tiempo de exposición de los productos
y cosméticos.
- Aplicación del neutralizante siguiendo el procedimiento establecido.
- Realización de los ajustes necesarios atendiendo a las variables que intervienen en el
proceso.
- Aplicación de las normas de prevención, seguridad y protección ambiental
estipuladas, durante el proceso de trabajo.
- Determinación de los cuidados posteriores al desrizado o alisado.

conceptuales

- Parámetros para la realización de desrizados y alisados del cabello.
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- Alisado y desrizado permanente: mecanismo de acción de los cosméticos, efectos,
indicaciones e incompatibilidades. Criterios de selección de cosméticos según su
forma cosmética.
- Criterios de selección de útiles, herramientas y aparatos.
- Tendencias actuales y productos innovadores de desrizado alisado. Tipos (alisado
termal o japonés, desrizado brasileño iónico, entre otros). Útiles y cosmética innovadora.
Criterios de selección. Ventajas e inconvenientes.
- Técnicas de aplicación del reductor. Procedimiento, fases y pautas de realización.
Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
- Técnicas de neutralización: procedimiento, fases y pautas de realización. Ventajas e
inconvenientes. Precauciones.
- Variables que determinan el proceso.
- Control del proceso.
- Normas de prevención, seguridad y protección ambiental

actitudinales

- Interés, habilidad y destreza en el desarrollo del trabajo.
- Autonomía e iniciativa en el desarrollo del trabajo.
- Interés por conocer las tendencias y productos innovadores de desrizado y alisado
permanente.
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de cada cliente o clienta.
- Discreción, respeto y cordialidad en el trato.
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CRÉDITO FORMATIVO

Verificación de la calidad del cambio de forma permanente del
cabello

Código

084644

Familia profesional

Imagen Personal

Título
Módulo profesional
Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Cambios de forma permanente del cabello

Duración 168

Procedimientos de cambio de forma permanente del cabello
Protocolos de ondulación permanente

58
Duración

Protocolos de alisado y desrizado permanentes

40
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Establece criterios para verificar el resultado final del proceso técnico de cambio de forma permanente, contrastando
con las expectativas y los objetivo definidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los factores que afectan al resultado.
b) Se han relacionado los errores más frecuentes en la realización, con la fase en la que se han producido.
c) Se han propuesto medidas para adecuar los resultados obtenidos a los esperados y optimizar la prestación del
servicio.
d) Se han propuesto medidas de asesoramiento al usuario o a la usuaria para el mantenimiento del trabajo técnico
realizado.
e) Se han adoptado medidas de resolución de las desviaciones producidas en el desarrollo de la actividad.
f) Se ha seguido el protocolo de actuación en casos de irritaciones y alergias.

CONTENIDOS
1. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL RESULTADO FINAL EN LOS PROCESOS DE
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE

procedimentales

- Identificación de los factores que afectan al resultado de los cambios de forma
permanente.
- Identificación de los errores más frecuentes en la realización con la fase en la que se
han producido.
- Proposición y aplicación de las medidas correctoras necesarias para adecuar los
resultados obtenidos a los esperados, optimizando la prestación del servicio.
- Caracterización de los procesos a seguir en el asesoramiento al usuario o a la usuaria para
el mantenimiento del trabajo técnico realizado.
- Identificación y adopción de las medidas de resolución de las desviaciones
producidas en el desarrollo de la actividad.
- Caracterización del protocolo de actuación en casos de accidente cosmético:
irritaciones, alergias, otros.

conceptuales

- Factores que afectan al resultado en la ondulación, el alisado o el desrizado
permanente: mecánicos, químicos y térmicos.
- Errores habituales en los procesos de cambios de forma permanentes y sus medidas
correctoras.
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- Análisis de las desviaciones producidas en el proceso de cambio de forma
permanente: control del rizo, volumen y estado de las puntas.
- Asesoramiento profesional y propuestas de otros tratamientos.
- Potenciación y mantenimiento de efectos conseguidos empleando productos
específicos.

actitudinales

- Respeto e interés por el cumplimiento de la normativa vigente.
- Iniciativa en la aplicación de medidas correctoras y capacidad de respuesta ante
situaciones no previstas.
- Interés por la calidad y mejora continua de los procesos y servicios prestados.

-77-

CRÉDITO FORMATIVO

Arreglo de barba y bigote

Código

084813

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Peluquería y estilismo masculino

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Rasurado de la barba

Duración 39

Duración

Estilismo masculino

2
30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y herramientas en condiciones de seguridad e higiene.
Criterios de evaluación:
a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso.
b) Se han reconocido los factores de ambientación del espacio de trabajo (ventilación, luz y color, entre otros) como
factor de calidad del servicio.
c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene.
d) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional.
e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y barbería.
g) Se ha reconocido la importancia de la utilización de material desechable.
h) Se ha aplicado la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes.
2. Diseña estilos de barba y el bigote, utilizando técnicas de visagismo y de tratamiento de la imagen.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido las pautas de análisis del rostro a través del visagismo.
b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote.
c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el rostro a través de la barba y bigote.
d) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote.
e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a través de medios informáticos.
f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante transformación de barba y bigote.
3. Realiza arreglos de barba y bigote, utilizando medios técnicos y útiles adecuados.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal.
b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote.
c) Se ha caracterizado el orden de ejecución en la descarga y configuración de barba y bigote.
d) Se han utilizado tijera, navaja o máquinas para delimitar el contorno de barba y/o bigote.
e) Se ha comparado el resultado del arreglo de barba y bigote con las expectativas establecidas.
f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo de barba y bigote.
g) Se ha realizado control visual del resultado y de la simetría.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
procedimentales

- Organización de los espacios donde se desarrolla el proceso.
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- Identificación de los factores de ambientales del espacio de trabajo como calidad del
servicio.
- Identificación y caracterización de los aparatos y equipos empleados en peluquería
masculina.
- Identificación y clasificación de los útiles, la lencería y las herramientas según
técnicas.
- Aplicación de los protocolos de higiene, desinfección o esterilización más adecuados
en función del equipo o el material a utilizar.
- Aplicación de protocolos para prevenir riesgos y reacciones no deseadas.
- Adopción de medidas ergonómicas más adecuadas dependiendo de la técnica.
- Identificación y selección de los cosméticos en función de la técnica de peluquería y
barbería.
- Aplicación de las normas de almacenaje y control de los cosméticos.
- Identificación y gestión del material desechable.
- Aplicación de la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes.

conceptuales

- El puesto de trabajo. Características y distribución del mobiliario, los espacios y los
recursos técnicos. Factores ambientales que determinan la calidad; iluminación,
ventilación, temperatura, color y otros. El sillón de barbero: tipos y descripción.
Higiene y mantenimiento de las instalaciones. Protocolos de limpieza.
- Medidas de prevención y protección del profesional. Ergonomía. La preparación de
las manos. Normas de higiene para el usuario y el o la profesional.
- Cosméticos. Composición, tipos, propiedades, efectos, indicaciones y
contraindicaciones. Criterios de selección en función de la técnica de peluquería y
barbería. Precauciones.
- Útiles, lencería y herramientas: clasificación y descripción. Máquina: eléctrica,
manual, navaja clásica, barbera o con cuchillas desechables, rasuradores de media
hoja y hoja entera con protección, suavizador de navajas o correas de cuero ternera
o ante, esmeril, tijeras de corte, tijeras de entresacar, de tallista, peines y cepillos,
entre otros).
- El material desechable en barbería.
- Mantenimiento, limpieza, higiene, desinfección y esterilización. Protocolos.
- Normativa actual de control de residuos y útiles cortantes.

actitudinales

-

Interés por la organización del espacio de trabajo.
Valoración de los efectos que tienen los buenos hábitos posturales sobre la salud.
Respeto y cumplimiento por los protocolos establecidos de seguridad e higiene.
Respeto por la normativa de residuos y protección ambiental.

2. DISEÑO DE ESTILOS DE BARBA Y BIGOTE

procedimentales

- Identificación y clasificación de las características morfológicas de los distintos óvalos
faciales.
- Aplicación de las pautas de análisis del rostro a través del visagismo.
- Identificación de las desproporciones y discordancias estéticas en el ovalo y las
facciones del rostro.
- Diferenciación de los diferentes estilos de barba y bigote.
- Identificación de las correcciones estéticas mediante efectos ópticos en ovalo y
facciones a través de los diferentes estilos de barba y bigote.
- Realización de diseños gráficos con distintos estilismos de barba y bigote.
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- Utilización de aplicaciones informáticas para el tratamiento de la imagen.
- Información al usuario de la propuestas de trasformación de la imagen mediante
barba y/o bigote.

conceptuales

- Morfología del rostro y sus facciones. Análisis. Técnicas de visagismo y
psicomorfología del rostro.
- Estilos básicos de barba y bigote: barba en collar, barba completa o clásica, tenor,
barba pala, barba candado, perilla, chiva, mosca, barba de días o media sombra,
bigote horizontal, ascendente, descendente, revolucionario, mosquetero, corto,
estilo inglés, imperial, húngaro, libre, patillas, hacha, bandolero y fina, entre otros.
- Influencia de la barba y el bigote en la imagen personal. Evolución del canon de
belleza masculino. Técnicas de correcciones de las desproporciones o discordancias
estéticas mediante bigote y/o barba.
- Estilos a través de bocetos. El diseño de bocetos manual y el diseño a través de los
medios informáticos. Programas para el tratamiento de la imagen. Pautas de
utilización.

actitudinales

- Buena disposición y seguridad en las respuestas o explicaciones al usuario o a la
usuaria.
- Interés por la adaptación de la técnica a las características de cada persona.
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías.

3.REALIZACIÓN DEL ARREGLO DE BARBA Y BIGOTE
procedimentales

-

conceptuales

Adopción de las medidas de protección personal y del usuario.
Acomodación del usuario.
Identificación y clasificación de las técnicas para descargar la barba y/o el bigote.
Selección de la técnica a realizar para el arreglo de la barba y/o el bigote.
Ejecución de los protocolos de descarga y configuración de los distintos estilos de
barba y/o bigote.
Combinación de técnicas para delimitar el contorno de la barba y/o bigote.
Identificación de las desviaciones en el resultado del arreglo y configuración de la
barba y/o el bigote, con las expectativas establecidas.
Aplicación de técnicas para la finalización de los procesos de arreglo de barba y/o
bigote.
Realización del control visual del resultado y de la simetría.

- Medidas de acomodación y protección. Técnicas de preparación y protección del
usuario y usuaria.
- Características y condiciones de la piel, barba y bigote.
- Técnicas de descarga de barba y/o bigote. Descripción de los procedimientos (cortar,
entresacar, sombrear). Descripción, fases. Pautas de aplicación de las maniobras:
dirección, útiles y orden de ejecución.
- Técnicas de delimitación y contorno de la barba y/o el bigote. Descripción.
parámetros para la realización de las maniobras: dirección, útiles y orden de
ejecución.
- Técnicas de los retoques.
- Técnicas de finalización: tipos de peinado y limpieza del rostro.
- Control visual y simetría.
- Control del proceso.
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Actitudinales

- Precisión y destreza en el desarrollo del trabajo.
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.
- Capacidad crítica para valorar los resultados obtenidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Rasurado de la barba

Código

084823

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Peluquería y estilismo masculino

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Arreglo de barba y bigote

Duración 30

Estilismo masculino

Duración

2
39
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las características de la piel con los tratamientos estéticos
adecuados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características del pelo de la barba y del bigote.
b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona.
c) Se han establecido las medidas de atención al cliente.
d) Se han especificado las medidas de protección al usuario.
e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial.
f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel.
g) Se han justificado las técnicas de preparación de la piel antes del rasurado.
2. Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el procedimiento de trabajo y siguiendo las condiciones
higiénico-sanitarias.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los útiles y se han preparado los cosméticos para el bañado de la barba.
b) Se ha manejado la brocha según el modo y orden de ejecución.
c) Se ha manejado la navaja según criterios de seguridad.
d) Se han ejecutado las maniobras de rasurado en el orden establecido.
e) Se han determinado las técnicas de finalización de rasurado.
f) Se han aplicado tratamientos posteriores al rasurado.
g) Se han formulado medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, alergias o cortes.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE TÉCNICAS PREVIAS AL RASURADO DE LA BARBA

procedimentales

- Aplicación de métodos de análisis previos al proceso de rasurado de barba y/o
bigote.
- Identificación de la naturaleza y el estado de la barba y/o el bigote.
- Identificación de las alteraciones que puedan suponer una contraindicación relativa
o absoluta para el rasurado de la barba y/o bigote.
- Adopción de las medidas de protección necesarias, tanto para el usuario como para
él o la profesional.
- Aplicación de técnicas para la atención al usuario.
- Aplicación de tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial en función de
las características de la piel.
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- Identificación y aplicación de los cosméticos pre-rasurado.
- Realización del protocolo del masaje previo al rasurado de la barba y/o bigote.
- Justificación de la elección de las técnicas previas al rasurado de la barba y/o el
bigote.

conceptuales

- Técnicas de análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería. Medios
técnicos de diagnóstico: lupa, micro cámara, medidores del grado de hidratación,
entre otros. Protocolos:
• Características del pelo de barba y bigote: implantación, dureza, grosor,
densidad y dirección, entre otros.
• Características, estado y alteraciones de la piel: sensibilidad, hidratación,
acné, foliculitis, entre otros.
• El diagnóstico personalizado. Variables que determinan un protocolo
personalizado.
- Técnicas de ejecución de la preparación del usuario: operaciones previas. Protección
y técnicas de comunicación del usuario.
- Tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación previos al rasurado. Tipos,
descripción y pautas de realización.
- Protocolos de masaje preafeitado: características, descripción y técnicas de
realización.
- Técnicas específicas pre-afeitado: tipos: toallas calientes, fomentos y vapor, entre
otros. Criterios de selección de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.

actitudinales

- Cuidado y método en el plan de trabajo.
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de los usuarios o de las
usuarias.
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.

2. RASURADO DE LA BARBA

procedimentales

- Selección de los útiles para el rasurado de la barba y/o el bigote.
- Selección de los cosméticos e identificación de los modos de aplicación para cada
uno de ellos, estableciendo las indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
- Utilización de la brocha según el modo y orden de ejecución.
- Utilización de la navaja adoptando las medidas de seguridad necesarias.
- Selección y ejecución de las maniobras específicas para cada zona del rasurado
según el orden establecido.
- Selección de las técnicas de finalización del rasurado.
- Aplicación de tratamientos posteriores según las características del usuario: alta
frecuencia, masajes, pulverizaciones, entre otros.
- Adopción de medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, alergias
o cortes.

conceptuales

- Técnica del bañado de la barba. Útiles y cosméticos: criterios de selección.
Movimientos de la brocha. Orden de ejecución.
- Técnicas del rasurado o apurado de la barba: descripción, características y técnicas
de realización. Utilización de la navaja. Movimientos. Afilado. Parámetros para la
realización de las maniobras: dirección, posición del o de la profesional y del usuario.
Orden de ejecución.
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- Tratamientos posteriores al afeitado: masaje facial, fomentos fríos y calientes.
Cosmética post-rasurado. Composición, criterios de selección, formas de aplicación.
Los hemostáticos. Técnicas complementarias: duchas frías, pulverizaciones, alta
frecuencia, entre otros. Criterios de selección. Ventajas e inconvenientes.
- Precauciones en el proceso de rasurado de la barba.
- Protocolos de actuación en caso de emergencia, por irritaciones, alergias, cortes.

actitudinales

- Interés por ampliar conocimientos de cosméticos para el rasurado de la barba.
- Interés por la mejora de la calidad en el servicio.
- Capacidad de respuesta ante posibles emergencias.
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CRÉDITO FORMATIVO

Estilismo masculino

Código

084833

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Peluquería y estilismo masculino

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Arreglo de barba y bigote

Duración 30

Rasurado de la barba

Duración

2
39
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización y efectos conseguidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas faciales.
b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca.
c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados.
d) Se han aplicado técnicas de definición de acabado de cuello y patillas.
e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las patillas.
f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos.
g) Se han utilizado productos y materiales adecuados.
h) Se han seleccionado distintas técnicas para realizar acabados de fantasía.
i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores.
2. Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de estilismo masculino.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los estilos de corte masculino.
b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte.
c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la morfología de rostro y cráneo.
d) Se han establecido los parámetros para la realización.
e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
f) Se han realizado acabados y peinados masculinos.
g) Se han establecido los criterios de selección de los productos específicos para conseguir el acabado pretendido.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS ASOCIADAS AL ESTILISMO FACIAL MASCULINO

procedimentales

- Identificación de las desproporciones y discordancias en la forma de las cejas.
- Selección de las técnicas para la depilación de cejas u otras zonas faciales
masculinas.
- Realización de los protocolos para la depilación facial y de cejas masculinas.
- Selección de la técnica y los útiles más adecuados para la configuración de patillas y
acabados de cuello y nuca.
- Realización de técnicas de definición de acabado de cuello y patillas.
- Identificación de las asimetrías de patillas, nuca y cuello.
- Adopción de medidas de protección del usuario y preparación de la piel en procesos
de cambios de color en estilismos masculinos.
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- Selección y realización de las técnicas para los procesos de cambios de color en
estilismos masculinos.
- Selección y utilización de los productos y materiales más adecuados a cada una de
las técnicas.
- Aplicación de medios técnicos, plantillas y diseños en barba, patillas y cejas.
- Realización de acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote.
- Realización de diseños de estilismo masculino innovadores.

conceptuales

- Visagismo específico de las cejas: estudio y técnicas de corrección.
- Técnicas de depilación facial masculina: zonas y técnicas de realización (avulsión,
cera, rasurado, entre otras). Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
- Técnicas de definición y acabado de cuello y patillas: la longitud y el volumen.
Protocolos de configuración de patillas, cuello o nuca. Precauciones. Útiles y
herramientas. Técnicas de control visual y simetrías.
- Técnicas de cambios de color en el estilismo masculino. Medidas de protección y
preparación de la piel. Criterios de selección de técnicas y cosméticos. Ventajas e
inconvenientes. Precauciones.
- Medios técnicos, plantillas y diseños en barba, patillas y cejas.
- Técnicas de acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote.

actitudinales

- Interés por la mejora del servicio prestado.
- Precisión en el desarrollo de tareas.
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.

2. REALIZACIÓN DE CORTE Y ACABADOS DEL CABELLO EN ESTILISMO MASCULINO

procedimentales

-

conceptuales

Identificación y clasificación de los estilos de cortes de cabello masculino.
Evaluación de las características de cabello, rostro y cráneo.
Selección de los útiles adecuados en función de la técnica seleccionada.
Estructuración del corte en función de las características anatómicas del usuario.
Distribución de la cabellera según la técnica seleccionada.
Determinación de los parámetros para la realización del corte de cabello masculino.
Secuenciación de técnicas de corte.
Realización de los estilos de corte y escultura de cabello masculino según los criterios
establecidos.
Aplicación de técnicas de control visual en el corte de cabello masculino.
Identificación de asimetrías.
Exposición al usuario de los efectos producidos sobre el rostro por el corte de
cabello.
Explicación de las manipulaciones necesarias para ordenar el cabello.
Aplicación de técnicas de acabados y peinados masculinos.
Identificación, selección y aplicación de productos específicos para los distintos
acabados.

- Estilos de corte masculino: clásico, cepillo, desfilado, melena, con escalón, con onda
frontal, parisién, entre otros.
- Técnicas de corte masculino: corte con peine y tijera, tijera sobre peine, maquina
manual o eléctrica, peine sobre máquina, y navaja, entre otros. Criterios de selección
de técnicas. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
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- Configuración del corte. Medidas y proporciones en función de las características del
cabello y la morfología del rostro y cráneo.
- Parámetros para la realización: útiles, orden y formas de ejecución.
- Acabados del corte. Control visual y simetría.
- Estilos de peinados masculinos. Tipos: clásicos y actuales, de calle, cepillo recto,
cresta, con onda, con tupé, rizado, acabado húmedo y fantasía, entre otros.
- Productos y útiles de acabado específicos. Criterios de selección y utilización.

actitudinales

- Amabilidad, respeto y discreción en el desarrollo del trabajo.
- Interés por la ampliación de conocimientos de técnicas de estilos masculinos.
- Rigor y precisión en la realización de la técnica.
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CRÉDITO FORMATIVO

Análisis del cabello y cuero cabelludo

Código

084913

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Análisis capilar

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Cuidados capilares
Normas de deontología profesional

Duración 39

Duración

2
30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza el órgano cutáneo, identificando su estructura y alteraciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características y elementos que componen el relieve cutáneo.
b) Se ha caracterizado la estructura de la piel y sus glándulas.
c) Se han especificado los tipos de pelo, estableciéndose sus características y criterios de clasificación.
d) Se ha justificado el carácter cíclico del crecimiento piloso.
e) Se han reconocido las características y los componentes del cabello.
f) Se ha relacionado el estado del cabello con la irrigación sanguínea.
g) Se han relacionado las características de una piel normal con sus posibles variaciones y su repercusión capilar.
h) Se han caracterizado las alteraciones del cabello y su importancia en peluquería.
i) Se han especificado los efectos del sol en la piel y el cabello.
j) Se han reconocido las alteraciones específicas de manos, pies y uñas.
2. Prepara y pone a punto los equipos de análisis y cuidados capilares, relacionando el fundamento científico con las
indicaciones y normas de utilización.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los aparatos usados en el análisis.
b) Se han clasificado los equipos complementarios para los cuidados estéticos capilares.
c) Se ha relacionado el fundamento científico de cada uno de ellos, con sus indicaciones y contraindicaciones.
d) Se ha establecido la forma de empleo y mantenimiento.
e) Se han interpretado los datos obtenidos con los equipos de análisis capilar.
f) Se han determinado las medidas de protección para usuarios o usuarias y profesionales.
3. Realiza el análisis de la piel y sus anexos, describiendo y aplicando las técnicas de observación y análisis del cabello y
cuero cabelludo.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fases del protocolo de análisis.
b) Se han identificado los datos que permiten obtener información útil para el análisis capilar.
c) Se ha elaborado la documentación necesaria para el registro de la información.
d) Se han manejado la lupa y la luz de Wood para la observación del estado del cabello y cuero cabelludo.
e) Se han aplicado métodos de exploración del cabello.
f) Se ha comprobado la posible existencia de alteraciones.
g) Se ha realizado la recogida de información.
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h) Se han relacionado los datos obtenidos con su posible derivación a otros profesionales.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DEL ÓRGANO CUTÁNEO

procedimentales

- Identificación de las características y los elementos que componen el relieve
cutáneo.
- Caracterización de la estructura de la piel y sus glándulas.
- Clasificación de los tipos, las características y los criterios de clasificación del pelo.
- Identificación de las características y los componentes del cabello.
- Relación del estado del cabello con la irrigación sanguínea y la inervación.
- Relación de las características de la piel y su repercusión capilar.
- Identificación de las alteraciones del cabello.
- Identificación de los efectos del sol y la piel en el cabello.
- Identificación de las alteraciones de manos, pies y uñas.

conceptuales

- Aspecto externo del órgano cutáneo. El relieve cutáneo.
- La piel: capas, células y funciones.
- El pelo: estructura y funciones. Tipos y distribución. El cabello: características, la
queratina y el color. El ciclo piloso: fases. Composición química del pelo. Propiedades
físicas y químicas del pelo.
- Otros anexos glandulares y córneos: glándulas sudoríparas (tipos y características);
glándulas sebáceas (tipos y características); las uñas (características).
- Irrigación e inervación del órgano cutáneo. Características y funciones.
- Permeabilidad de la piel.
- Variaciones de los parámetros de una piel normal: concepto de “alteración”. Tipos y
características básicas.
- Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: clasificación y características.
- Alteraciones cuantitativas. Alteraciones cromáticas. Alteraciones estructurales y
alteraciones del cuero cabelludo.
- La piel y el cabello bajo la influencia de la radiación solar.
- Alteraciones específicas de manos, pies y uñas.

actitudinales

-

Iniciativa y carácter crítico en la aportación de variables y alternativas.
Responsabilidad, en todo momento, con el trabajo que desarrolla.
Respeto y cumplimiento de las normas establecidas.
Colaboración con los objetivos propuestos en el equipo de trabajo.
Orden y rigor en el desarrollo del trabajo.

2. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ANÁLISIS Y CUIDADOS CAPILARES

procedimentales

- Identificación de los aparatos usados en el análisis capilar.
- Clasificación de los equipos complementarios para los cuidados estéticos capilares.
- Identificación de la forma de empleo y mantenimiento de los aparatos y equipos
utilizados.
- Interpretación de los datos obtenidos con los equipos de análisis capilar.
- Aplicación de las medidas de protección para usuarios, usuarias y profesionales.
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conceptuales

- Equipos empleados en el análisis estético capilar: tipos y clasificación (lupas, lámpara
de WoOD, microvisor, otros). Descripción, bases científicas e interpretación de
resultados obtenidos. Pautas de aplicación y precauciones en su aplicación.
Indicaciones y contraindicaciones.
- Equipos complementarios en los cuidados estéticos capilares (aparatos de vaporozono e infrarrojos): tipos y clasificación. Fundamento científico. Normas de empleo
y precauciones de uso. Indicaciones y contraindicaciones relacionadas con su uso.
- Relación del fundamento científico de cada aparato con sus indicaciones y
contraindicaciones.

actitudinales

- Participación activa en el intercambio de información.
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene.
- Orden y organización con la documentación utilizada.

3. REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA PIEL Y ANEXOS

procedimentales

- Identificación de los datos que permitan obtener información útil para el análisis
capilar.
- Identificación de los síntomas y signos del cabello y cuero cabelludo.
- Elaboración de la documentación necesaria para el registro de la información.
- Utilización de la lupa, lámpara de Wood y microcámara para la observación del
estado del cabello y cuero cabelludo.
- Realización de la recogida de información en la ficha técnica.
- Relación de los datos obtenidos con su posible derivación a otros u otras
profesionales.

conceptuales

- Fases del protocolo de análisis: acomodación, entrevista, examen visual y
exploración. Parámetros del cabello para el análisis.
- Documentación técnica. La ficha técnica de análisis capilar.
- Técnicas para detectar las necesidades y expectativas del usuario o de la usuaria, y
recogida de datos. Instrumentos y fases. Tipos de cuestionarios para la entrevista.
- Técnicas de observación directa del cabello (palpación, Pull-test, deslizar-arrastrar) y
del cuero cabelludo (coloración, palpación, presión, movilización, signo de Jacquet,
signo de Sabouraud).
- Técnicas de observación y exploración: la lupa, la microcámara, el microvisor,
microscopio óptico, la lámpara de Wood, medidor de pH y grado de hidratación de la
piel, sebómetro, otros.

actitudinales

- Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de informes.
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías.
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CRÉDITO FORMATIVO

Cuidados capilares

Código

084923

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Análisis capilar

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Análisis del cabello y cuero cabelludo

Duración 30

Normas de deontología profesional

Duración

2
39
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diseña procedimientos de cuidados capilares, analizando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado las fases de un protocolo.
b) Se han establecido las pautas de elaboración de protocolos para los cuidados capilares en descamaciones,
cabello seco y frágil.
c) Se han elaborado protocolos para el mantenimiento de cabellos teñidos, decolorados y permanentados.
d) Se han determinado los medios, las técnicas y los materiales necesarios.
e) Se han caracterizado la duración y el número de sesiones de los diferentes protocolos.
2. Aplica cuidados capilares, integrando medios técnicos, manuales y cosmetológicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los tipos de maniobras del masaje capilar.
b) Se han relacionado los parámetros de las maniobras del masaje con las indicaciones.
c) Se han aplicado técnicas de masaje en los cuidados capilares.
d) Se han integrado las técnicas manuales, equipos y cosméticos en la aplicación de cuidados del cabello.
e) Se han establecido las recomendaciones e informaciones post-tratamiento.
f) Se ha realizado la desinfección y/o esterilización de los materiales y aparatos.
g) Se ha mantenido una actitud ecológica en la eliminación de los residuos generados.
h) Se ha justificado la valoración del resultado obtenido como factor de calidad del proceso.

CONTENIDOS
1. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE CUIDADOS CAPILARES

procedimentales

- Identificación de las necesidades del cliente o de la clienta.
- Formulación de las fases de un protocolo en los cuidados capilares.
- Establecimiento de las pautas de elaboración de protocolos para los cuidados
capilares en descamaciones, cabello graso, seco, frágil, pérdida de cabello y otros.
- Elaboración de protocolos para el mantenimiento de cabellos teñidos, decolorados y
permanentados.
- Identificación de medios necesarios para llevar a cabo los protocolos, utilizando
equipos de acción químico-mecánica: vaporal, compresor, vibrador, generador de
ozono, otros. Equipos de corrientes eléctricas y radiaciones: diatermia capacitiva, alta
frecuencia, infrarrojos, láser, otros.
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-

Selección de los productos cosméticos a utilizar.
Selección de técnicas para llevar a cabo los protocolos.
Clasificación de las maniobras de masaje.
Caracterización de la duración y el número de sesiones de los diferentes protocolos.

conceptuales

- El protocolo de trabajo: características, fases y clasificación de los procedimientos de
cuidados capilares en el servicio de peluquería y barbería.
- Técnicas de protocolos de cuidados capilares en descamaciones, alopecias, cabello
graso, seco y frágil. Útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización de
los cuidados capilares. Técnicas manuales y equipos. Temporalización y
secuenciación.
- Protocolo de mantenimiento en cabellos teñidos, decolorados y permanentados.
Útiles, materiales y cosméticos necesarios para la realización del mantenimiento
capilar. Técnicas y equipos. Temporalización y secuenciación.

actitudinales

- Respeto e interés por el cumplimiento de normas de control y almacenamiento.
- Buena disposición e interés en la elaboración del plan de trabajo.
- Interés y habilidad en el manejo de aplicaciones informáticas.

2. APLICACIÓN DE CUIDADOS DEL CABELLO

procedimentales

- Identificación de los tipos de maniobras del masaje capilar.
- Relación de los parámetros de las maniobras del masaje con las indicaciones.
- Aplicación de las técnicas manuales, equipos y cosméticos en la aplicación de
cuidados del cabello.
- Formulación de recomendaciones e informaciones post-tratamiento.
- Realización de la desinfección y/o esterilización de los materiales y aparatos.
- Valoración del resultado obtenido como factor de calidad del proceso.

conceptuales

- Técnicas de adaptación del protocolo de trabajo: cuidados y mantenimiento del
cabello al análisis capilar.
- El masaje capilar. Parámetros para la realización de las maniobras: dirección,
intensidad, ritmo y tiempo. Las maniobras de masaje: rozamiento, frotación, fricción,
presión, amasamiento, pellizqueo, percusiones, tracción, desprendimiento y
vibraciones, entre otros. Secuenciación. Efectos del masaje, indicaciones y
contraindicaciones. Las técnicas de masaje en los cuidados capilares estéticos:
procedimiento y pautas de aplicación.
- Protocolo individualizado. Criterios de selección e integración de técnicas, equipos y
cosméticos. Tratamientos de alteraciones estructurales y del cuero cabelludo.
- Recomendaciones post-tratamiento.
- Medidas de desinfección y esterilización de los útiles y materiales utilizados en
condiciones de seguridad e higiene.
- El control de calidad de los procesos y la evaluación de los resultados obtenidos.
Mecanismos de correcciones de las desviaciones observadas.
- Sistemas de eliminación de los residuos y materiales después de la aplicación de
cuidados capilares.

actitudinales

- Respeto por las normas de seguridad e higiene.
- Rigor en el correcto uso de los productos cosméticos.
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-

Capacidad de respuesta ante situaciones no previstas en los tratamientos capilares.
Interés por la calidad en el desarrollo del tratamiento.
Interés por los avances tecnológicos y el reciclaje profesional.
Corrección en el trato con usuarios y usuarias.
Mantenimiento de una actitud ecológica en la eliminación de los residuos generados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Normas de deontología profesional

Código

084933

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

Módulo profesional

Análisis capilar

Duración 99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Análisis del cabello y cuero cabelludo
Cuidados capilares

Duración 30

Duración

2
39
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Cumple las normas de deontología profesional, valorando su repercusión en el desarrollo de la profesión.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido el concepto de “deontología profesional”.
b) Se ha valorado la aplicación de normas deontológicas en el desarrollo profesional.
c) Se han determinado los deberes y obligaciones del o de la profesional.
d) Se ha valorado la importancia y repercusión del trabajo honesto.
e) Se ha justificado la necesidad del secreto profesional en la profesión.
f) Se ha trabajado el respeto a la diferencia.
g) Se ha valorado la repercusión de la Ley de Protección de Datos en el ejercicio profesional de la peluquería.

CONTENIDOS
1. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DEONTOLOGIA PROFESIONAL
procedimentales

- Identificación de la normativa y legislación relacionada con la deontología
profesional.
- Identificación de los deberes y las obligaciones del o de la profesional.

conceptuales

- Concepto de “deontología”.
- Deberes y obligaciones del y la profesional. Normas deontológicas en la profesión de
peluquería.
- La Ley de Protección de Datos y la profesión de peluquería.
- Derechos de los profesionales.

actitudinales

-

Valoración de la aplicación de normas deontológicas en el desarrollo profesional.
Valoración de la importancia y repercusión del trabajo honesto.
Justificación de la necesidad del secreto profesional.
Valoración del respeto a la diferencia.
Valoración de la repercusión de la ley de protección de datos en el ejercicio
profesional de la peluquería.
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CRÉDITO FORMATIVO

Orientación profesional y trabajo en equipo

Código

085113

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

35

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Marco normativo de las relaciones laborales
Prevención de riesgos

Duración

105
30
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o a la
titulada.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el Título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de
decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz, frente a los equipos ineficaces.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los y las
miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los y las miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto

CONTENIDOS
1. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
procedimentales

-

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
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-

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Título.
Definición y análisis del sector profesional del Título.
Planificación de la propia carrera:
• Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, compatibles con
necesidades y preferencias.
• Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.
Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan
de carrera, formación y aspiraciones.
Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral (carta de
presentación, currículum vitae…), así como la realización de testes psicotécnicos y
entrevistas simuladas.
Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
El proceso de toma de decisiones.
Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector.
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.
Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria
laboral y profesional del titulado o titulada.
Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y
de los frutos previstos.
Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción laboral.
Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación adquirida.

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO
procedimentales

-

conceptuales

-

Análisis de una organización como equipo de personas.
Análisis de estructuras organizativas.
Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo.
Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: compartir espacios,
ideas y propuestas.
Análisis de los distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de
partida.
Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la intermediación y buenos
oficios.
Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
La estructura organizativa de una empresa como conjunto de personas para la
consecución de un fin.
Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.
Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.
Características de un equipo de trabajo eficaz.
Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y
arbitraje.
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actitudinales

-

Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los objetivos
empresariales.
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia
de la organización.
Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo.
Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan generar en los
equipos de trabajo.
Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Marco normativo de las relaciones laborales

Código

085123

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

30

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Prevención de riesgos

Duración

105
35
40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias
y trabajadores o trabajadoras.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el Título.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
2. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de la figura de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro
del sistema de la Seguridad Social.
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador o trabajadora, y las cuotas
correspondientes a la figura de trabajador o trabajadora y empresario o empresaria.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
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CONTENIDOS
1. CONDICIONES LABORALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

procedimentales

-

conceptuales

-

actitudinales

-

Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía.
Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET.
Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de
contrato más habituales.
Interpretación de la nómina.
Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional.
Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas comunitarias,
Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.
El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización,
contenidos mínimos, obligaciones del empresario o la empresaria, medidas
generales de empleo.
Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.
La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas,
vacaciones, permisos).
El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no
salariales, garantías salariales.
Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, IRPF.
Modificación, suspensión y extinción del contrato.
Representación sindical: concepto de “sindicato”, derecho de sindicación,
asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre patronal.
El convenio colectivo. Negociación colectiva.
Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo...
Valoración de necesidad de la regulación laboral.
Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su
sector de actividad profesional.
Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de resolver conflictos
laborales.
Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores o
trabajadoras, especialmente, en los colectivos más desprotegidos.
Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de
mejora social.

2. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO
procedimentales

-

conceptuales

-

Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de la Seguridad
Social.
Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social
El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, regímenes,
entidades gestoras y colaboradoras.
Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores o
trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
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-

actitudinales

-

Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad temporal y
permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte
y supervivencia.
Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus
derechos y deberes.
Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la calidad de vida
de la ciudadanía.
Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como en las
prestaciones de la Seguridad Social.
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CRÉDITO FORMATIVO

Prevención de riesgos

Código

085133

Familia profesional

Imagen Personal

Título

Duración

40

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Nivel

2

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Marco normativo de las relaciones laborales

Duración

105
35
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o trabajadora.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo asociados al perfil
profesional del Título.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todas y todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa, en
materia de prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación
de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional
del titulado o titulada.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña o mediana empresa.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral asociado al
Título.
Criterios de evaluación:
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a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias, en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas, en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente
ante distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de las
trabajadoras, y su importancia como medida de prevención.

CONTENIDOS
1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

procedimentales

conceptuales

actitudinales

-

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
Análisis de factores de riesgo.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa.
Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función profesional.
Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

-

El concepto de “riesgo profesional”.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.
Daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

-

-

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva.
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
Interés en la adopción de medidas de prevención.
Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa.

2. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
procedimentales

conceptuales

-

Proceso de planificación y sistematización como herramientas básicas de
prevención.
Análisis de la norma básica de PRL.
Análisis de la estructura institucional en materia PRL.
Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo.
Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia.

-

El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e integridad humanas.
Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
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-

actitudinales

-

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
Agentes intervinientes en materia de PRL y salud, y sus diferentes roles.
Gestión de la prevención en la empresa.
Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva
(Técnico Básico o Técnica Básica en PRL).
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
Valoración de la importancia y necesidad de la PRL.
Valoración de su posición como agente de PRL y Salud Laboral.
Valoración de los avances para facilitar el acceso a la SL por parte de las
instituciones públicas y privadas.
Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia del colectivo
al que pertenece.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA
-

Identificación de diversas técnicas de prevención individual.
Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la utilización de medidas
de autoprotección.
Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
Análisis de situaciones de emergencia.
Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.
Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

conceptuales

-

Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Urgencia médica / Primeros auxilios. Conceptos básicos.
Tipos de señalización.

actitudinales

-

Valoración de la previsión de emergencias.
Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud.
Participación activa en las actividades propuestas.

procedimentales
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