Sistemas de cOnlunicaciones, y de navegaci6n de la
aeronave y componentes asociadOs.
Sistemas de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de vuelo y entorno de vuelo. '
,
Computadores de aerbnaves~teorfa'de' operaci6n y
mantenimiento de los mismos.
, Tecnicas electrömecanicas basicas para el mantenimiento.
6.2

M6dulos profesionales 'que pueden ser objeto de
correspondencia 60n la practica laboral.

Sistemas electricos de la aeronave y componentes
asociados.
Sistemas de instrumentaci6n,de registro de datos
de vuelo y de mantenimiento centralizado de la aeronave
y sus componentes.
'
Planta ,d~ potencia y sistemas mecanicos de laaerpnave.'
~
Sistemas de comunicaciones y de' naveg~ciqn~de 'la
aeronave y componentes asociados. '
"
"
, .
, Sistemas de vuelo automatico: piloto automatico, gesti6n de vuelo y entorno de vuelo.
Computadores de, aeronaves, teorıa de operaci6n y
mantenimiento de los mismos. '
. Legislaci6n y organizaci6n del mantenimiento.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formad6n y orientaci6n laboral.
6.3
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Acceso a estudiosuniversitarios",

Ingeniero Tecnico~
Diplomado de la Marina Civil en Maquinas Navales.
. Diplomado enJMtiquinas Navales. '

10 previsto en fadisposici6nadicional undecima de la
Ley Organica~del 3de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Si.stEfma Educativo. Normas posteriores'deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del'profesorado definidas en-el'presente
Real Decreto con los m6dulos profesionalesque proced'an'perteneoientes a otros cr~losform~tivos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7, del
citado ReatDecreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
~n el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional, la expresi6n .de la competencia profesional
caracterıstica del tltulo.
EI presente Real Decreto establece y regula en los
aspectos'y elementos, basicos. antes indicados, el tıtulo
de formaci6nprQfeSional deTecnico superior en Asesorıa
de Imagen PersonaL
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y.Ciencia, consutta<ias !~s Comunidades Aut6nomas y,
eh 'su caso,de aCuardocon estas, con los informes det
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo
Escofar def Estado, y previa deliberaci6ri' del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 21 deabril de 1995,
DISPONGO:
Artıculo

1.

Se establece el tıtulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior de Asesoriə de lmagen Personal, que
tendra caracteroficial y. validez en todo el territorio nacional, y, se apru~ban las correspondientesenserianzas minimas, que se contierien el) el anexo al presente Real
Decreto,' .
Artrculo 2.

21130 REAL DECRETO 627/1995, de 21 de abril,

pdr el que se establece el tftulo de Tecnico
superior en Asesorfa de .Imagen Personal y
las correspondientes ensenanzas mfnimas.

EI artıculo 35 de la Ley. Organica 1/1990, de 3 de
octubre, ,de Ordenaci6nGeneral del Sistema Educativo
dispone que el Gopier.no" previa con5ulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera los tıtul05 "correspondientes a,los estudios de.formaci6n;prQfesionCJI'·asicomo
las ensenanzas mınimas de cəda uno de ellos:
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrice~ generales para ,el establecimiento delos titulos de formaci6n profesionaly sus
correspondientes ensenanzas mınimas, pro'cede queel
Gobierno, 'asimismo previa consulta a las Comünidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de los tıtulos de formaci6n profesional,
fije Sl:lS respectivas ensənanzas mınimas y determine los
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos
a las ensenanzas profesionales que, ~sin perj~icio de laş
competencias, a.tribuidas· a tas Administradones'educativas competentesen el establecimiento del currıculo
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica
comun a todos los alumnos.
A estos efectos habran de determinarse ərı cada caso _
la duraci6n yel nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaciones de estas ensenanzas; losaccesos
a otros estudios y los requisitos mınimos de tos centros
'
que tas impartan.
Tambien habran 'de determinarse tas especiaiidades
del profesoradoque debera impartir dichas, enserianzas
y, de acuerdo con tas Cömunidades Aut6nomas,iasequivalencias de titülaciones, a efəctos de docencia segun

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los
que se establecen en el apartado 1 del anexo.
2. Para acceder a.los estudios profesionales regulados en esteReal' Decreto los alumnos habran debido
cursar las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6. 1 del anexo.
'
Para c4rsar con aprovechamiento las ensenanzas del
ciclo formativQ, los alumnos habran. debido cursar los
ç~nt~f}id.Qs; ,q~: !pJJllacjpp : cJEt q~~~ ,q~~ .s~ ,i '19 iccı n en el
apartado 3.6.2 del anexo. Lasadmınıstraciones educə. tivas competentes podran incluir estos, 'contenidos en
la materia 0 matetia5 ~ueestimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici.6n que consideren
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovechamiento de las enserianzas del ciclo formativo.
3.' Las especialidades exigidas al profesorado que
imparta doce~cia en los m6dulos que componen este
tıtulo,' asıcomo los requisitos mfnitnos que habran de
reunir los centros educatıvos son los 'que se expresan,
respectivamente, en los apartados 4. 1 y5 del anexo.
4. En relaci6n con 10 establecido en' la disposiei6n
adicional undecima de i~ t.;ey Organica 1/1990, de 3
de octubre, se deCıaran equivalerites a efectos de docencia las titulacioıies que s~ expresan, en el apartado 4.2.
delanexo. /
'
5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de form.aci6n profesional ocupacionat 0 correspondencia con la practica 'Iaboral son loş .ql,Je se especifican, respectivamente, en los apartados 6.1. y 6.2.
del anexo.
Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta. de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad ,
Social, podran incluirse. ən su caso, otros m6dulos susceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la formaci6n profesional ocupacional y la practica laborıal.

Jueves "21 septiembre 1995
Senın efectivamente convalidables los môdulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente. se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio .de Educaciôn V Ciencia y el Minister.io de Trabajo
'.'
,.
". ,
y Seguridad Social.
6. Los estudios universitarios a los que da acceso
el presente titulo, son'os indicados en əl apartado.6.3.
del anexo.
'

2.1.3
2.1.4
2.2

adicior:ıal

2.2.1. Cambios en los factores tecnol6gicos,

unica.

De conformidad con loestablecido en el Real Decreto
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre los titulos y las correspondientes ensenanzas minimas de formaciôn profesional,
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refetencia del sistema productivo» en e'l numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaCiôn
del ejercicio de profesiôn titulada a.lguna y. en todo caso,
se entenderan en el contexto del presente Rea1Decreto
con respeto al ambito def ejercicio profesional vinculado
porla legislaciôn vigentea las profesiones titLJladas.

Unidades de competencia.
Realizaciones y dominios profesionales.

Evoluci6n de Ja competencia profesional:

2.2.2
Disposiciôn
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2.2.3
2.3

Posieiôn en el proceso produetivo:

2.3.1
2.3.2
3.

organizativos y econ6micos.
Cambios en las actividades profesionales.
Cambios en la formaci6n.

Entorno pröfesional y de trabajo.
Entorno funeional y teenol6gico.

Ensenanzas mfnimas:
3. 1

3.2

Objetivos generales' del eiclo formativo.
Môduloş profesionales asoeiados a una unidad
de eompeteneia:
Asesoria de belleza.
Tecnicas de embellecimiento personal.
Estilismo en el vestir.
Protocolo y usos soeiales.
Imagen personaJ y eomunieaei60.
Administraei6n, gestiôn y eomereializaci6n en
la pequeıia empresa.

Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
, en el articulo 149.1.30.8 de la Constituci6n, asi como
en la disposiciôn adicional primera, apartado 2 de ,la
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, delDerecho a la
Educaciôn; y en virtud de la habilitaci6n que confiere
aJ Gobierno el arttculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistemə
Educativo.
.

3.3

Môdulos profesionales transversales!
Relaeiones en el

.

Disposiciôn final segunda.

3.4

Corresponde a las administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

3.5

Disposiciôn final tercera.

3.6
4.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente .al de su publicaciôn en el «Boletin, .Oficial del
Estado».

.

Môdulo profesional de formaei6n en eentro de
trabajo. ,
M6dulo profesional de formaci6n yorientaei6n
laboral.·
·
Materias del baehilferato y otroscontenidos
de .form~ei6n de base.

Profesorado:
4. 1

4.2

Dado en Madrid a 21 de abril de 1995.

entorOQ,~ft!~rabajo.

Espeeialidades del profesorado con atribuci6n
doeente en los m6dulos profesionales dəf ciclo
formativo.
.
Equivalencias de titulaciones a efeetos de
doceneia.

JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

1.

AN EXO

6. 1

INDICE

6.2

Identfficaci6n del titulo:

1. 1
1.2
1.3
2.

5. -Requisitos minimos de espaeios e instalaciones para
impartir estas ensenanzas.
.
6. Convalidaeiones, eorrespondeneias y aceeso a estudias universitarios:

Denominaci6n.
Nivel.
Duraciôn def ciclo formativo.

Referencia del sistema productivo:
2. 1

Perfil profesional:
2. 1. 1
2. 1.2

Competencia general.
Capacidades profesionales.

6.3
1.
1. 1
1.2
1.3

M6dulos profesionales que pueden ser' objeto
de eonvalidae6neon la formaeiôn profesional
oeupaeional.
M6dulos-profesionales que pueden şer objeto
de eorrespondeneia con la practiea laboral.
Acceso a estudios universitarios.

Identificaci6n:
Denominaei6n: Asesorıa delmagen Personal.
Nivel: formaei6n profes.ional de grado superior
Duraei6n del ci eio formativo: 1.700 horas (a efectos de equivalencia estas horas se eonsideraran
eomo si se organizaran ən tres trjmestres de formaei6n' en eentro edueativo, eomo maximo, mas
la formaei6n en centro de trabajo eorrespondiente).

,.
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2.

Referencia del sistema productivo.-

2. 1.' Perfil profesionaL.
2.1.1

Competencia general.

Los requerimientos generalesde' cualifi6aci6n profesional del sistema productivo para este tecnico soh:
Potenciar la imagen persohal de un individuo y su
entorno 0 de un colectivo.adecuando todos tos aspectos
de la presencia, el comportamiento y el entornoa las
distintas situaciones, conductas y actividades, mediante
la aplicaci6n de tecnicas de estetica, peluq·uerıa,. protocolo, vestuario y expresi6n verbal y corporal. Realizar
la administraci6n,gesti6n ycomercializaci6n en una
empresa dedtcada a ta asesoria de imagen personal 0
integrarse en un equipo, multidisciplinar,' optimizando el
desarrollo de la actividad em.presarial, bajo la sup~rvisiôn
correspondiente~.
'.
-;"
..

BOE num. 226

modificando el «corpus de həbitos», en funciôn delas
necesidades.
'
12. a Mantener relaciones fluidas con los miembros
detgrup()fJJ,nçiohal ~n el que ~stə integrado. colaborando
en la consecuciôn de 105 objetivos asignados al grupo,
respetando el trabajo de 105 deməsı participando activamente an la organizaciôn ydesarroUo de tareas colectivas y, cooperando en la superaci6n de las dificultades
quese presenten con una actitud tokərante hacia las
ideas de los companeros y subordinados.
13. a Intervenir en losprocesos de decisi6n'de forma
cre~tiva y positiva, desarrollando un espiritu critico, constructivo y aportando soluciones alternativəs.
14.a . Resolver problemas y tomar decisiones individuales en el əmbito de su compete·ncia.
,
Requerimientos de autonomia en las
bajck

situ~iCiones

de tra-

;-, 'Aeste tecnico, en el marc'o de las funciones y objetivos asignados por tecnicos Y/o profesionales de nivel
, s.uperior al suyo, se le requerirən en los campos ocu1. a Detectar las necesidades yevaluar los requepacionales concernidos, por 10 general, las capacidades
rimientos del cliente, realizando al diagn6&tico de las
de autonomia en:
"
discrepancias existentes enfre suimagen'personal y la
Er ejercicio de las funciones y actividades generales
que se pretende conseguit,1espetando 'La confidenciciderivadas de la prestaciôn del servicio y de la atenciôn
lidad de la informaci6nobten'ida.
permanente al cliente durante su permanencia en el gabia
2. Elaborar propl.ləstas tecnicasqueden respuesta'
nete de asesoria:
a las necesidades/demandas del clieote, realizando pre- '
la elaboraci6n de propuestas tecnicas que den resviamente, en su caso, las consultas alosespecialistas
puesta a las necesidades/demandas del cliente, 'en funoportunos para garantizar su viabilidad.
'
.
c', ei6n del diagn6stico realizado.
3. a Tener una visi6nglobal de 10,5 procesospece-:'"
":" ,laeJaboraci6n de informaci6n teçnica para ser transsarios para el carrıpm.sı~.imagen per,SQnat cpordinando,
'
f!litipa a los clientes y otros profesionales.
supervisando los'tt'ab'a[ôs del personaj a &u cargo Y reaLa elaboraciôn de los ficheros de {:Iientes y profelizando la distribuci6n de tareas, funciones y tiempos
sionales que pueden intervenir en los procesos de aseentre sus col,aboradores, atendiendo a criterios de efisoramiento sobre imagan personal.
cacia, competencia y productividad.,
'' .
La selecciçm del eqüipo de colaboradores que inter4. a Administrar~ gt:tstionar y comeıeializar Jos servendrən əli un proces6 də cambio concreto y el asevicios de un gabinete .de asesQria de, imagen personal,
soramientci al cliente sobre profesionates 'y/o establecumpliendo la normativa legaJ vigente y pJanificando las
cimientos 'que .pueden .intervenir'en- la contil'luidad y
actividades segun criterios de~ntoI6gicos; de eficacia y
adaptaci6n 'a las distintas circunstancias de la imagen
de imagen empresarial.
,personal obtenida. '
5. a Conseguir la comunicaciôn con el diente e inforEt asesoramiento al cliente sobrə aspectos relativos
marle de forma conei,sa" claray .Ç()mprensible sobre la
",
'
a peluqueria y estetica.
'le van; arealiıar resalnaturaleza de los cambiosqwe
';'-"i'Er
asesoramiento
al
Cıiente
sobre
el
estilo
y
la linea
tando.los efectos que producirən en su im~g,en personaJ.
çJe, indumentaria y complementos que debe adoptar
a
6. Obtener.-e,jote.rp~tanriflf0rma~~teooiea ;'1' ela.seguh las circunstancias.,
borar y transmitir informaciôn 'verbal 0, escrita 'a clientes,
-EI asesoramiento al cliente en las actuaciones de propeluqueros, esteticistas, medicos, modistas, sastres, fot6tocolo
y en los usos y habilidades sociales que debe
grafos u opef~qo'res de .eamara. ifuminadores~, decoradodesarrollar en su actividad sociolaboral. ,
res, psic61ogos, logopedəs; Q.rtofoois,ta$ ,Y. otros 'profesio• EI asesoramiento al cliente sobre los aspectos relanales implicados en 10$ ~mpi9s que .se. hƏ:n d~' realizar
cionados con la adecuaciôn de la imagen de su entorno
Em la imagen personal del c1iente~ - '
','
a su imagen personaJ.' .
7. a Informar al clientecon concisiôn, cla~idad y precisi6nsobre Iq'sdifer~otes,exigencias esteticas en cuantO
2~ 1.3 Unidades de competencia.
a: peinadofmaquiUaje:y ~jgencias depf()tocol0·.en el
vestir~ asesorarle sobre la adaptaci6n p~rs9l1ar de s.u ima',. ~-' '1 , Asesorar sobre aspectos relativos a embellecigen a las distifJtşscirçuns~a,nci~sque Pv~pah ,p~.esentarsele. ' , " . ' , ' ;', ',. '.
. " ',
. \.:
rr,ıie~td personal y supervisar la ejecuciôn tecnica de los
dambios propuestos.
. 8. Ə Informar aoecuadamenteal Cliente sobre cuida2. Asesorar al cliente sobre el estilo y la linea de
dosintegrales y asesorar'e sobre pautas de vida salu' ,
dable con repercusi6n eh su imagen personaı.
indumentaria y complementos que se deben adoptar.
9. a -Mantenerse actualizado sobre las 16cnicas que
3. Asesorar al cliente eri las actuaciones de propueden aplicarse para conseguir cambios en la imagen
tocolo y en los usos y habilidades sociales.
personal.
"
4~ Asesorar al cliente sobre los aspectos relaciona10.a Informar e instruir adecuadamente al cliente
dos con la imagen que ha de ofrecer en su comparesobre las normas de actuaciôn social y protocolar, en
cencia ante publicos y audiencias y en la adecuaciôn
funciôn de suactividadsociaFy prQfesionaJ.
de la imagen de su entorno a su imagen personaJ.·
·11. Ə Asesorar inStrui(aldiente sobretc;ls tecnicas
5. Realizar hl administraci6n, gestiôn y comerciay modos de preSentaci6n' 'ante audiencias y publicos
litaciôn en una pequeria empresa.

2.1.2

Capacidades'profesionales.

se

e

, \
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Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: aSQsorar sobre aspectos relativo.s a embellecimiento personal
,
y supervisar
la ejecuci6n
tecnica de los cambios propuestos
'>
.
• -::
.~

~

,~

<-,~ ;

REAl1ZAC10NES

1.1

Obtener, elaborar, procesar y mantener
actualizada la documentaci6nque permite
establecer los patrones· esteticos respecto
a peluqueria y estetica personaJ aplicables
a todos y cada uno de losasesoramientos
realizados.

•

"

CRITERIOS DE REAlIZACION,

Se e'stablece la elasificaci6n de elientes' tipo en funci6nde sus
caracterısticas ffsicas, del perfil psicol6gico y de las caracteristicas
sociolaborales.
Lasfuentes documentales seleccionadas permiten obtener la informaci6n necesaria en el tiempo y costes previstos.
La informaci6n obtenida, completa, aplicable a las distintas fisonomras ı proporciona pautas sobre las formas estandar de corregir
o resaltar 6pticamente las desproporcioneso «inestetismos» y
əsta acorde con los canones de belleza vigentes en.la moda actual.
Se;acude a las' fuentes documentales. que permiten extraer las
normas de protocolo en materia de peluquerıa y belleza, aplicables
a distintas situaciones socio-Iaborales.
Se obtienen datos sobre las diferencias de percepci6n del peinado,
~aquillaje y 'belleza personales a traves de 105 medios de comunicaci6n visuaJ.
Se obtiene, se procesa y se organiza la informaci6n necesaria
para elaborar elfichero de especialistas en peluquerıa, posticeria,
estetica decorativa y d~ tra,tamiento, dermatologJa, endocrinologia,
cirugia estetica, estomatologia, oftalmologia, gimnasia de manteflimiento y deportes. .
EI archivo de 'la documentaci6n: cumple los criterios establecidos,
. əs de facil aecesibilidad i optimiza 105 espacios, utiliza 105 soportes .
.
adecuados para la informaci6n.
se comprueba Que los ficheros se encuentran actualizados y ordenadbs y, es casb cantraria, se ponen en nıətCha': los mecanismos
necesarios para asegurar la actualizaci6n. ,
0

1.2

Realizar el diagn6sticode las n.ecesidades ~ Las preguntas planteadas al eliente son elaras y permiten detectar
deJ elientt} ajustado a la estetica media
sus expectativas respecto de la asesorıa. y a los usos sociale~ ən ,belleza personal, - EI cliente es atendido concorrecci6n y amabilidad, creando el
conjugando adecuadamente sus dem,an':' , clima adecuado para una comunicaci6n fluida.
das y los datos objetivos sobre' su actividad - Las tuestiones y temas planteados durante la entrevista permiten
sociolaboral y su perfil pSicosocial estaobtener informaci6n sobre el rol que desempena el eliente en
bleciendo el nivel de actuaci6n en el prosu cirCulo profesional Y/o actuaci6n social, y sobre su personalidad.
ceso de asesoramiento.
Se obtiene la informaci6n precisa sobre la imagen personal actuaIi~ada del cliente con 1a fiabiUdad requerida.
La informaci6n sobre el cliente se custodia adecuadamente, re~petando ən' todo momento la, confidencialidad de la
misma, segun exige la deontologia profes10nal.
Se determinan y valoran las caracteristicas morfol6gicas del conjunto corporal del individuo en cuanto a:color, cantidad, calidad
y longitud del cabeHo, estilo de peinado, estilo de maquillaje, peso
y talla. proporciones, facciones, aspecto de la piel, aspecto de
tas ·manos. cicatrices, barba. bigote.
En caso necesario, son consultados los informes profesionales
correspondientes para evaluar otras caracterfsticas ffsicas del individuo que pueden .afectar a su imagen personal:necesidad de
uso de pr6tesis, fentes correctoras, otros.
.
Se determina. s'eg(.n las taxonomfas al uso, el tipo morfol6gico
al que pertenece el individuo, enfunci6n de las caracterısticas
observadas.
'
Las preguntas planteadas y la evaluaci6n de las respuestas a los cuestionarios permiten caracterizar el perfil 'psicosncial del individuo.
.
LOS condicionantes sociales y profesionales que afectan 0 pueden
afectar a La imagen personal del cliente son identificados y analizados correctamente.
La comparaCi6n ana1itica entre la estetica media del entorno socioprofesional an el que el cliente desarrolla su actividad y la estetica
del individuo. permite detectar los posibles puntos elave de la
asesoria.

CRITERIOS DE REAUZACION

REAUZACIONES

1.3
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Responder a las demandas/nece- - Se seleccionan los canonəs esteticos aplicables a la situaei6n del
sidades del cliente, mediante laelabora- eliente.
. .
.
Se realiza el diseno'de la imagen fisiea ideal del cliente y se definen
ei6n ypreseniaei6n de la"propuestateeniea y del plan de intervenei6n.
loseambios que es~ neeesario realizar.
En la elaboraei6nde la propuesta se tienen en cuenta las carac~
teristicas personales delindividuo respecto a:edad, sexo y raza.
En la' elaboraci6n de la propueşta se conjugan adecuadamente 105 resultados de los estudios sobre ·Ia imagen personaj
actual e ideal del cliente realizados previamente y taduraci6n
que el cliente pretende de su nueva Imagen.
En caso ne_cesario, antes de .elaborar' y presentar la propuesta
se realizanlas consultas tecnicas precisas a otros especialistas.
En el plan de intervenei6n se resenan los nombres de los profesionales que participaran, las funeiones que han de realizar y
los tiempos en que han de ej,ecutarlas asi como loscostes'
previstos..
, .
Se realizə la propuesta tecnica al cliente seleccionando la IInea
argumentəl que se ha de utilizar en funci6n del perfil psicol6gieo
del individuo."
.
.
'Se modifica la IInea argumental en la presentaci6n de la propuesta
.
en funei6n de tas reacciones observada's en el cliente.
Se elabora 0 se transmiten iəs 6rdenes para elaborarel material
necesario que apoyara la'tinea de argumentaci6n: documentaci6n,
material grafico, otros.
,
Se ref~erza la argumentaei6n demostrando, ensu caso, losefectos
de tos cambios sohre el propio individuo.
Se comprueba. que el cliente comprende la naturaleza de los cambios propuestos. los efectos que produeiran sobre su imagen personal y que əsta dispuesto a su realizaei6n.
Cuando e' cliente plantea, objecionfls ·a la propuesta profesional
realizada, se aceptan tas criticas razonables de buen grado y se
intenta, si es posible para alcanzar 105 resultados, adaptar la propuesta a las d~mandas detectadas.
En
elaboraci6n de la propuesta, se tiene en cuenta la duraci6n
pretendida por el eliente de la imagen personal obtenida.
Todos los datos obtenidos asi como las propuestas realizadas son
reflejadas fielmente en el dossier del cliente.

la

1.4

Selecdooar, coordinar y supervisar el equi- po de profesionales necesarios para la ejecuci6n tecriica en las condiciones establecidas y consiguiendo la coordinaei6n y realizaci6n del trabajo segun los objetivos del
plan de actuaci6n.

Se dirigen los informes tecnicos preeisos a 105 profesionales competentes que intervendran en la ejecuei6n t~cnica de los cambios
en la f;sonomra dəf cliente: peluqueros, esteticistas, cirujanos plasticos, endocrin6logos, 6ptieos, contact6k>gos, dermat6logos,
odont6logos.
Los informes tecnicos proporcionan la informaci6n sufieiente sobre
la naturaleza de 'ios cambios que se han de ejecutar -y los efectos
pretendidosy se acompanan de la informaci6n graficaoportuna.
Se realizan las reun,iones ne.cesarias para coordinar y supervis~r
lo,s trabajos del equipo muJtidisciplinar de profesionales que participan activamente eti la- realizaei6n del proceso y se-transmiten
las 6rdenes de trabajo oportunas a los miembros del equipo a
su cargo.
se comprueba que los receptores' de la informaçi6n han comprendido perfectamente que trabajo deben reafizar y, en caso
contrario, se ponen eri marcha los mecanismos necesarios para
aclarar las dudas surgidas 0 para ampliar la infofmaciôn suminist~ada.

1.5

Instruir al cliente 0 supervisar su instruc- - Se proporcionan al, cliente pautas para seleccionar el tipo de productos cosmeticos id6neosen funcion de sus caracteristicas perei6n, en aspectos relacionados con el manıtenimiento y 'adaptaci6n de la imagen
sonales(estado depiel, pelo, etcetera), de sus necesidades socio:'"
adquirida a otras circunstancias.labofales y del tiempo disponible para la aplicaei6n.
Se asesora al cliente -sobre la correcta aplicaci6n de productos
y, sobreel manejo de utensilios para el cuidado personal: higiene,
maquillaje. peluqueria, manicura y pedicura, rasurado y arreglo
de barb~ y bigote.
Se asesoraal clielite sobre pautas de vida saludable. en funci6n
de su actividad sociolaboral, que repercutan 'positivamente an su
__ imagen pərso!lal y bienestar fisico. .
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1.6

Elaborarel. plan de. continuidad que per- mita_,al cliente mantener y potenciar la imagen personal adquirida, en funci6n·de los
cambios fisicos que experimente y de la
variaci6n de su actividad sociolaboral.

CRITERIOS DE REAUZACION

Se asesora' y entrena al cliente· sobre la forma en la que ha de
maquillarse y peinarse, y sobrə como adaptar el mismo su maquilIaje y su peinado a las distintascircunstancias y actividades e,n
las que participe.
Se resaltan, a ojos del cliente, los logros obtenidos con la ejecuci6n
de los cambios propuestos.
Se evaluan los resultados parciales y globales del proceso de cambios ffsicos realizados ~n el cliente y, en caso necesario, se modifica
la propuesta tecnica inicial en funci6n de las nuevas necesidades
que se detectan en el cliente.
Se elabora el calendario de las nuevas sesiones de asesoria para
garantizar el mantenimiento de la imagen personal 6ptima.
Se facilita el contacto del cliente con profesionales especialistas
que le atiəndan adecuadamente, en funciôn de las instrueciones
tecnicas suministradas por əl gabinete de asesorla.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios: ordenador, equipo de fotografıa, de fil..
maci6n y reprodueci6n, programas informaticos de tratamiento de ~a imagen personal, material de dibujo,
soportes de datos: ficha's y dossier de cliente, fieheros.
. b) Resultados obtenidos: demandas def cliente
cubier:tas mediante el servicio de asesoramiento sobre
peluqueria estetica prestado. Estilo de peinado, e5tilo
de maquillaje, imagen fisica ideaL. Documentaci6n y
material grafico de apoyo y presentaei6n.
c) Procesos, metodos y proeedimientos: tratamiento
de la imagenpersona' mediante programas'de i~forma-

y
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tica; tecnieas de expresi6n gr,afica; tecnicas de entrevista
y de observaci6n; tecnicas de comunicaci6n; procesos
de ensenanza-aprendizaje; dinamica de grupos
d) Informaei6n utilizada v/o generada: manuales de
. ((visagismo)) y de correcciones esteticas deeorativas,
albumes de estitos de peinados, informes de expertos,
bibliogratraespecializada, manuales de utilizaci6n delos
programas informatieos, fictıas del cliente, dossier del
eliente, informes e instrueCiones dirigidos a otros profesicmales Y/o al cliente, cuestionarios, propuestas tecnieas, informaci6n grafiea: fotograffas, videos.
e)' Personal destinatario: clientes y otros profesionales.

Unidad de competerlcia 2: asesorar al cliente sobre el estilo y la Iinea de indumentaria y complementos
- q u e se dəbən a d o p t a r .
'
REALlZACIONES

2.1

CRITERIOS DE REALlZACION

Obtener, elaborar, proeesar y mantener Se establece la elasifieaci6n de clientes tipo ən funci6n de sus caracteristicas fisicas, del perfil psicol6gico y d~ las caracteristicas
actualizada la documentaei6n que permite
sociolaborales.
.
establecer los patroneş esteticos res.pecto
a estilismo en el vestir, aplicables a todos Las fuentesdocumentales permiten obtener lainformaci6n necesaria
y cada· uno de los asesoramientos reaen el tiempo y costes previstos.
lizados.
La informaCi6n obtenida es completa, aplicable 'alas distintas tipoIbgias corporales. proporciona pautas sobre las formas estandar
de corregir 0 resaltar 6pticamente las desproporciones 0 ((inestetismos» del cuerpo humanQ y esta acorde con los canones de
belleza vigentes y con la moda actual en el vestir.
Se acude a tas fuentes documentales que permiten extraer las normas
de protoeolo en materia de indumentaria y complementos, aplieables a distintas situaciones laborales, en funci6n de las pollticas
empresariates·mas frecuentes.
se elaboran los dossier correspondientes a los estilos de moda en
. el. vestir mas significativos: chanel, etnico, country, rocker, grunge,
dandy, ejecutivo, punk.
.
Se obtienen datos sobre la diferente percepci6n de: los colores, volumenes. tejidos, dibujos y materiales utilizados en las prendas d~
vestir y complementos person~les a traves de los distintos medios
de comuhieaci6n visual.
Se obtiene, se procesa y ~e organiza la informaci6n necesaria para
elaborar'el fieheto deespecialistas an estiJismo en el vəstir, modistas, sastres~ camiseros, sombrereros, joyeros,· peleteros, zapateros,
floristas;, para confeeci6n de prendas y accesorios a medida.
EI fichero de estableeimientos cubre las demandas potenciales, "identifica adecuadamente Ios establecimientosmas id6neos y su ~elaci6n catidadlpreeio.
,
'
EI arehivo de la doeumentaci6n: cumpl,e los criterios· establecidos,
əs de facil acoesibilidad, optimiza los espacios, utiliza sopor:tes
adecuados· para la informaci6n.
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CRITERIOS DE REAlIZACION

Toda la documentaci6n ydatos obtenidos son archivados en 'funci6n
delos criterios establecidos en la empresa.
Se comprueba que 105 ficheros se entuentran actualizados y ordenados y, escaso contrario, se ponen en marcha los mecanismos
necesarios para asegurar la actualizaci6n.
En la medida de 10 posible se completan 105 datos y documentaci6n
escrita de los ficheros con documentaci6n graficay audiovisual.

2.2 Realizar el diagn6stico de las necesidades Las preguntas \lerbales 0 escritas planteadas al cliente permiten obte-

ner informaci6n suficiente sobre la raz6n por la que 'acude al gabidel cliente, ajustado a la estetica media
nete: asesoria sobre estilismo en el vestir en general 0 en particular
y a las normas de uso social y de protocolo
para un acontecimiento social concreto y la duraci6n que se preen el vestir, conjugando adecuadamente
tende del resultado del asesoramiento.
"
sus demandas y los datos objetivos sobr.e
su actividad sociolaboral y su perfil psi- Las preguntasotemas planteados al cliente permiten detectar sus
preferencias acerca del estilo de vestuario y del tipo de comple-'
cosocial.
mentos que suele adoptar. '
Enla .medida de 10 posible" se encuadra, el estilo personal del cliente
en alguna de las tipologias, segun 105 modelos esteticos de las
taxonomias al uso. .
Se determinan las caracterfsticas fisicas con influencia en la elecci6n
: del estilo de vestuario: altura, peso, medida~
Se identifican las. desproporciones en la figura que deben ser disimuladas 0 potenciadas con la indumentaria. .
Las preguntas planteadas y ta evaluaci6n de 105 cuestionarios respondidos permiten caracterizar 105 rasgos del perfil psicosocial
del individuo con influencia en la elecci6n del estilo de indumentaria
y complementos.
comparacl6n analftica entre la est~tica media en el vestir del entor. no socioprofesional en el que el cliente desarrolla su actividad
y el estilo de la indumentaria del individuo, permitedetectar 105
cambios que se deben realizar.
Se identifican 'Ias reglas de protocolo social yempresadal en el vestir
que han de respetarse en .Ias distintas situaciones sociolaborales
que debe afrontar el cliente.

la

2.3 Responder a las demandas/necesidades Se tienen en cuenta los canonesesteticos y, si es necesario, las

normas de protocolo en el vestir aplicables al caso.
del cliente, med.iante la elaboraci6n y preEI estilo propuesto es seleccionado en funci6n de la actividad sociosentaci6n de la prepuesta tecnica.
laboral del cliente y de su perfil psicosociat
La linea de tas prendas de vestir es seleccionada' en funci6n de las
caracter(sticas ffsi6as y de 105 factores limitantes' queestas
determinan.
'
Los accesorios (bolsos, guantes, sombreros, calc,etines, corbatas y
lazos, panuelos, cinturones, zapatos, perfumes) aconsejados en
la propuesta son seleccionados en funci6n 'del estilo definido, de
la IInea de las prendas, de las caracteristicas fisicas del cliente,
, delacontecimiento social y de las normas de protocolo en el vestir.
Los colores y tonos recomendados y - sus posibles combinaciones
son seleccionados en funci6n de las caracterfsticas fisicas del cliente: piel, cabello, despropo"rcjones.
Los distintos materiales y 105 tejidos, ası como sus posibles combinaciones, sonseleccionados en funci6n de: la estaci6n climatol6gioa, tas ·caracteristicas del lugar en que se han de lucir, el
estilo y eltipo de prenda 0 de accesorio.
Se asesora al cliente sobre las firmas y marcas de las prendas de
vestir y complementos, que propor cionan 0 potencian la imagen
requerida.
En la asesorıa de estilismo en el vestir para optimizar la imagen.
personaj en tas apariciones en medios de comunicaci6n visual,
se tienen en cuenta las caracteristicas tecnicas del medio en la
elaboraci6n de.la propuesta.'
_
Se r~alizala propuesta tecnica al cliente seleccionando la linea argumental que se ha de utilizar en funcion del perfil psicologico del
individuo.
Se modifica la linea argumental en la presentaci6n de la propuesta
en funcioh de las reacciones observadas en el cliente.
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2.4

Instruir al cliente en aspectos relacionados ,Se elabora y se .transmite al cHente informaci6n verbal 0 escrita sobre
con la selecci6~, 'etecci6ri y correcta uti- . la selecci6n de' premdas de vestir y complementos para que pueda
lizaci6n, en funci6n de ·Ios c~none'seste'afrontar positivamente, todas las situaciones sociolaborales que
ticosal uso, de tas prendas de 'vestir y
'se lepresenten.
compJementos.
Se asesora al diente s6bre la gama de establecimientos comerciales
. en los quepuede encontrar prendas y complementos que s~ adaptan al estilo previamente definido.
'
Se. aconseja al clientesobre los pr9fesionales que confeccionan prendas y complementos de moda a medida.
Se entrena al cliente en ,la elecci6n y 'combinaci6n, de prendas de
vestiry complementos, cuya utilizaci6n, se adapta alas situaciones
. tipoptanteadas.
Se entrena al cliente, en funci6n del criterio estetico propio, en la '
forma delucir con elegancialasprendəs devestiry complementos
. una vez seıeccionado,s.
'
;
,
'. '
; ,Se,J.'eatiza conel cliente un analisis crıtico de los modelos 8$teticos
adoptados por personajes relevantes con un estatus similar al suyo,
detectando Joş,aspectos positivos y negativos de las indumentarias
.cuandoson lucidas en determinadas circunstancias.
'
Se supervisa la" elecci6n del vestuario del cliente para su presencia
en mediqs de cQmunicaci6n, comprobando que la indumentaria
seleccionada no produce efectos discordantes en Su percepci6n
a tr~ves deJ medio.

2.5

Elaborar el plan decontiriuidad' que: per- Seeval(mn 10$ resultados parciales y globales del prQceso de cambio
mite al cJiente adquirir' un criterioestetico
en el vestuario y forma de lucir prendas y complementos.
ptopio en el vestir, manteniendo ypoten- Se resaltan' ci ojos del cliente los logros obtenidos' con la ejecuci6n
ciandosunueva imagen personal.
de, los cambios, propuestos y la mejora que ha supuesto para su
.. imagen p~r$Qn~1.
.' şe. eJc;tl>9ra el calend~rio de nuevas sesiones de asistencia para garan·.;!.tjz~i,el mantenimiento y la-evoluci6n pôsitiva de la imagen personal
, obtenida.
'
lizaci6n de antropometrıas, dinamic'a de grupos, procesos de' enseıianza-aprendizaje.

, DOMINtO PROFESIONAl ' '

a) Medios: prendas de vestir y'complementos, material de dibujo,material audiovisual, camara fotografica,
d) Informaci6n utilizada Y/o generada: ficheros de
equipo de filmaci6n y reproducci6n, programas informaclientes, de profesionales y de establecimientos comer- '
ticospara tratamiento de la imagen personal,fichas-cuesciales, documentaçi6n sobre las reglas de protocolo y
tionarios, instrumentos pararealizaci6n, de antropome- .
normas de uso social en el vestir,espaıiolas e intertrıas: bascula, metro, talllmetro.
.
nacionales. Informaci6n transmitida al cliente, informab) Resultados obtenidqs~ prestaci6n de asesQra-,
c!6n .tecnica tran~mit.ida, a otros profesionales, p~opuesta
miento en et vestir y cliente iristrCJido 'an 1 la seleccr6n~
" 'tecn~ca, fot~gr~fıas, ı~agene~ captadas a. tr~ves e i?s
combinaci6n y lucimiento de las prendas de vestir y
~ed,os au~ı~vısuales, albumes de moda, bı~ıografıa teccomplementos. ".' i.·" ,'''····,~·'''ı-;r-'·" "Q1:-~t,;ı'ı- ·"!"'·:"~;r~1""·"Vy··'ntca especıaltzada.
c) Procesos, metodos yprocedimiehtös:' tecnicas de
'. e) Personal destinatario: clientes y otros profesioobservaci6n, tecnicas de. entrevist~, tecriic~s para rea'"
nafes.

g

t

Unidad de competei1cia 3; .Ə$ƏSOfCl' al cliente enlas actuaciones de protocolo y en los usos
y,tıabilidades sociales .
CRITERIOS DE REALlZACION

3. 1

Obtene'r" elaborar... procesar y. mantener Seestablece la clasificaci6n de clientes tipo en funci6n de sus caracactualizada la documantaci6nexrsteni-ə', teristicas fisicas, del perfil psicol6gico y de 'Ias caracteristicas
sobrela~ normas de protoco10 :s,ocial· y . soçiolaborales.
..
empresariahquedeben observars~,Emlos Las fuentes documentales selecciönadas permiten obtener la informaci6n necesaria en el tiempo y costes previstos. '
actos oficiales y protocolares y sobre las
normas. deuSQ,social, con repercl.tsi6n en. Se acude.a Jas fueAtes documentales que permiten obtener informaci6n:sobre las reglas de protocolo en actos oficiales en los
la imagen pers()naldel cliente.,
'.
, distintos paises y normas de· protocolo empresarial, aplicables a .
las distintassituaciones laborales, en funci6n del tipo de cultura
, de cad~pais y de las politicas empresariales mas representativas
en ca da secto'r socioecon6mico.
~
~e obtiene" se .procesa y se organiza ,la informaci6n necesaria para
elaborar el' fichero de especialistas en «protocolo)) empresarial y
s,ocial an t6s distintos palses.
.
,

.
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Toda la documentaci6n y datos obtenidos son archivados en funci6n
de ·105 criterios establecidos en la empresa.
Se comprueba que los ficheros se encuentran actualizados y ordenados y, en caso contrario, se ponen en marcha 105 mecanismos
necesarios para asegurar la actualizaci6n.
La informaci6n manejada permite detectar cuales son las habilidades
socialesque res~lta necesario adquirir 0 potenciar para desarrollar
con exitQ la actividad sociolaboral.

3.2

Realizar el diagn6stico de las necesidades
del cliente, ajustado a las normas de protocolo y a 105 usos y habilidades sociales,
conjugando ·adecuadamente sus .demandas y 105 datos objetivos sobre su actividad
sociolaboraly sobre el «corpus de habitos»
externos que condicionan 'sucomportamiento social.
.

Los datos obtenidos en el estudio del cliente permiten identificar
y detectar el rol y el rango del cliente en su actividad sociol~boral.
Los formularios utilizados permiten conocer las actuaciones sociales
y empresariales -del cliente que requieren el uso deprotocolo 0
de normas de actuaci6n concretas.
.
Se detectan las caracteristicas 'relevantes y diferenciales de los publi. cos 0 audiencias ante los que el cliente debe presentarse.
Se realizan las operaciones oportunas para generar el material audiovisual de apoyo en la detecci6n de las necesidades del cliente.
Se identifican las normas de comportamiento basicas aceptadas 0
aceptables socialrnente en el medio sociolaboraL del cliente.
Se realiza el estudio de las normas sociales 0 de protocolo de obligado
cumplimiento 0 de libre aplicaci6n, ,anto de la situaci6n sociolaboral actual del cliente como de la situaci6n a la que se pretende
adaptar, acudiendo a la informaci6n previamenfe generada.
La entrevista y la observaci6ri (directao a traves de medios audiovisuafes) def cliente permite detectar aspectos negativos en su
comunicaci6n no verbal: compostura, ademanes, coordinaci6n de
movimientos, otros; que dehen seranufados para obtener' la imagen personaldeşeada y aquellos positivos que deben ser resaltados.
.
La entrevista y la -observaci6n (directa 0 a traves de medios audiovisuales) del cliente permite detectar los aspectos negativos en
su comunicaci6n verbal que deben ser ahulados y 105 aspectos
positivos que deben ser potenciados para 'obtener la imagen personal pretendida.
.
.
La observaci6n def cliente en su actividad sociolaboral cotidiana,
permite detectar que habilidades sociales debe adquirir y en que
grado deben potenciarse las que ya posee para obtener su imagen
personal 6ptima.
La observaci6n del cliente en actos protocolares oficiales, sociale~i
y empresariales, permite detectar en el cliente la ignorancia de
las reglas de protocolo establecidas al uso y el error en la utilizaci6n
de las que ya conoce.

3.3

Responder a las demandasjnecesidades Se realizan las consultas- tecnicas oportunas a otros profesionales
(soci610gos, psic610gos, expertos en relaciones publicas y en comudel cliente, mediante la elaboraci6n y prenicaci6n, psic610gos) y se obtiene la informaci6n precisa para evasentaci6n de la propuesta tecnica y del
luar fas posibilidades de exito en el plan de intervenci6n.
plan de intervenci6n para realizar los cambios previstos en las actuaciones de pro- EI plan de intervenci6n define adecuadamente: los objetivos que se
pretende alcanzar en cadş sesi6n, la temporalizaci6n de las sesiotocolo y en las habilidades sociales, proponiendo al cliente su realizaci6n.
nes y las estrategias que se han de utilizar en la instrucci6n del
cliente y la identificaci6n de los profesionales que han de intervenir
en el desarrollo.
La propuesta tecnica incluye las demandas del cliente, criterios de
actuaci6n claros para las actuaciones söciolaborales mas frecuentes y se adecua a la actividad laboral, rango y rol que desarrolla
mas frecuentemente el cliente.
Se realiza la propuesta tecnica al cliente seleccionando la Ifnea argumental que se ha de utilizar, en funci6nde su perfil psicol6gico
y utilizando el material de apoyo necesario.
Se comprueba que el cliente comprende la naturaleza de los cambios
propuestos,. 105 efectos que produciran sobre su imagen personal
y esta dispuesto a su realizaci6n.
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Se refuerza 0 modifica la Hnea argumental utilizada en la presentaci6n
· de, la propuesta, en funci6n de las .reacciones observadas en el
cliente, sirviendose de la documentaci6n audiovisual necesaria
para resaltar los efectos positivos que tendran los cambios pro"
puestos.en la imagen personal..
Si el cliente plantea objeciones a la propuesta tecn'ica realizada, se
aceptan, de buen grado, las crıticas razona,bles y se acepta, en
lamedida de 10 posible, adaptar ,la propuesta a las demandas
detectadas.
"
3.4

Instruir al cliente sobre pautas de com- Se elabora y se transmite al cliente la info'rmaci6n necesaria para
abordar la,ejecuci6n d~ los cambios pretendidos.
portamiento 0 normas de protocoloque
deben ser aplicadas 'en cada situaci6n. Se comprueba que el diente comprende perfectamente la informaci6n transrT!itida.
Se real1za el seguimiento de la evoluci6n del «corpus de' habitos»
de. ,cliente median~ela utilizaci6n de :teçnicas de observaci6n y
con el apoyo de material audiovisual.
'
,
Se uti1.i~a'elmaterial audiovisual necesario para resaltar a ,Ios ojos
del c1iente, con ejemplos concretos,la importancia de las distintas
actitudes yademan~s (comunicaci6n' verbal y no verbal) en las
relaciones humanas, en situaciones sociolaborales concretas.
En el entrenamiento del cliente, se tiene ən cuenta el tiempo disponibleen funci6n de que el asesoramiento se' realice tehiendo
como objetivo unacto bien concreto 0 que se pretenda extender
a un granperiodo. de tiempo.
, Se entrena al clientə en la resoluci6n de situaciones reales mediante
la utilizaci.oD de las,reglas de protocolo y las normas de uso social
aplicableş. ,al çaso .
en-tre.na"afriiiente en la ejecuci6n practica' de determinadas accio, -nƏ$, protocolares y usos sociales: presentaciones y saludos, invitaciOnes,' protocolo an la mesa, visitas, protocolo al telefono, otros.
Se 'corrige al' dientə en aquelfas actuaciones que no se adapten
alos criterio~ establecidos, resaltando la' repercusi6n positiva ən
sus actuaciones de los nuevos habitos sociales y protocolares
adquiridos.
Se asesora al cfiente sobre las actitudes que debe 0 no debe a'doptar
en las relaciones humanas, en funci6n del tipo de imagen personaJ
que pretende dar.

. se

3.5

Generarinformaci6n tecnica verbalö əscri-- Todos los aspectos relevantes del estudio del«corpus de, habitos»
del cliente; del estudio de su actividad sociolaboral, de las-f\ormas
ta para uso propio o. de otros profesionales, en funci6n de la propuesta tecnica
de uso sociafo d~ protocolo queel cliente debe utilizar ası como
realizada.
el dictamen emitido yel' programa de intervenciones propuesto
;qyedəp,debidamente resenados en el dossier del cliente.
Losdatos sobrə el seguimiento de la evoluci6n y potenciaci6n de
la imagen personc;ıl del cliente, a partir de la intervenci6n en sus
, actuaciories sociales y protocolares queda resenada. en la ficha
tecnica.
Eri caso necesario, se transmite la informaci6n tecnica/instrucciones
necesarias, para que otros. profesionales realicen los cambios
propuestos.
'
En caso de colaboraci6n con otros profesionales, se remiten los informes precisos sobre. la evoluci6n del cliente.

DOMINIOPROFESIONAL
'a) Medios: equipode filmaci6n Y. reproducci6n,
enseres, maquinas y aparatos necesarros para reproducir
situaciones reales en el entrenamiento., det cliente en
acciones ,protocolares y usos sociales,soporte para
comunicaciones breves: tarja,tas" tarjetone$, otros.
b) Resultados obtenidos: cliante asesorado e instruido ən actuaciones protocotares sociales yempresariales,
en comunicaci6n· verbal y :no verbal y. enhabilidades'
y usos sociales.

c) Procesos, metodos y procedimientos: procesos
de ensenan:zalaprendizaje. Dinamica de grupos.·
, d) Informaci6n utilizada \ Y/o generada: material
audiovisual, dossier del cliente, ficheros de clientes y
prôfesionales, reglas de protocolo. nacionales e internacionales, reglas de protocolo empresariar en funci6n de
- 'Ias poırticas empresariales mas relevantes en la actividad
.sociolaboral concreta, bibliografia tecnica especializada.
. e) Personal destinatario: clientes y otros profesionales.
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Unidad de competencia 4: asesorar' al cliente sobre todos 105 aspectos relacionados con la imagen que' ha
de ofrecer en· su comparecencia ante publicos y audiencias y en la adecuaci6n de la imagen de su entorno
a su imagen personal
CRITERIOS DE REAUZACION

REAUzAclONES

4.1

Obtener. elaborar, procesar y mantener Se establece la clasificaci6n de clientes tipo en funci6n de sus caracteristicas sociolaborales, de sus preferencias y de su poder
actualizada la informaci6n y establ.ecer los
criterios para organizar el fichero de exper~
adquisitivo.
tos y empresas que pueden intervenir. en Se ideııtifica y se acude a las fuentes documentaJes que permiten
obtener informaci6n sobre la estetica media aceptada 0 aceptable
la adecuaci6n del entorno del cliente a su
en funci6n de situaciones sociolaborales tipo.
ımagen personal.
Se organiza el fichero de empresas y expertos que pueden colaborar
en la adaptaci6n de la imagen del entorno del cliente a su imagen
personal (decoradores. arquitectos, jardineros y floristas, concesior:ıarios de autom6viles, agentes inmobiliarios, relaciones publicas, otros). ən funci6n de las distintas especialidades que ejercen
, y de la cuantiade los honorarios que perciben.
'Se organiza :iodaJa informaci6n de actualidad: revistas, diarios, folle.t05. otr05; en 'funci6n de las distintas facetas de la asesoria sobre
adecuaci6n de ,la imagen del entorno a la imagen personal del
cliente, aplicando los criterios de archivo establecidos en la
empresa.
Se comprueba peri6dicamente que los ficheros se encuentran ordenados y actualizados ariadiendo y modificando los datos precisos
para asegurar su actualizaci6n.
La informaci6n contenida en los ficheros permite detectar cuaies
son los requerimientos esteticQs minimos en el entorno de un
~ cliente. en funci6n de su situaci6n sociolaboral y de las politicas
empresariales mas frecuentes en cada sector productivo.

4.2

Identificar/definir los aspectos que han de "Se precisala imagenideat def entorno deı cliente, en funci6n de
sar modificados ən el en1orno fisicoi.nicial
suimagen personal y de los datos obtenidQs apartir de la consulta'
, d~1 cliente, realizando unestudiocompa-" de la documentaci6n previamente generada.
rativo con. la situaci6n ideal .tipo previa~ En caso n~cesario, se realizan las consultas tecnicas oportunas a
mente definida.
' otr05 profesionales para completar los datos del estudio de las
,
necesidades basicasque debe cubrir el entorno də una persona
en funci6n del estatus del cliente.
EI estudio de campo, en el entorno fisico en et que desarrolla su
actividad sociolaboral el cliente, obtiene los datos precisos sobre:
vivienda lugares· de ocio y esparcimiento, vehiculos y lugar de
trabajo.
'
,
EI estudio de los lugares de ocio y esparcimiento que frecuenta el
c1iente, identifica ycaracteriz.a adecuadamente los servicios· que
prestan .y. el tipo de personas que. tos frecuentan (edad media,
profesron~smas frebüentes; poder adquisitivo).
.
Elestudio de'laimagen del vehiculo del cliente identifica y caracteriza
" .. '
.'>"
. cfdecuada'mente: la marca, el model0, la cilindrada, el color, los
accesorios. estado de conservaci6n y si se trata de vehiculo de
dos 0 de cuatro ruedas.
EI estudio externo de la vivienda actual del cliente identifica y carac. teriza su localizaci6n, el vecindario, el estado de los servicios comunes y ,la conservaci6n externa del edificio.
EI estudio externo del lugar de trabajo actual del cliente identifica
y caracteriza su localizaci6n, el estado de los servicios comunes
y la conservaci6n externa del edificio.
EI estudio' del interior de la vivienda del cliente identifica y caracteriza
el estado de conservaci6n, decoraci6n, iluminaci6n, animales
domesticos, limpieza y.orden.
Se realiza el estudio de los colaboradores mas cercanos al cliente,
que prestan servicio de cara al.publico, tanto en su vivienda como
en su lugar de trabajoteniendo en 'cuenta: el aspecto fisico y
su comunicaci6n verbal y no verbal.
Se analizan lasnecesidades tipo para una persona con el estatus
. del clientə, teniendo en cuenta. ademas de sus roles y actuaciones
sociolaborales. sus circunstancias personales: edad, sexo, condiciones fisicas, aficiones. nivel cultural, estado civil u otros estados
,personales que le condicionen. otros.
Todos los datosrelevantes obtenidos en el estudio del entorno fisico
'del cliente son registrados en el dossier al uso y archivados en
funci6n de los criterios establecidos.

\
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4.3

Re~ponder alas demandas/necesidades En la elaboraci6n de la propuesta se tienen eri cuenta los datos
del cliente mediante laelaboraci6n y preobtenidos en ~i estudio comparativo previamente realizado.
sentaci6n de la propuesta, tecnica y del Para proponer lo.s cambibs se tienen en cuenta,ademas de los roles
plan de intervenci6npara adecuar el entory actuaçiones del elien.te, sus circunstancias personales: edad,
sexo, estado civil, condiciones fisicas, aficiones, nivel cultural, poder
no fisico del cliente al entorno ;deal requə
rido. definiendo la naturaleza de los' cam- . adquisitivo. otros.
Enel plan de intervenci6n qüedan r,eflejado~ los objetivos que se
bios que se han de realizar.
'pretende alcanzar y el orden de prioridades en su consecuci6n,
las fases y tiempos en las que esta previsto lIevar a cəbo el proceso
de cambio y los puntos elave sobre tos que se incidira.
.
'
Se determinan Iəs estrategias que se han de utilizar para alcanzar
los objetivos propuestos en el tiempo previsto, en funci6n de la
. personalidad del eliente y de los medios materiales disponibles.
En caso necesario se remiteal 'cliente a los servicios de otros especialistas reaJizando la coordinaci6n de las' distintas ~ctuaciones.
Se comunica al cliente, en funci6n de su personalidad, la naturaleza
'de '16S cambios que se pretenden realizar, utilizando el material
.. deapoyo necesario.
Se resaltan a ojos del eliente .Ia repercusi6n positiva que tendra la
realizaci6n de los cambios propuestos sobre su imagerı personal,
,seleccionando'lal(nea a.rgumental en funci6n de su personalidad.
Se comprueba que ~i eliente comprende la informaci6n que le ha
sido' transmitida. acepta la propuesta realizada y esta dispuesto,
en 10 que a el reşpecta, a lIevarla a la practica. .
.
En caso de no 'aceptaci6n de la propuesta pQr parte del eliente,
se aceptan lascriticas de aste v, en la medida de 10 posible, se
adapta la propuesta a las demandas manifestadas.

4.4

Elaborar el plan decontinuidad que- per- Se comprueba que el cliente se. encuentra satisfecho del servicio
prestado y de la evoluci6n del proceso y, en caso contrario, se
mite educar el gusto estatico del cliente
para mantener lə' imagen personal 6ptima
ponen en marchalos mecanismos necesarios para adeeuər. los
conseguida, adapflmdola a tas distintas cir- 'resultados a las demandas/necesidades del cliente, resakando a
susojoslos logros obtenidosen las, ante'riores fases delproceso
cunstancias que ptJedan presentarse.
de cambio.
'
,
. ;
Se evahJan los resultados parciales y globales del proceso'de cambio
yi ən caso necesario. se realizan los cambios oportunos en el plan
de intəntenci6n 0 en tas estrategias utilizadas.
Se establecen 108 criterios para proporcionar lalinea de actualizaci6n
de la imagen del entorno a la evoluci6n de la imagen personal
del cliente, en funci6n de las circunstancias sociolaborales y personales del momento. ,

4.5

Seleccionar tas apariciones publicas y los EI estudio de las publicacionəs mas relevantes en funciôn de tas
medios de. comunicaci6n que debe utilizar'
necesidades del cliente identifica y caracteriza adecuadamente:
el cliente, en funci6n; de I~, tma~en, :·per.. . ,el gruposocial al que esta dirigidala publicaci6n, el tipo de publisonal que, se pretendetransmitır y del
cidad que presenta V empresas anuneiantes, numero aproximado
publico al que se pretende Uegar.
' de ej(:lmplares. vendidos, espacio que cubre la red de distribuci6n,
dir:ector.articulistas y redactores, linea editorial y, en caso de tra,tarse de una publicaci6n profesional especializada, el grUpo de
profesionales al que esta dirigida.
EI estudio de las cadenas de ,televisiqn identifka y caracteriza adə
cuadamente: cobertura, audiencia, linea de programaci6n, tipo de
publico y si se trata de cadenas publicas 0 privadas.
La serecci6n de los programas valora las caracteristicas diferenciales
del programa con otros similares y tiene en cuenta: hora de emi,si6n,
lengua en la que se emite, tipo de emisi6n (en i::.firecto 0 en diferido).
equipo profesional al frente del programa, escenario en el que
se ha de desarrollar la comparecencia.
Los medios de difusi6n seleccionados se ajustan a las necesidades
, def dien~e yal coste previsto. ,
"
Se verifica por los medios precisos que la imagen del eliente sera
presentada en 6ptimas condiciones en cuanto a: decoraci6n, pos. tura anat6mica, colores del decorado, iluminaci6n V otras condiciones que, segunlas caracteristicaspropias del medio, reper~
cuten en la imag(3n personaJ que se tranşmite del cliente.
Se supervisa la sesi6n de maquillaje y peluquerıa comprobando que
no' se d~S\iirtUa ~a imagen que se pretende ofrecer del cliente.
En caSo de que el clientedeba aparecer con una indumentaria especisI; se c01llprueba que asta şigue 'Ia Ifnea estetica definida. para
,əl ;cliente y, 110 genera discordancias con su ihlagen personar.
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REALlZACIONES

Antes de la comparecencia, se comprueba que Ja imagen real del
cliente ,no ofrece discrepancias con la imagen personaJ que se
pretende transmitir a traves del medio.
Se realizan las consultas tecnicas necesarias a otros especialistas
para completar el estudio necesario de los medios de comunicaei6n
visual.
En la asesoria sobre ,la aparici6n del cliente eh fotografias se tienen
en cuenta las caracterısticas tecnicas de la fotografla: plano, color,
iluminaci6n, otros y la finalidad del material fotogrəfico resultante.
Se realizən las operaciones tecnicas necesarias para favorecer la apariei6n del cliente en los medios de comunicaei6n visual seleccionados: entrevistas, -mailing, dossier de prensa, perfiles.
En caso necesario se remite al cliente a un asesor legal que asegure
la protecci6n del derecho a la propia imagƏn.
DOMINIO PROFESıONAL

,

c)

Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas
de fotografla y de filmaci6n, tecnicas de entrevista y de observaci6n, dinəmica de, grupos, pJocesos
de enserianzal aprendizaje.
d) Informaci6n utilizada y/o generada: ficheros de
clientes, de profesionales y de empresas~ peri6dicos y
revistas de actualidad, bibliografia tecnica especializada.
e) Personal destinatario: clientes y otros profesionales.
bə'sicas

a) Medios: cəmara fotogrəfica 0 fotografias,equipo
de filmaei6n y de reproducei6n 0 material audiqvisual,.
fichero de expertos, fichero de empresas.
b) Resultados obtenidos:' imagen del entorno del
cliente adecuada a su imagen personal (vivienda, vehiculo, animales domesticos).

Unidad de competencia 5: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n
en una pequeria empresa 0 taller
REALlZACIONES

5. 1

CRITERIOS DE REAUZACION

Evaluar la posibilidad deimplantaei6n de Se seleceiona la forma jurıdi'ca-de empresa məs adecuada alos recuruna pequeria empresa 0 taHer en funci6n
sos disponibles,a los objetivos y a las caracteristicas de la actividad.
de su actividad, volumen de negocio y Se realiza el analisis previo a la implantaci6n, vəlorando:
objetivos.
La estru~tura organizativa adecuada a los objetivos. .
La ubicaei6n·flsica y əmbito de actuaci6n (distaneia clientes/proveedores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario
de zona, elementos de prospectiva).
La prev~si6n de recursos humanos.
La de'ma'nda potencial, previsi6n de gastos e ingresos.
La estructura y composici6n del inmoviJizado. la necesidades de financiaei6n y forma məs rentable de la ·misma.
La rentabilidad deJ proyecto.
'
La posibitidad de subvenciones y10 ayudas a la empresa 0 a la
actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se determina adecuadamente la cO'mposici6n de los recursos humanos necesarios, segun las funeiones y procesos pröpios de la actividad de ta empresa y de .Ios objetivos establecidos, atendiendo
a formaei6n, experiencia y condiciones act1tudinales, si proceden ..

5.2

Determi,nar las formas de contrataci6n Se. identifıcan las formas de contrataei6n vigentes, determinando sus
mas id6neas en funci6n del tamario, activentajas e inconvenientes' yestableciendo los məs habituales en
vi dad y objetivos de una pequeria empre- . el sector.
~
sa.
'Se seleccionan las formas de' contrato 6ptimas. segun los objetivos
, y las caracteristicas de la actividad de la empresa .

..,.....v

5.3

Elaborar, gestionar y organizar la docu- Se establece un sistema de organizaci6n de 'lainformaci6n adecuado
mentaei6nt1ecesaria para la constituci6n
que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaei6n econ6mico-financiera de la empresa.
de una pequria empresa y la generada por
el desarrollo de su activrdad econ6mica. Se realiza la tramitaci6n oportuna ante 'ios organismos publicos para
la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros legales.
Los doc·umentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambjo, cheques y. recibos, se elaboran en' el formato
establecido por la empresa con los datos necesarios en cada caso
y de acuerdo con la legislaei6n vigente.
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CRITERIOS DE REALlZACION

Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de la
empresa (escritura, registros, impuesto de actividades econ6micas
y otras).
5.4

Promover la venta de productos 0 servi- En el plan de promoci6n, se tiene encuenta la capacidad productiva
cios mediante los medios 0 relaciones adede la empresa y el tipo de clientela potencial de sus productos
cuadas, en funci6n de la actividad comery servicios.
ci al requerida.
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima la relaci6n entre
el incremento de las ventas y el coste de la promoci6n.
La participaci6n en ferias y exposiciones permite establecer los cauces
de distribuci6n de los diversos productos 0 servicios. '

5.5

Negociar con proveedores y clientes, bus- Se tieDen en cuenta, en ,la negociaci6n con los proveedores:
cando las condiciones mas ventajosas en
laS operacipnes comerciales.
Precios del mercado.
,Plazos de entrega.
Calidades.
Condiciones de pago.
Transportes, si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Liquidez actual de la empresa.
Servicio post-venta del proveedor.
i

"

En las condiciones de venta propuestas a los, Clientes se tienen en
cuenta:
Margenes de beneficios.
Precio de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Condiciones de cobro.
Descuentos.
Plazos de entrega ..
Transporte si procede.
Garantia.
Atenci6n post-venta.

5.6

Crear, desarrollar y mantener buenas rela- Se' transmite en todo momento la imagen deseada de la empresa.
ciones con clientes reales 0 potenciales. Los clientes son atendidos con un trato diligente y. cortes, y en el
. margen de tiempo previsto.
Se .responde satisfactoriamente a sus demandas, resolviendo sus
reclamaciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras
relaciones.
'
Se comunica a los cli.entes cualquier modiftcaci6n 0 innovaci6n de
la empresa; que pueda interesarles.

5.7

Identificar, en tiempo y forma, las acciones Se identifica la documentaci6n exigida' por la normativa vigente.
derivadas de, las obligaciones legales ~e Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad ecouna empresa.
n6mica desarrollada.
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales:
altas y bajas laborales, n6minas, seguros sociales.

•DOMINIO PROFESIONAL
~

,

•

a) Informaci6n que maneja: documentaci6n administrativa: facturas, albaranes, notas de pedido, letras
de cambio, cheques.
.
,
b) Documentaci6n con los distintos organismos oficiəles:permisos de apertura del local, permiso de obras,
etc., n6minas ıc 1, TC2, alta en IAE.Libros contables
oficiales y libros auxiJiares.Archivos de cI~entes y proveedores.
'
c) - Tratamiento de la informaci6n: tendra que conocer los tramites administrativos y las obligaciones con

'i

los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos
el propio interesado 0 para contratar su realizaci6n a
personas o,empresas especializadas.
EI soporte de la informaci6n .puede estar informatizado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos existentes en el mercado.
d) Personas con las que se relaciona: proveedores \
y clientes. Al ser una pequeıia empresa 0 taller, en generaL, tratara con clientes cuyos pedidos 0 servicios daran
lugar a' pequeıias 0 medianas operaciones comerciales.
Gestorıas.

Jl,Ievəs
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liaresen labores administrativas derivadas de la actividad
empre~arial.

2.2.1

Cambios en 105 factores tecnol6gicos, orga_nizativos y'econ6micos.
Los cambios previsibles en la evoJuc'i6n de Jacompetenci,a de este profesional son:

,c) La formaci6n para coordinar actividades complementarias a las relacionadas con la imagen personal.
d) La formaci6n en relaciones humanas.

En el aspecto tecnol6gico, el profesion~1 de asesoria de
imagen personal debe adaptarse a 105 cambios tec-'-ool6gicos dictados por las tendencias de la moda
y por las nuevas demandas, cada vez mas especificas,
de los clientes. En este sentido, se preve un incre-'
mento de la demanda de estos servicios realiz'ados
en colaboraci6n con otros profesionales en general'
del ambito de la comunicaci6n, ası como con distintös
profesionales de la imagen personal (peluqueros,
esteticistas y otros) del ltnibito sanitario, etc.
Asimismo, se preve un incremento en 'el desarrollo de
programas informativos dirigidos al tratamiento dela im.agenpersonal integraJ porord~nadory~ ,por consiguiente, en un futuro pr6ximo el prpfesional debera
ser competente para utilizar 105 rnedios informaticos
con ese fin.
,
'
En cuanto ~a 105 aspectos organizativo y econ6mico, se
preve que lapequena empresa siga jU.9ando un importante pape) en esta actividad pero sera necesario un
proceso de concentraci6n de profesionales en empresas de mayor tamano en las que 105 profesionales
puedan .respond~r a una demanda cada vez mas especializada, manteniendo la polivalencia para conseguir
, nuevos niveles' de productividad y rentabilidad, a tra- ,
vas de la creaci6n de equipos multidisciplinares que.
perrnitan cubrir todas las posibles demandasat estar
integrƏdos por profesionales muy diversos.
Ademas, parece necesario potenciarla calidad de 105
servicios prestados, promoviendo el buenhacer: profesional, como. mecanismo para mejorar la posici6n
competitiva ante la's companıas e?Ctranjeras.
Por tanto, se preve una remodelaci6n de tas actividades
para adaptarsea un mercado mucho mas' competitivo. Por 10 que son previsibles procesosde, concentraci6n de las actividadə's para conseguir estructuras empresariales que faciliten la modernizaci6n de
tas empresas y la adaptaci6n a unas demandas cada'
.
vez mas exigenıes.

2.3

2.3.1

a) Tratamiento' de la imagen. personaj integral por
medios informaticos.
'
b)~0Iaboraci6n~con otros profesionales del ambito
de la imagen personaj (peluqueros, esteticistas, modis'
tas) y de la co~unicaci6n. ,
2.2.3

Cambios en la formaci6n.

Las necesidades de formaci6n se deducen de 105 cambios previsibles en las actividades profesionales, detec~andose necesidades en:
a) . La constante actualizaci6n p~ra poder adaptar~e
a las nuevas tecnicas y modelos, əsteticos vigentes.
,:b) La utilizaci6n de 108 medios informaticos como
instrumento para el tratamiento y como medios auxi;.

Eı:ıtorno profesional y de trabajo.

Esta figuraejerce su actividad profesional dentro~1
subsector de. «Se'rvicios Personales)) ymas concretamente ən la actividad de Asesorıade imagen personat'
desarrollando los procesos de asesoramiento y atenci6n
permanente al cliente en:
Equipos multidisciplinares de 'asesoramiento sobre
imagen personal y comuhicaci6n.
Departarnentos de selecci6n y fQrmaci6n de p~rsonal.
Departamentos de peluquerıa y de estetica en empre, sas dedicadas at tr:atamiento de la imagen personal
integral.
Publicidad y medios de comunicaci6n visual.
Salones de peluquerıa e institutos de belleza.
CHnicas de medicina estetica.

2.3.2

Entorno funcional y teonol6gico.

Este profesional se ubica enel area de asesorıa de
imagen pers~nal y en las funciones de organizaci6n de
la prestaci6n del servicio, prestaci6n del seJvicio, ası
como an la administraci6n y organizaci6n de la empresa.
Sus conocimieıitos cientificos y tecnol6gicos abarcan
Iəs cambios de:
Atenci6n permanente al cliente.
Elaboraci6n e interpretaci6n de documentaci6h tecnica.
, Asesoramiento a clientes.
Coordinaci6n del equipo pröfesional.
'
Utilizaci6n de los equipos tecnicos necesarios para
la prestaci6n de los servicios.
Planificaci6n comercial.
Colaboraci6n con otros profesionales.
Control. de la calidad en el proceso de prestaci6n
'deJ servicio y ən los resultados obtenidQ.ş.
"
Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes:

2.2.2 ..Cambios
en las actividades profesionales. t,.
Se produciran cambios especificos en laactividad de
este profesional, derivados fundamerttalmente de ·ia
i.mplantaci6n de nuevos modelos esteticos, nuevas tecnologıas, nuevos medios de producci6n y utilizaci6n de
mediosinformaticos, ası comode La aparici6n de nuevas
"
demandas por parte de tos cfientes.'"
Se preve, por tanto, un incremento en todas, las actividades de asesoramiento sobre imagen personal y especialmente en las siguientes actividades:

Posici6n en el proceso productivo.

Director artistico de salones de peluquerfa .
Asesor de imagen. ,
,Estilista en publicaci6nes de moday -en pubJicidad.
Seleccionador de personal.
Formador de personal.'

3.

E~'senanzas minimas.'

3. 1 Objetivos' generales del ciclo formativo.'
. Analizar tas demandas y necesidades de las personas
respecto a su imagen personal, relacionandolas con 105
efectos que produ\ceti 105 procesos de imagen personal,
elaborando modelosesteticos, para 'determinar las transformaciones que han de ser realizadas. •
Localizar e interpretar informaci6n tecnica asociada
a los procesos de imagen p~rsonal.
Elaborar propuestas tecnicas de cambios en la imagen de las personas para adecuar todos los aspectos
de su presenda y cömportamiento a las distintas circunstancias.
Analizar las comparecencias de las personas antə
publicos y audiencias para ad~cuar todos los aspectos
de su imagen personal a 105 requerimientos del momento.
Anallzar lo~ procesos de imagen personal, identificando 105 requərimientos tecnicos ən cuanto a medios

•
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humanos y materiales. con et fin de optimizar el aprovechamiento de recursos y la actividad empresarial.
Comprender el marcolegal, econ6mico y organizativo
que regula y condiciona la actividad de asesoria de imagen personal, identificando los derechosyobligaciones
que derivan de las relaciones laborales. adquiriendo la .
capacidad de seguir los procedimientos establecidosy
de actuar con eficacta en las anomallas que pueden presentarse en los mismos.
.
Buscar, seleccionar y utilizar cauces de informaci6n
y formaci6n relacionada con el ejereicio de la profesi6n.

3.2
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que le pbsibiliten el conocimientQ y.la inserci6n en el
sector de la asesorıa de imagen personal, la peluquerıa,
la estetica personaJ, ası como la evoluci6n y adaptaci6n
de su capacidad pr{)fesional a los cambios tecnol6gicos .
y organizativos del sector.
Dominar estrategias que le permitan participa'r en procesos de comunicaci6n con el cliente y con otros profesionales.
Generar documentaci6n tecnica impreseindible para
el buen funeionamiento de la empresa ası como para
.
la formaci6n del personala su cargo.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.

M6dulo prof~sional 1: asesoria de belleza
.

.

Asociado a la unidad de competeiıcia. 1:· a~esorar sobre aspectos reJativos a embellecimiento personal y supervisar
la ejecuci6n tecnica. de los' caf!lbios propliestos .
CAPACIOADES TERMINALES

1.1

Analizar los. distintos canones de belleza En casos practicos de selecci6n y elaboraci6n de documentaci6n
actuale.s relacionandolos con las caracte- . sobre canones de belleza actuale.s:
rısticas fisicas de las personas para deterIdentificar las fuentes documentales deinformaci6n a las que se
minar las desproporciones y otras' altera. puede acudir.
ciones en el cuerpo humano que tengən
Definir los criterios de elaboraci6n' de documentaci6n tecnica.
repercusi6n en la imagen personal.Determinar que informaci6n' tecnica es necesaria para resolver
el caso 'propuesto y que datos 'han de o'btenerse ,de ella .

•

1.2.

CRITERIOS DE EVALUACION .

I

. '. Esquematizar y nombrarlos distintos tipos de 6valos faci~es y de
. facciones explicando sobre cada dibujo las correcciones quş deben
realizarse con el peinado y el maquillaje para corregir 6ptic~mente
las desproporciones del rostro.
Explicar que medidas relativas han .de. tomarse como parametros
para determinar que desproporciones y discordancias esteticas
existen en un rostro.
Determinar cuales son las caracterısticas morfol6gicas de las personas que' condicionan la 'selecci6n de los estilos de peinados
y maquillaje.
.
Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a cortes de
cabello, coloraciones, peinados y maquillajes.
Identificar las condidor\es soeiolaborales que influyen en la selecci6n
de los diferentes estilos de peinados y maquillajes.
Explicar que caracteristicas flsicas y psicol6gicas 'condieionan la imagen personal.

Elaborar propuestas tecnicas y estrate- ~plicar cual debe ser el. contenido de .una propuesta tecnica tipo.
gias para la adopci6n de nuevos modelos Describir las distintas Hneas de argumentaci6n que puedan seguirse
en la presentaci6n de propuesta de cambios en.la imagen personal
esteticos de embellecimiento personal,
planificando las fases necesarias para su
y relaeionaı. cada !inea argumental con el tipo de cliente al que
va dirigida.
' , '
.
implantaci6n y justificando las decisiones
adoptadas.
- .
Establecer criterios para seleccionar la linea de argumentaei6n de
la presentaci6n de la propuesta de cambios sobre aspectos rela:'
tivos a peluqueria yestetica.
En casos practicos de diseno y planif-icaci6n de estrategias para adopei6n de nuevos modelos:
(.
Determinar si la asesoria debe ser para un acontecimiento puntual
o han de produc.irse cambios progresivos.
Determinar que aspectos han de ser modificados en el cabello,
rostro y cuerpo del sujeto.
peterminar que estilosde peinados y de maquillajes cuya utilizaci6n ha de ser descartada por el sujeto, en funci6n de sus
caracteristicasy condiciones, y de -su actividad sociolaboral.
Identificar las reglas de protocolo y usos sociales queafectan al
peinado y al maquillaje e~ funci6n del aconteeimiento oactividad sociolaboral que determina la asesorla.'
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CRITEAtOS DE EVAlUACfON

CAPACIDADES TERMlNAlES

~laborarlJna','propuestE:t teCr1ica para cambiar laimagen personal'
, ' . del sujeto 'en fundön'des'Us caracterrsticas.y condiciones, conjugando tas demandas y tas necesidades detectadas con su
disponibiHdad econ6mica.
Definir las fases del 'proceso y 105 ebjetivos que han de alcanzarse
ən cada una de ellas en 'funci6n de 105 aspectos que han de
ser ~odificados.
. ,
, Temporalizar'el, proceso indicando la secuenciaci6n de susfases
y la:duraci6n de cada una de, ellas.
Indicar 105 profesionales que han de intervenir en cada una de
tas fases ..

En los çasos, practiços anteriores, justificar mediante 105 argumentos
adecuadoş taestrategia planteada:
. , Seleccionarv ütilizar el material de apoyo en funci6n de la ırnea
',de argum'entaci6n utilizada.
Argumentar la propuesta tecni,ca utilizando la Hnea argumental
y ellenguaje" adecuados, en funci6n de tas caracterısticas del
sujetoy resaltando los efectos positivos que su puesta en practica tendra sobra. su imagen personal.
\
Explicar .105 efectos que producen 105 distintos estilos de cortes
de cabello, cambios permanentes y temporales de forma, cambios total~.s oparciales de color, peinados, acabados, recogidos
y maquillajes, sobre las diştintas caracterrsticas'fısicas del rostro
.,. y de la figura.
,Utilizar diestramente 105 medios tecnicos necesarios para la pre.sentaci(m yargumentaci6n de la propuesta.
Resolver
dudas planteadas por el sujeto utilizando la terminologıa adaptada a tas caracteristicas psicol6gicas y cuJturales
del sujet~ ..

-'as

1.3

Analizar tas distintas actividades que pue- En, cas()s practicos de elaboraci6n de informaci6n sobre distintas
den realizar laspersonas para de.terminar
actividades sociolaborales en relaci6n con la imagen personal:
la influencia en la imagen person~1.
Identificar tas fuentes documentales de informaci6n a las que se
. puede acudir.
"
Determinar Jos requerimientos de la imagen personaj del sujeto
en funci6n de los criterios establecidos por la politica empresarial.
,Dete~minar.que: ;ioformaci6n tecnica, es necesaria para resolver
el caso propuesto, y que datos hande obtenerse de ella.
Explicar que actividades empresariales mas frecuentes requieren una
imagen personaJ concreta relacionando cada una de ellas· con la
imagt}n fisica mas adecuada .en funci6n de las mismas.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 75 horas)
a) La morfologia del cuerpo humano y su relaci6n
, con elpeinado:
Morl0togia del rostro y sus' facciones: representacio. nes graficas.
'
Morf.ologia del craneo y cue,1I0.
Correccionesque pueden efectuarse conel peinado
en casosde desptoporciones u otras discordancias estaticas en e'l rostro 0 en la silueta. Representaciones graficas ..
Tipologia delas personas segun su morfologra.
Silueta masculina yfemenina y su reJaci6n con el
peinado.
.
.
La armonra entre el peinado y la morfologra del <:uerpo
humano.

b)

EI estudio del rostro humano: «visagismo»:

Correcciones de las' discordancias esteticas de 105
dis~intos tipos de rostros y facciones.
c)

La informaci6n tecnica sobre asesorra de belteza:

Elaboraci6.n y valoraci6nde cuestionarios .
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica.
Elaboraci6n de propuestas tecnicas.
d) Las actividades y su relaci6n con la imagen personal:
Actividades empresariales mas frecuentes con requerimientos de ·imagen personal.
. Requerimientos de la imagen personaj en· funci6n de
las actividades.
.
e) La informatica como medio de tratamiento de
la imagen personal.
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M6dufo profesional 2: tecnicas de embellecimiento personal
Asociado a la unidad de competencia 1: asesorar sobre aspectos relativos a embellecimiento personaj y supervisar
la ejecuci6n tecnica de 105 cambios prop~estos

CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

2.1

Analizar la imagen fisica de las personas En casos practicos de analisis de tas caracterısticas y condiciones
relacionandola con sus posibles· demandel cabel1o, rostro y figura de personas de distinta edad y sexo
das y con las tendencias de la moda para
para asesorarles, en funci6n de sus demandas, sobre cambios
en su imagen personal:
elaborar propuestas tecnicas de cambios
sobre' aspectos relativos a peluqueria y
Identificar y esquematizar el ttPO de 6valo facial del sujeto senaestetica personal.
lando las desproporciones y discordancias esteticas que existen
ensu rostro en cuanto a medidas relativas y ubicaci6n concreta
de 105 distintos elementos anat6micos del rostro.
Explicar tas correcciones que deben realizarse en el 6valo facial
del sujeto para corregir 6pticamente tas desproporciones.
Identificar la forma de craneo del sujeto y tas desproporciones
de la figura.
Valorar la calidad, cantidad y tas condiciones del cabello.
Identificar las alteraciones en la nitidez de los contornos tanto
del rostro como en el dibujo de las facciones.
Identificar las alteraciones en la topografla y en la coloraci6n del
rostro.
Determinar la armonia entre 105 colores de 105 cosmeticos para
'el embellecimiento personal y 105 distintos tonos de piel, cabello,
ojos e indumentaria del sujeto.
Enunciar preguntas que conduzcan a obtener informaci6n de tas
demandas y expectativas del sujeto sobre aspectos de peluqueria y estetica. ası como sobre sus habitos en cuanto a. utilizaci6n de productos cosmeticos y servicios de peluquerıa y
estetica sobre tas circunstancias socioecon6micas y laborales
del individuo.
Clasificar al sujeto en uno de los prototipos basicos existentes
e identificar su estilo personal rnediante la observaci6n directa
de su imagen integral con el fin de detectar las discordancias
esteticas existentes entre las caracterısticas flsicas del rostro
y de la figura del sujeto y entre el estilo de corte de cabello.
peinado, color y maquillaje que luce.

2.2

Analizar los procesos de embellecimiento Describir las fases de 105 procesos de arreglo del cabello y maquillaje
personaJ relacionando ca da una de sus
indicando las operaciones tecnicas que han de realizarse.
fases con las tecnicas que han de aplicarse Describir 105 estilos basicos de peinados, acabados y recogidos y
y con los productos y utensilios necesarios
hacer un dibujo representativo de los misnıos,.
para obtener los efectos pretendidos.
Clasificar los tipos de maquillaje en funci6n de la zona de aplicaci6n
y de las condiciones y circunstancias en las que ha de ser lucido.
Relacionar los distintos utiles de maquillaje y de cambios de forma
en el 'cabello con la funci6n que cumple cada uno de ellos, estableciendo pautas para su correcta utilizaci6n.
Relacionar las disti,ntas formas cosmeticas de 105 productos para
el embellecimiento personaJ estableciendo criterios para seleccionarlos,
'

2.3

Efectuar operaciones tecnicas de cambios En ca sos practicos de peinados acabados y recogidos en el cabello
de forma temporales en el cabello y de
en los"que se especifican tas condiciones en tas que seran lucidos:
maquillaje, operando los medios tecnicos· Obtener informaci6n del usuario sobreindumentaria y rnaquillaje
en funci6n de los requerimientos del
con 105 que debe armonizar el peinado.
proceso.
Seleccionar y preparar 105 productos, utensilios y accesorios necə
sarios para realizar el peinado, acabado 0 recogido.
Realizar las operaciones tecnicas dehigiene del,cabello para la
realizaci6n de cambios de forma en el mismo .. "
Aplicar los productos acondicionadores y fijadores con arreglo a
las instrucciones de uso.
Realizar las «particiones» de la cabellera en funci6n del caso practico concreto.
.
" "
Colocar los moldes obteniendo el efecto pretendido.
Realizar el crepado en la base del tallo capilar obteniendo la duraci6n y el efeçto pretendido.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINALES

DistriblJirlos volumenes obtenidos con el crepado en funci6n de
tas caracterısticas morfol6gicas del sujeto y del tipo de peinado
acabado 0 recogidoque se ha de realizar.
Ordenər la cabellera ocultandb totalmente el crepado obteniendo
el efecto pretendido.
Fijar firmemente el recogido dejando ocultos todos los utensilios
y accesorias utilizados.
,
'
Adaptar y sujetar perfectamente los adornos de cabeza al reco,gido.
Aplicar los productos cosmeticos fijadores y proporcionaaores de
brillo en' funci6n del tipo de peinado acabado y' recogi.do del.
caso practico y del tipo de cabello del sujeto.
Opera( diestramente los medios tecnicos: productos, utensilios,
aparatos y accesorios que han de utilizarse.
En casos practicds de realizaci6n de maquillajes en tos que se especifican las condiciones en las que sera lucido:

,<

Obtener informaci6n del usuario sobre laindumentaria y peinado
con los que debe armonizar el maquillaje.
Realizar 'Ias operaciones tecnicas previas de preparaci6n de la piel
del sujeto para la realizaci6n del maquillaje~.
Seleccionar los productos cosmeticos que han de utilizarse en
el maquillaje ası como sus formas cosmeticas, texturas y
colorido.
Preparar los productos cosmeticos realizando las operaciones fisicoquimicas necesarias para obtener las mezclas de productos
y los coJores deseados.
Aplicar los productos cosmetiços de maquillaje mediante tecnicas
de «batido)), arrastre, deslizamiento. delineado y difuminado,
manejando diestramente los utensilios al uso: espatulas, esponjas, pinceles, brochas, cepillos, bor.las.
Efectuar las correcciones produciendo el efecto 6ptico pretendido:
iluminar,sombrear, resaltar 0 camuflar. .
'-Aplicar pr6tesiş de pestanas,' bisuteria- yotros accesorios obteniendo el efecto pretendido.
Explicar a traves del espejo. los efectos que produce el maquillaje
'
sobre la imagen personal del- sujeto.
Explicar al sujeto la forma de conservar el maquillaje en 6ptimas
,condiciones durante el mayor tiempo posible, ofreciendo pautas
pararealizar los retoques oportunos.
2.4

Planificar el desarrollo de la fase de entre- En un caso practicodebidamente caracteri zado de ensenanzə/anamiento, de las personas para favorecer
prendizaje para adopci6n de nuevos modelos esteticos en el estilo
la adopci6n de nuevos modelos esteticos
de peinado y maquillaje.
en el estil~ de peinado y maquillaje.
Proporcionar pautas y entrenamiento al sujeto sobre:
Selecci6n de productos cosmeticos id6neos en funci6n de sus
caracteristicas personales, necesidadessociolaborales, tiempo disponible para la aplicaci6n;
Correcta aplicaci6n de productos cosmeticos.
Manejo de tıtensilios para el cuidado personal.
Pautas de vida saludable.
, Asesorar y entr~nar al sujeto sobre la forma en la que ha de
, -maquillarse y peinarse en las distintas circunstancias y- actividades' en las que participe.

2.5

Evaluar el proceso de cambios de 'forma Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determitemporales enel cabello y de maquillajes,
nantes en la calidad del servicio prestado r:nediante analisis de
y los resultados obtenidos proponiendo las
los procesos de cambio de forma temporales en el cabello y de
modificaciones que permitan optimizar los
maquillajes.
resultados cuando no son los previstos. 'Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis"
facci6n del usuario, tanto por el resultado final obten'idocomo
por la atenci6n personal recibida.
'
Determinar 'y- explicar los criterios que permiten evaluar la calidad
tanto del proceso de prestaci6n del servicio como de los resultados
finales obtenidos.
Enumerarl,!s çausas de tipo tecnico y de ate'nci6n al cliente que
. pueden dar J'ugar a deficiencias en el servicio prestado.
-
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CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las; desviaciones producidas en;,el servicio prestado respecto
de 105 resuftadps esperados, detectando sus causas.
En ,un çəso practico de evaluaci6n del servicio prestado:
Identificar ,',0$ indicadores de cal~ad en 105 procesos de cambios
de forma temporales y maquill~es.
Detectar tas desviaciones producidas respecto de 105 resultados
, previstos, raionando sus causas tanto de tipo tecnico como
" de atenci6n al cliente.
_
'Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio asociando las
, anomalias detectadas con la fase en la que se han producido.
Proponer medidas que permitan adecuar 105 resultados obtenidos
a 105 esperados.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 1 :15 horas)
a) Cambios de forma temporales enel cabello y sus
fundamentos:
Fundamentos y efectos de los cambios de forma
temporales.
b) tos cambios de forma en el cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Estilos de peınados, acabados y recogidos basicos
e innovaciones.
,
Tecnicas para 105 cambios de forma temporal.
Correcciones de las discordancias del rostro y de la
figura mediante el cabello.
c)

Et

maquWajey,şu

realizaci6n:'

Tipos de maquillaje: sus caracterısticas diferenciales.
Representaci6n grafica.
Tecnicas para maquillar y corregir las distintas zona,s
del rostro. .
Tecnicas de aplicaci6n de productos cosmeticos de
maquillaje.

d) Cosmetica especifica para cambios de forma temporales en el cabello y para maquillajes:
Criterios de selecci6n.
Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n,
aplicaci6n y conservaci6n.
e) La atenci6n permanente al cliente y la evaluaci6ri
de la prestaci6n del servicio:
Tipos de clientes.
Fases de atenci6n al cliente.
Parametros para medir la calidad del servicio prestado.
f) Seguridad e higiene en los procesos de cambios
de .forma temporal en el cabello y de maquillaje:
Medidas de protecci6n personal del profesional y del
cliente y otras medidas que minimizan el riesgo de aparici6n de fen6meDos no desead~s.
g) Control de calidad, en 105 procesos de ejecuci6n
de tecnicade cambios de forma temporal enel cabello
y de tecnicas de maquillaje

M6dulo profesional 3:estilismo en el vestir
Asociado a la unidad de competencia 2: asesorar .sobre el estilo y la !lnea de indumentaria y complementos que
se deben adoptar .
CAPACIDADES TERMINAlES

3.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la repercusi6n de la indumentaria Explicar que caracteristicas flsicas y psicol6gicas condicionan la imagen persônal.
.
,
'
y la utilizaci6n de determinados comple-.
mentos en el vestir, en la imagən personal Establəcer criterios para clasificar a 105 clientes segun su tipologia.
para identificar los factores determinantes Identificar tas caracterısticas sociolaborales que condicionan la imae influyentes en la selecci6n, combinaci6n
gen personal del sujeto y relacionarlas con su presencia publica.
y utilizaci6n de tas prendas de vəstir y com- Identificar y describir los modelos esteticos məs frecuentes en cuanto
plementos.
.
a la indumentaria de las personas y complementos en el vestir.
Identificar y explicar tas normas de protocolo y de uso socia!, en
cuanto a la indumentaria, aplicables al caso:
Esquematizar el contenido de las normas protocolares y de uso social
referidas a la indumentaria y complementos que han de utilizarse
en 105 actos socioJaborales y oficiales məs relevantes y frecuentes:
banquetes, bodas, entierros, imposiciôn de condecoraciones,
audiencias, recepciones oficiales, firma de documentos, reuniones
de .trabajo, visitas y' viajes, invitaciones ~n el propio domicilio, comparecencias ante publicos yatdiencias.
Identificar tas prendas de vestir y ~{)mplementos.
En un listado de complement( s personales: relacionar cada complemento con la funci6n qt'ə' cunıple y 105 actos sociales en 105
que son de, usoobligado, an ios que pueden ser utiJizados y en
los que no dəben 0 no pueden utilizarse~
Clasificar los distintos actos PU~)iiC0S en funci6n de las normas 0
usos sociales en el vestir.
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CAPACIDADES TERMINAlES

I

CRITERIOS DE EVALUACION

Explicar y describir la evoluci6n hist6rica de los canones esteticos
en elvestir.
Enunciar preguntas tipo para detectar las normas corporativas, ai>licables al caso concreto, respecto a la indumentaria en el vestir.
En ca sos practicos de analisis de la indumentaria que presentan unos
sujetos., en imagenes fijas 0 en movimiento, para determinadas
circunstancias:
Identificar y describir el tipo de modelo.
Citar otros actos en los que puede lucirse.
Nombrar cada prenda y complemento explicando como deben
ser utilizados.
Detectar y explicar errores en la composici6n del modelo.'
Detectar y explicar errores en la utilizaci6n de la indumentaria
y complementos.
Proponer prendas y complementos que puedan 0 deban sustituir
a las inadecuadas.
Proponer la indumentaria y complementos del posible acompanante.
En un supuesto practico de acto $ocial; debidamente caracterizado:
Proponer las prendas de vestir id6ne,as, masculinas y femeninas
para las edades que aparecen en el supuesto.
Describir los materiales, tejidos, colores de las distjntas prendas
de vesfir y complementos que pueden y/o deben utilizar los
asistentes 0 participantes.
Relacionar los factores que inciden en la selecci6n de los distintos
materiales,. colores y' acabados de las prendas de vestir y accesor10s, con las circunstancias, act6s sociales y medios de comunicaci6n audiovisual para obtener la imagen petsonaldesea(:ta.
En ·casos practicos de detecci6n de dem.andas y preferencias del
sujeto, en cuanto a estilos del vestuario:
Describir el e8tilo y la vestimenta del sujeto. "
Clasificar al sujetQsegun las ta~onomias al uso.
Detectar y explicar las discordancias esteticas existentes entre las
caracteristicas fisicas del sujeto y su indumentaria.
Detectar y, ensu caso, explicar las discordanci~ esteticas existentes entre las distintas prendas y complementos que componen su indutnentar1a.
.
Detectar y explicar errores por incorrecta utilizaci6n de las prendas
y complementos que viste.
.

-;

..

En supuestos practicos de elaboraci6n de cuestionarios para obtenci6n de informaci6n de otros profesionales o' de demandas/necesidades decli~ntes:
Determinar el numero de preguntas y bloques que debe componer
el cuestionario.
•
Definir criterios para la selecci6n de preguntas y forrnas de respuesta, en. funci6n de los objetivos planteados para el cuestionario. .
.
'
DefinJr criterios para el tratamiento correcto de la. informaci6n
'obtenida.
.
Identificar parametros que permitan comparar analiticamente la estatica real de un individuo, en cuanto a su indumentaria y el modelo
estetico ideal que ha de adoptar.

3.2

Elaborar propuestas tecnicas yestrategias Describir los elementos que hande componer la propuesta tecnica.
para la presentaci6n de la propuesta y para Describir las distintas IIneas de argumentaci6n que pueden seguirse
en la presentaci6n de una propuesta de cambio y relacionar cada
la adopci6n de nuevos modelos esteticos
por parte del sujeto en cuanto a indumerr
IInea argumental con el tipo de cliente al que debe ir dirigida.
taria y complementos, planificando las Definir criterios para seleccionar 0, elaborar la documentaci6n de
.apoyo de la propuesta, en funci6n de la linea argumental que
fases necesarias para su imp~antaci6n y
ha de' utilizarse.
justificpndo las decisiones adoptadas.
En ca sos practicos de diseno y planificaci6n de estrategias para adopci6n de nuevos modelos esteticos de estetismo en er vestir:
Determinar si la asesoria 'debe ser para un acontecimiento puntual
o han de producirse cambios progresivos.
i
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CRITERIOS DE EVALUACION

.Determinarque aspectos han de ser modificados en la indumentaria y" complementos en et vestir del sujeto.
Determinar tas Iineas de indumentaria, prendas de vestir y complementos cuya utilizaci6n ha de ser descartada por el şujeto,
en funci6n de sus ca.racterlsticas y condiciones y de su actividad
sociolaboral.
Identificar las reglas de prot6co.lo y usos sociales que afectan a
la indumentaria' del sujeto, en funci6n del acontecimiento 0
actividadsociolaboral que determina la asesoria.
Elaborar una propuesta tecnica para cambiar la imagen personal
del sujeto en cuanto a indumentaria y complementos en el vestir,
en funci6n de -sus caracteristicas y condiciones,conjugando
/ las -demandas y las necesidades dətectadas en el con los costes .
previstos.
DefirHr las fases del proceso y los objetivos que han de alcanzarse
encada una de ellas, en _funci6n de los elementos que han
de ser modificados, suprimidos 0 incorporados.
Temporalizar el prqceso indicando la secuenciaci6n de sus fa,ses
y la duraci6n de cada una de ellas.
Indicar los profesionales que han de intervenir en cada una de
las fases.

En los ca sos practicos anteriores, justificar mediante los argumentos
adecuados la- estrategia planteada: Identificar ~i. tipo de sujeto al que se dirige la propuesta.
Seleccionar y aplicar la linea de' argumentaci6n y el lenguaje
adecuados.
Seleccionar y utilizar el material de apoyo necesario 0 auxiliar.
Utilizar diestramente los medios tecnicos- necesarios para la pre.
sentaci6n de la propuesta.
Explicar alsujeto las repercusiones positivas que tend~a sobre
su iməgen personaJ .Ia materializaci6n de los cambios propuestos.
Resolver las dudas planteadas por el sujeto utilizando la terminologıa adaptada a el.,Establecer Criterios para seleccionar -la Hnea de argumentaci6n' en
la presentaci6n de propuestas tecnicas.
Explicar que factores son determin'antes 0 influyen en la selecci6n
de la Hnea argumental para presentaci6n de propuestas tecnicas.
En -supuestos practicos debidamente caracterizados de argumentaci6n de propuestas tecnicas sobre cambios en la indumentaria
y complementos personales:
Identificar los factores que determinan, en el supuesto problema,
la selecci6n de la linea argumental id6nea.
Explicar quemedios tecnicos han de se~ utilizados para apoya.r
la argumentaci6n de- la propuesta, en funci6n de las caracteristicas del sujeto del supuesto-problema.
Encasos practicos de presentacj6n de propuestas tecnica.s para cambiar la. imagen personal a traves de -cambios en la indumentaria
y complementos:
Argumentar la propuesta tecnica. utilizando -la linea argumental
y el lenguaje adecuados. en funci6n d~ las caracterısticas nel
sujeto y resaltando los efectos positivos que su puesta en-prac.
tica tendra sobre su imageo personal.
En c.aso de que se produzcan, resolver confli.ctos ocasionados por
las objeciones del sujeto ante la propuesta presentada.
Operar y utilizar diestramente los medios tecnicos necesarios para
la presentaci6n y argumentaci6n de la propuesta.
Resolver las dudas planteadas por el' sujeto utilizando la terminologıa adaptada a las caracterısticas psicol6gicas y culturales
del sujeto.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINAlES

En un caso practico de elaboraci6n y presentaci6n de propuestas
tecnicas para asesorar a un sujeto sobre aspectos' relacionados
con la indumentaria:
Realizar la propuesta i seleccionando y aplicando la Iınea de argumentaci6n, _en funci6ı. del tipo de sujeto.
Seleccionar y utilizar el 'material de apo'yO necesario, en funci6n
de la IInea de argumentaci6n que se siglJe.
Comunicar 'al sujeto, con terminologıa clara y comprensible cuales
pueden ser sus expectativas respecto de los cambios propuestos.
Explicar los objetivos de la asesorla.
Comunicar el diagn6stico.
Comunicaral sujeto la duraci6n.

3.3

Definir los metodOs deentrenamiento de Esquematizar et contenido de las normas protocolares y de uso social
referidasa ,1aindumentaria y complementos que han de utilizarse
perSonas paraJbgrarlaadopci6h dƏ'nue..;
en los actos sociolaborales y oficiales mas relevantes y·frecuentes:
vos modelos esteticos en el vestir.
banquetes, bodas, entierros, imposici6n de. condecoraciones,
audienciəs, recepciones oficiales, firma de documentos, reuniones
de trabajo, visitasy viajes, invitaciones en el propio domicilio, comparecencias ante publicos y audiencias.
,
Elaborar supuestos debidamente caracterizados de situaciones en
actos sociolaborales y protocolares que han de ser resueltas por
el sujeto mediante la' aplicaci6n de usos sociales y normas
protQcoJares.
'
En supuestos practicos para demostrar al sujeto la correcta utilizaci6n
de normas de uso social y protocola~es.
Evaluar la aqt:u'aci6n del sujeto en los supuestos practicos planteados,
explicanQo,mediante la utilizaci6n de los recursosy la Hnea de
argumentaci6n adecuados, los errores cometidos en la aplicaci6n
de tas normas de uso social y protocolares.
Establecer y explicar las pautas que han de tenerse en cuenta en
la correcci6n de la incorrecta aplicaci6n de las normas sociales
y protocolares por parte del sujeto.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n1 00 horas)
a) Historia de la indumentarıa desde la 6ptica de
la 'imagen personal:
Evoluci6n de la indumentariaa· travesde las historia
y su influencia en la imagen personal.
Personajes hist6ricos relevantes en laevoluci6n de
la ihdumentaria.
b) La indumentaria ysu repercusi6n en la imagen
persönal:
La figura huma na: suS' proporciones reales e idealizadas.
Con;:~cciones 6pticas de; las proporcio.nes reales de
la imag~n personal a traves (te Ja indumentaria.
c)

Conceptôs basicos sobre el estilismo en el vestir:

Moda en el vestir.
, Elegancia.
Alta costura.
Pret-a-porter.
Complementos.
«Fondo de armario» 0 vestuario basico.
Uneas y estilos basicos en la indumentaria.
Tendencias de moda en la indumentaria.

d) La indumentaria en la vida cotidiana y en los actos
sociales:
Armonıa

entre las distintas prendas de vestir.
Composici6n del «f6ndo de armario» masculino y
femenino.
'Caracterısticas fundamentales de la indumentaria
segun la estaci6n del ario, la hora del dfa y el acto en
el que se van a lucir, atendiendo a la imagen personal.
La etiqüeta en el vestir en los actos sociales.
Formas de lucir las distintas pren~as de vestir.
e)

Materia'les y tejidos:

Descripci6n de los distintos tejidos' y materiales de
uso mas frecuente en la indumentaria.
Criterios para su selecci6n y pautas para su conservaci6n en 6ptimas condiciones.
Interpretaci6n de la simbologıa en el etiquetado, com'posici6n y conservaci6n.
f)

Complementos:

Los complementos en el vestir y la imagen personal.
Armon-ia entre los complementos y et vestido.
Pautas para la correcta utilizaci6n de los complementos.
g) Control de calidad. de los procesos de asesaramiento sobre estilismo en el vestir:
Factores de calidad de los procesos de asesoramiento
sobre estilismo en el vestir.
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M6dulo profesional4: protocolo y usos·sociales
Asociado a la unidad de competencia 3: asesorar'al cliente en tas actuaciones de protocolo y en 105 usos
\
y habilidades sociales
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

4.1

Analizar las normas de protocolo y' usos Definir 105 conceptos de protocolo yacto protocolar.
sociales, 'en relaci6n con 105 actos sociales Explicar las semejanzas y diferencias entre actos protocolares y actos
y protocolares, para determinar cuando .y
sociales publicos 0 privados no protocolares.
Identificar la normativa legal vigente sobre actos protocolares.
c6mo han de aplicarse.
Localizar e identificar las normas sobre usos sociales en 105 actos
socio-Iaborales publicos 0 privados y determinar pautas para su
correcta utilizaci6n.
Explicar tas reglas de protocolo y 10 usos sociales que deben· regir
en la ubicaci6n de los comensales segun su rango y en su comportamiento en la mesa durante tas comidas.
Explic~r la correcta ubicaci6n, segun tas nOrmas de uso social, de
105 asistentesjparticipantes en una reuni6n de trabajo, segun tas
. normas de «protocolo empresarial».
.
E:xplicar Jas normas de protocoJo y de usos sociales que deben apli.
carse a 105 saludos, correspon'dencia y c.itas.
En un supuesto practico de actoaci6n en un acto socialo protocolar
en el q.ue se conocen las caracterısticas del acto y el rol del sujeto:
Localizar e identificar la informaci6n que permita determinar tas
normas aplicables al supuesto.
Expticar al sujeto que normas ha de aplicar y c6mo aplicarlas.

4.2

Elaborar propuestas tecnicas y estrategias Describir las elementos que han de componer la propuesta tecnica.
para la adopci6n de nuevoş modelos este- Definir criterios para seleccionar 0 elaborar la documentaci6n de
t ic 0 s
de
c q m p0 rapoyo de la propuesta, en funci6n de la linea argumental que
tamiento por parte de las personasr inte"ha de utilizarse.
grando en la propuesta las modificaciones ıEn casos practicos de diseno y planificaci6n de estrategias para adopque es necesario .realizar en suimagen
ci6nde nuevos modelos de comportamiento en actos sociales
0 protocolares:
personal, en cuanto a.las actuacionas en
actos sociales 0 protocolares.
Determinar si la asesorıa debe ser para un acontecimiento puntual
.
o han de producirse cambios progresivos.
Determinar que aspectos han de ser potenciados, anulados 0 modificados en el comportamiento def sujeto.
'
Elaborar una propuesta tecnica para definir el comportamiento
en actos sociales y protocolares, enfunci6n. de sus caracterısticas y condiciones, conjugando las demandas' y las· necesidades detectadas con los costes previstos.
Definir las fases del proceso y 105 objetivos que han de alcanzarse
encada una de ellas, en funci6n de los elementos que han
de ser modificados, suprimidos 0 incorporados.
Temporalizar el proceso indicando la secuenciaci6n de s~ fases
y la duraci6n de cada una de ellas.
.
Indicar 10s profesionales Que han de intervenir en cada· una. de
tas fases.
En los casos practicos anteriores, justificar mediante los argumentos
adecuados la estrategia planteada: .
Identificar el tipo de sujeto al que se dirige la propuesta.
Seleccionar y aplicar la linea de argumentaci6n y el lenguaje
adecuado.
Seleccionar y utilizar el material de apoyo necesario o· auxiliar.
Utilizar diestramentelos medios tecnicos necesarios para la pre. sentaciôn de la propuesta.
Explicar al sujeto las repercusiones positivas que tendrll sobre
su imagen personal la materializaci6n de loscambios propuestos.
Resolver tas dudas planteadas por el sujeto utilizando la terminologıa adaptada a el.
.

4.3

.Aplicarcorrectamente tas normas de pto- En ~asos practicos de. aplicaci6n de normas de protocolo y usos
sociales a situaciones reales 0 simuladas de presentaciones, salutocolo y los usos sociales en situaciones
simuladas 0 reales.
.
dos, comidas, reuniones, envıo de correspondencia y conversaciones telef6nicas; en los que se conocen 105 rangos de 105 participantes y tas caracterısticas de los actos propuestos:
Presentarse correctamente a sı mismo.
Presentar correctamente a un 'supuesto acompanante, explicando
que normas de protocolo y usos sociales han de' aplicarse.
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CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVAlUACION

..

Realizar presentaciones en un grupo de personas explicando las
normas que sirven de base.
Saludar a personas que representen roles de mayor y menor rango
al suyo, explicando las normas que sirven de base para saludar
correctamente.
Esquematizar la correcta ubicaci6n del servicio de mesa ası como
de los comensalesen mesas redondas, rectangulares y en forma
de «U», explicando los criterios utilizados.
Utilizar diestramente el servicio de mesa de uso mas frecuente
en los paises occidentales, explicando tas normas para su correcta utilizaci6n.
Esquematizar la ubicaci6n de los participantesjasistentes a una
reuni6n de trabajo en funci6n de su rango y roles.
Identificar los distintos modelosjformatos de invitaciones, explicando el significado -de las siglas AM, PM, SRC, RSVP y determinar, en caso necesario, la forma id6nea de contestaci6n..
Responder y realizar a una lIamada telef6nica simulada 0 real explicando las normas de upo social que han de aplicarse.
En casos practicos de analisis de situaciones debidame'nte caracterizadas en las que se han aplicado normas de protocolo yjo
de uso social:
Identifkar el uso incorrecto de las normas aplicadas explicando
en .que consiste el error, que normas deberıan haberse aplicado
y c6mo han de aplicarse.

4.4

Definir los metodos de entrenamiento y Esquematizar el contenido de las normas protocolares y de uso social
entrenar a las personas para lograr la
referidas a los actos sociolaborales y oficiales mas frecuentes: banadopci6n de nuevos comportamientos en
quetes, bodas, entierros, imposici6n de condecoraciones, audiencuanto a usos sociales, habilidades socia- . cias, recepciones oficiales, firma de' documentos, reuniones de
les y protOcolo.
"
trabajo, visitas y viajes, invitaciones en el propio domicilio.
Disenar y preparar supuestos te6ricos y supuestos practicos de situacione.s ~n actos sociolaborales y protocolares que han de ser resueltas por el sujeto mediante la aplicaci6n de usos sociales y normas
protocolares.
Aplicar tecnjcas de simulaci6n para demostrar al sujeto, en supuestos
practicos, la correcta utilizaci6n de normas de uso social y pro·tocolaresaplicables a la resoluci6n del supuesto propuesto.
Evaluar la actuaci6n del sujeto en los supuestos practicos planteados,
explicandole, mediante ,la utilizaci6n d~ lös recursos y la Hnea de
argumentaci6n adecuados, los errores que ha cometido en la aplicaci6n de las normas de uso sodal y protocolares.
,Establecer y explicar las pautas que han de tenerse en cuenta en
la correcci6n de la i(lcorrecta aplicaci6n de las normas sociales
y protocolares por parte del sujeto.
CO~TENIDOS

BASICOS (puraci6n 75 horas)

a) Conceptos basicos de protocolo, usos y habilidades sociales:

.Protocolo.
Usos sociales.
Habilidades sociales.
Etiqueta.
Acto social. .
Acto protocolar 0 protoc~lario.
b)

Normas de protocolo:

Tipos de actos protocolares.
.
Legislaci6n vigente sobre actos protocolares: precedencias en actos oficiales.
EI protocolo en el vestir.
c)

Usos y habilidades sociates:

Situaciones y actuaciones sociales. Normas oficiales.
Ceremonias publicas 0 privadas no sujetas a normas
de protocolo. Normas de uso social.

«Protocolo empresarial».
Situaciones especiales.
Los usos sociales que condicionan la indumentaria
en los actos socio-Iaborales.

.

d) Aplicaci6n de las normas de protocoı6 y usos
sociales en las distintas situaciones:
Saludos y presentaciones.
Correspondencia: invitaciones y sus respu-estas, tarjetas de visita.
•
Etiqueta y usos sociales en la mesa duranie las comidas.
Visitas: c6mo hacerlas y recibirlas.
Viajes de placer y de trabajo.
Regalos: c6mo hacerlos y recibirlos.
e) Control de calidad en los procesos de asesora·
miento sobre la utilizaci6n de las habilidades sociales,
usos sociales y normas de protocolo:
factores de calidad de los procesos de asesoramiento
sobre la utilizaci6n de habilidades sociales, usos sociales
y normas de protocolo.
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M6dulo profesional 5: imagen personal y comunicaci6n.
Asociado a la unıdad de competencia 4: asesorar al diente sobre los aspectos relacionados con la imagen que
ha de ofrecer en su'comparecencia anta publicos y audiencias y en la adecuaci6n de la imagen de su entorno
a su imagen person~1
CAPACIDADES TERMINALES

5.1

5.2

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las comparecencias ante pubJjcos Clasificar los distintos tipos de comparecencias que pueden tener
lugar en funci6n del tipo de mensaje que se quiere transmitir,
_y audiencias, en vivo Y/o' a traves de
del medio utilizado y dellugar de celebraci6n.
medios de comunicaci6n, para adecuar
todos los aspectos de la presencia del sl,jje- Clasificar los espacios en funci6n de la hora de emisi6n, lengua en
la que se emiten, tipo de emisi6n, ~quipo profesional al frente
to que afectən a su' imagen personal a
del programa y escenario o·decorado en el que, se ha desarrollado.
las'caracterfsticas de los mismos.
Determinar que caracterısticas del entorno condicionan la imagen
personal.
, .
En casos practicos de analisis de una comparecencia en el que se
conoce el medio de comunicaci6n a traves del que tendra lugar:
lo.caliı:are identificar las fuentes de informaci6n ci las que se, ha
de recurrir para estudiar todos lo.S aspectos de la comparecencia
que afectan ala. imagen personal.
Realizar las consultas necesarias sobre los asistentes 0. participantes en el programa.

Elaborar propuestas tecnicas que permitan adecuar todos los aspectos de Jas personas en las comparecencias ante publicos y audiencias, a la imagen personal que
se pretende transmitir.

Clasificar los medios' de comunicaci6n en funci6ndesu linea de
programaci6n, 'de su audiencia y de su cobertura.
Clasificar las publicaciones en funci6n de su linea editorial,grupo
social al que esta dirigida y numero aproximado de ejemplares
vendidos.
'
Clasificar las fotograflas en funci6n de sus planos, color. ilumihaci6n
y finalidad.
Definir criterios para seleccionar 0 elaborar la documentaci6n de
apoyo de la estrategia propuesta, an funci6n de la linea argumental
que ha de utilizarse. - .
'
En casos practicos de diseıio y planificaci6n de estrategias para adopcion de nuevo.s modelos esteticos de comportamiento e imagen
flsica para ,comparecencias ante publicos y a traves de medios
de comunicaci6n:
. ,
Determinar si la asesorıa debe ser para un acontecimiento puntual
0. han de producirse cambios pro.gresivo.s.
Determinar que aspectos han de ser potenciados, anulado.s 0 modificados en el comportamiento del sujeto ..
,Elabo.rar una pro.puesta tecnica p~ra cambiar la imagen personal '
del sujeto en las comparecencias.
Definir las fases del proceso y los,objetivos que han de alcanzarse
en cada una de ellas, en ,funci6n de los elementos que han
de ser mo.dificados, suprimidos 0 incorporados.
Tempo.ralizar el procesoindicando la secuenciaci6n de sus fases
y la duraci6n de cada una de ellas.
f·
Indicar los profesionales que han. de intervenir en cada una de
las fases.
En Io.s casos practicos anteriores, justificar mediante los argumentos
adecuados las estrategias planteadas:
•

5.3,

Definir los metodos de entrenamiento y
. entrenar a las personas para adecuar
todos los aspectos de su presencia a las
distintas comparecencias ante publicos y
audiencias.

Identificar el tipo de sujeto al que sedirige la estrategia.
Seleccionar y, aplicar la linea de argumentaci6n y el lenguaje
adecuado.
Seleccionar y utilizar el material de apo.yo necesario 0 . auxiliar
para plantear la estrategia.
Utilizar diestramente los medios tecnicos necesarios para la pre. sentaci6n de la pro.puesta.
Explicaral sujeto.Jəs repercusiones positivas que tendra sohre
su imagen personal la materializ~ci6n de 105 cambios pro'puestos.
. _
Resolver las dudas planteadas por el sujeto utilizando la terminologıa adaptada a el.
.'
.
Diseıiar y preparar supuestoste6ricos y supuestos practicos de com ..
parecencias ante publicQS 0 ci traves de medios de comunicaci6n
qua han de ser resueltos por el sujeto. mediante la aplicaci6n de
usos sOciales y no.rmas protocolares.
.

S'OE
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CRITERIOS DE EVALUACION

Aplicar tecnicas de simulaci6n para demostrar al sujeto, en supuestos
practicos, la correcta utilizaci6n de normas de actuaci6n ante publicos y en comparecencias en medios de comunicaci6n.
Evaluar laactuaci6n del sujeto ən los supuestos practicos planteados,
. explicandole, mediante la utilizaci6n de los recursos V Iq Iınea de
argumentaci6n adecuados, 105 errores que ha cometido en la apficaci6n de las 'estrategias,planteadas.
'
Establecer y explicar tas pautas que han de tenerse en cuenta en
la correcci6n de la-incorrecta aplica ci6n de las estrategias
planteadas.
C0~TENIDOS BASICOS (düraciôn50 horas).

Caracterısticas

de 105 medios que condicionan la ima-

gen personal.
a)· La comunicaci6n: conceptos generales:

c) ,La imagen personaj en la comparecencia ante
, publicos y audiencias:

Emisor.
Receptor.
Mensaje.
Canales de comunicaciôn.

Tipos de publico.
Tipos de comparecencias.
Caracterısticas de las comparecencias que condicio-'
nan la imagen personal.

b) 'La imagen p,ersonal en 105 medios de comuni:caci6n audiovisuales:

d)

La imagen personal en la publicidad:

EI mensaje publicitario.
Condiciones del medio de transmisi6n.
Caracterısticas del medio de transmisiôn y del mensaje que condicionan la imagen personal.

Televisiôn.
'Fotografla. '
Cine.

M6dulo profesional 6: administraci6n,gesti6n:y .comercializaci6n en la pequeiia empresa .

...

Asociado a la unidad de competencia 5: realizar la administraciôn, gestiôn y comercializaciôn en una pequeria
e'mpresa 0 taller
CAPACIDADES TERMINALES

6.1

6.2

6.3

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar las diferentes formas jurıdicas Especificar el grado de responsabilidad legal de 105 propietarios,
segun I~s diferentes formas jurıdicas de empresa.
vigentes de empresa, serialando Iəmas
adecuada en funci6n de la actividad eco- Identificar 105 requisitos legales mınimos exigidos para la constituci6n
de 1a empresa, segun su-forma juridica.
n6f!lica y los recursos disponibJes.
Especificar las funcıones de 105 6rganos de gobierno· establecidas
legalmente para 105 distintos tipos de· sociedades mercantiles.
Distinguir e1 tratami.ento fiscal establecido para las diferentes formas
jurıdicas de empresa.
Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracterısticas legales
basicas identificadas para cada tipo jurıdico de empresa.
.
A partir de· unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos
que se van a asumir, tamario de la. empresa y numero de socios,
en su caso, seleccionar la forma juridica ffias adecuada explicando
ventajas e inconvenientes.
.
Evaluar las caracteristicas que definen 105 Comparar las caracterısticas basicas de los distintos tipos de contratos
laborales, estableciendo sus diferencias respecto a la duraci6n del
diferentes contratos ·Iaborales vigentes
contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenc(ones~ en su caso.
mas habituales en el sector.
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar· los contratos laborales mas adecuados a tas caracteristicas y situaci6n de la empresa supuesta.
CumpHmentar una modalidad d,e contrato.
Analizar 10s documentos necesarios para Explicar la finalidad de 105 documentos basicos utilizados en la actividad econ6mica normal de la empresa.
el desarrollo de la actividad econ6mica de,
una pequeria empresa,su organizaci6n,su A partirde unos datos supuestos,
tramitaci6n y su constituci6n.
Cumplimentar 105 siguientes do~umentos:
Factura.
Albaran.
Nota de pedido.
Letra de cambio.
Cheque.
Recibo.

il
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CR1TERIOS DE EVAlUACION

Explicar los tramites y circuitos que recorren en laempresa cada
uno de los documentos.
Enumerar los tramites exigidos por la legislaci6n' vigente para la' constituci6n de una empresa. nombrando el organismo donde se tra'mita cada documento. el tiempo y forma requeridos...
,
Identificar los impuestos indirectos que afectan al trafico de la empresa ylos directos sobre beneficios. ..
Describir el calendario fiscal correspondi,ente a una empresa individual 0 colectiva en funci6n de una actividad productiva. comercial
o de servicios determinada.
A partir de unos datos supuestos cumplimentər: alta y baja laborat
n6mina. liquidaci6n de la Seguridad Social.
.
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimen~ tados la "empresa con caracter obligatorio segun la normativa
. vigente .. '
Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
.
y proveedores. y de atenci6n at cliente.
A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes
en el mercado:
Detefriıinar' cual de ellas es' la mas ventajosa en- funci6n 'de los
siguientes parametros:
Predos del rnercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes.
Descuentos.
, Volumende pedido.
Condiciones de pago.
Garantia.
. Atenci6n post.,yenta.

6.4

Definir las obligaciones mercantiles. fiscales y laborales que una empresa tiene para
desarrollar su actividad econ6mica legalmente.

6.5

Aplicar las tecnicas de relaci6n con los
clientes y proveedores. que permitan resolver situaciones comerciales tipo.

6.6

Analizar las formas mas usuales eri el sec- Describir tos medios mas habitualesde promoci6n de ventas en funtor de promoci6n de ventas de productos
ei6n del tipo de producto yjoservieio.
,
o servicios.
Explicar los principios basicos del «merchandisingn.
.

6.7

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI proyecto debera ineluir:
pequeria empresa 0 taller. analizando su
Los objetivos de la empresa y su -estructura organizativa.
viabilidad y explicando 10S pasos necesarios.
, Justificaci6n de la localizaci6n de la emp.resa.
Analisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones;
Plan de finaneiaci6n.
Plan de comer.cializaci6n.
Rentabilidad del 'proyecto.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n60 horas)
a)

La empresa y su entorno:

Concepto juridico-econ6mico deempresa.
Definici6n de la aetividad.
Localizaei6n de la empresa.
b) Formc;ıs juridicas de las empresas:
EI empresario individual.
_
Analisis comparativo' de los distintostipos de sociedades mercantiles.
c)Gesti6n de constituei6n de una enıpresa:
Tramites de constituci6n.
Fuentes de financiaci6n.
d)

Gesti6n de personaj:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y Seguros

Socialeş.

e)

Gesti6n administrativa:

Documentaci6n administrativa.
Tecnicas contables.
.
Inventario y metodos de valoraci6n de existencias.
Calculo del 'coste. beneficio y precio de venta.
f)

Gesti6n comercial:

Elementos basicos de lacomercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales:

Calendario fiscal. /
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa.
Calculo y cump1imentaci6n de documentos para .Ia
liquidaci6n de impuestos indirectos: IVA e IGIC y de
impuestos directos: EOS e IRPF.
h)

Proyecto empresarial:
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M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profes.ional transversal 7: relaciones en el entorno de trabajo
CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

7. 1

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu- Ide'ntificar el tipo de coniunicaci6n utilizado en un mensaje y las
nicaci6n- en su medio ,Iab9ral para recibir , distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comu~
y emitir instn,.ıcciones e informaci6n, interInicaci6n.
cambiarideas u opiniones, asignar tareas Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comunicativo.' '
.
y coordinar proyectos.
Distinguir una buenacomunicaci6n que contenga unmensaje nıtido
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el
objetivo principal de la transmisi6n.
'
Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un mensaje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 pereibido.
Analizar y valorar las interferencias que' dificultan la comprensi6n
de un mensaje.
.
7.2 Afrontar losconflictos que se originen en Definir el concepto y los elementos de la negociaei6n.
el.entorno de su trabajo, mediante la nego- Identificar 'Ios tipos y
eficada de tös comportamientos posibles
ciaei6n y la- consecuci6n de la part1cipaen una situaci6n de negoeiaei6n. '
eion de todos los miembros del grupo en l.dentificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con las situala detecci6n d~1 origen del problema, eviciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
tando juicios de valor y resolviendo el con- Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenflicto, centrandose en aquellos aspectos
ta las fases de recogi.da de informaci6n, evaluaei6n de la relaci6n
que se puedan modificar.
'
de fuerzasy previsi6n de posibles acuerdos.
7.3 Tomar deeisiones, contemplando las eir- Identificar y clasificar los posibles tipos .de decisiones que se pueden
cunstaneias que obligan a tomar esa deciutilizar ante una situaci6n concreta.
si6n y teniendo en cuenta las opiniones Analizar tas circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
de los demas respecto a las vıas de soluy elegir la mas adecuada.
ci6n posibles.
Aplicar elmetodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta.
Respetar y tener en cuenta las opiniones de los' demas, aunque sean
contrarias a las propias.
;
i.4EJercer el liderazgo de una manera efec- Identificarlö's" estilos de mando y los comportamientos que caractiva en el marco de sus competencias proterizah cada uno de ellos.
fesionales adoptando el· estilo masapro- Relacionar los estilos de liderazgocon diferentes situaciones ante
piado en cada situaci6n.
.
las que puede enco,ntrarse. el lider.
Estimar əl papel, competencias y limitaciones del mando intermedio
en la 'organizacion.
7.5 Condueir, moderar y/o partieipar en reu- Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo
niones, colaborando activamente 0 conindividual.
siguiendo la colaboraci6n de 10s parti- Describir la funci6n y el metodo de la ·planificaci6n de reuniones,
cipantes.
definiendo, a traves de ca sos simulados, objetivos, documentaei6n,
orden del dıa, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Identificar la tipotogıa de participantes.
Describir tas etapas del desarrollo de uria reuni6n.
Enumerar 'los objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones de grupo.
Identificar· tas diferentes tecnicas de dinamizaei6n y funeionamiento
de grupos.
,
Descubrir las caracterısticas de las tecnicas mas relevantes.
7.6 Impulsar el proceso demotivaci6n en su Definir la motivaci6n en el entorno laboral.
entorno laboral, facilitando la mejora en Explicar las grandes teorıas de la motivaci6n.
el ambiente de trabajo yel compromiso Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral.
,de las personas con 108 objetivos de la En ca sos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adeempresa.
' cuadas a cada situaci6n.

la

CONTENlDOS BASICOS (duraci6n 30 horas)
a)

La comunicaei6n

e~

la empresa:

Producci6n de' documentos an los ,cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comuntcaci6n oral' deinstrucciones para la cohsecuei6nde unos objetivos ..
Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso ·de ·comonicaci6n;
Redes de comunicaci6n,canales y medios..
Dificultades/barrernsen 'la. comunicaci6n.·
Recursos para manipufat· tOs' OOtos defa pei'cepci6r:ı.

La comunicaci6n generadora de comportamientos.
El control de la informaci6n. La informaei6n como
funci6n de direcei6n.
b) Negociaci6n:
Conceptoy etementos.
Estrategias de negociaci6n~
Estilosde influencia.

c)

Soluei6n de problemasy toma de .decisiones:'
Resoluci6n de. situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
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Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo.
Fases en la toma de decisiones.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y10 liderazgo.
Estilos de direcci6n.·
Teorıas, enfoques delliderazgo.

e)

28269

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:

AplicaCiôn de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
.Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologıa de los participantes.
.
f)

La ·motivaci6n en el entorno laboral:

Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorıas de motivaci6n.
Diagn6sticode factores motivacionales.

3.4. M6dulo profesional de Formabien en centros de trabajo.
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Participar en las actiyidades de recepci6n, aten" Atender debidamente a los clientes, demostrando una actitud correcta y segura.
ci6n general al cliente y control de agenda,
de acuerdo con los procedimientos estable- Realizar reservas de servicios en er establecimiento, personal y telef6nicamente, confeccionando la agenda de servicios en funci6n
cidos en la empresa.
de la planificaci6n del establecimiento y de las demandas del
cliente.
Determinar el tipo de cliente de que setrata en funci6n de fas tipologıa
establecidas.
Registrar en el soporte al uso (ficha tecnicao dossier del cliente)
la informaci6n tecnica necesaria para la prestaci6n del servicio.
Partioipar en las operaciones relacionadas con Elaborar propuestas para responder a las demandas planteadas por
el cliente.
.
el asesoramiento a clientes sobre cambios
Intərvenir, 'con la actitud adecuada, en la proposici6n de cambios
en su imagen f1sica.
ensu imagen personal.
Elaborar bocetos e informaci6n que reflejen los cambios propuestos
al cliente.
Localizar y utilizar adecuadamente el material de apoyo en la propuesta de cambio planteada al cliente.
Proponer los recurs6s humanos y materiales que son necesarios para
efectuar los cambios propuestos.
Realizar una propuesta de distribuci6n de tareas, funciones y tiempos
entre mieJTlbros del equipo.
Elaborar documentaci6n escrita ofreciendo pautas al cliente para el
automaquillaje y autopeinado.
Parttcipar en el asesora,miento al cliente sobre Identifica~, si existen, las normas· 0 usos sociales que determinan
o condicionan la indumentaria que debe Jucir et cliente en los
aspectos relacionapos con su indurne'ntaria.
distintos actos sociales.
Elaborar una propuesta de Hnea de indumentaria de acuerdo con
el estilo del cliente.
Intervenir en demostraciones sobre la forma de luCir las prendas
de vestir y de lucir y utilizar los complementos.
"
Proponer un modelo de manana, otro de tarde y otro de noche que
. puedan ser lucidos por el cI,tente y que' revaloricen su imagen
personal.
Realizar bocetos de diferentes prendas de vestir.
Participar en el ase.soramiento al cliente sobre Elaborar propuestas de modelos de comportamiento del cliente, que
aspectos relacionados con la adecuaci6n de ( respondan a sus demandas/necesidades.
su comportamiento a las exigencias/necesj~ Intervenir en demostraciones practicas sobre la forma de ejercitar
las normas de protocolo y los usos sociales.
dades de los diferentes actos sociolaborales:
Justificar que comportamtentos habituales del cliente han de ser
oficiales, publicos 0 privados.
modificados y cuales destacados para potenciar su imagen
personal.
ProPQner estrategias para adiestrar al cliente en la correcta apllcaci6n
de normas de protocolo y de uso social.
.
Utilizar adecuadamente la documentaci6n y el material de apoyo
necesario.
.
Aplicar, bajo la supervisi6n correspondiente, tec- Preparar los medios necesarios para la aplicaci6n de las tecnicas
de maquillaje facial y de caiııbio temporal en la forma del cabello,
nicas de maquillaje y tecnicas para cambiar
peinado y recogido, comprobando que c\Jmplen las condiciones
de manera temporalla forma del cabello, peide seguridad e higiene exigidas.
narlo y recogerlo.
Aplicar ras medidas de protecci6n personal y del cliente en la ejecuci6n de las tecnicas;
Colocar al cliente y adoptarlas posiciones ergon6micas que optimizan
el rendimiento. en eJ trabajo y el resultado obtentdo.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TERMINAl-E.S

Participar en el asesoramiento al cliente sobre
la adecuaci6n de la imagen de su entoroo
a su imagen personal.

Participar .ən el asesoramiento al cliente sobre
aspectos relacionados con la imagen personal"que ha de ofrecer an su comparecencia
ante publicoso audiencias.

Participar en la evaluaci6n de la nueva imagen
personal del cliente.
Actuar de forma responsable en el centro de
trabajo e integrarse en el sistema de relaciones tecnico-socialesde la empresa.

Mostrar Jos ,resultados al cliente -y resaltar, utilizando el espejo de
mano y el ·del tocador, los efectosque producen en su imagen
personallos cambios realizadosr
Efactuar conarreglo' a las indicaciones fecibidas, maquillajes de manana, tarde; noche, fiesta y novia adaptados a la fisonomfa def cliente.
Realizar montajes con moldes para distintos tipos de peinado.
Realizar s'ec;adojpeinado, retoques y acabados con secador de mana',
tenacillas., plancha y cepiIJo ehƏctrico.
Seleccionar y aplicar 105 productos cosmeticos necesarios.
Tomar informaci6n en el trabajo de campo y procesarla para su pos. terior utilizaci6n, sobr~ lodas las discordancias existentes entre
la imagen def entorno del cliente-y su imagen personal.
Elaborar propuestas sobre ta' imagen delentorno que' se adecua. a
la jmagen personal del cliente.
Utilizar adecQadamente la documentaci6n y material de apoyo
necesario.
'
Elaborarla relad6n de empresas profesi.onaıes que podrfan intervenir
'
en 105 cambios propuestos.
Elaborar propuestas de comportamiento del cliente adaptados al
publico 0 audiencia ante el que ha de comparecer.
Participar en demostraciones practicas sobre la forma en que el cliente ha de comportərse ante el publico 0 audiencia.
Justificar que comportamientos habituales del cliente han de ser
modificados y cuales destacados ante 105 medios de comunicaci6n.
Proponer estrategias para adiestrar al cliente en la correct~ actuaci6n
ante publicos 0 a u d i e n c i a s . \
Utilizar adecuadamente 1a documentaci6h y el material de apoyo
necesarios.
Proponer criterios para evaluar la nueva imagen del cliente.
Utilizar adecuadamenteel material de apoyo necesario.
Proponer situacior:-əes tipo que permitan evaluar 105 progresos. del
cliente..
Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y
responsabilizarsedeltrabajo que desarrolla, comunicandose eficazmente con la persona adecuada en ca da momento.
Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los,procedimientos y normas establecidos.
'
Analizar las repercusiones de su actividad en el, sistema produttivo
del sector y del centro de trabajo.
.
Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prio~idad.y" .~ç:tuandobajo, çriterios de seguridad y calidad en las
ıotervencıones.
.'
Coordinar· s...u actividad con el resto del personal, informando de cuatquier cambio, necesidad relevante 0 contingencia no prevista.
Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los
descanso,s instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados.
Cumpfir tas normas establecidas por la polftica' empresarial en cuanto
a imagen. personal .de los prc:;desionales' que ıotegran el equipo
de trabajo V medidas de higiene y protecci6n del personal durante
.
la prestaci6n de 105 servicios.

Duraci6n 405 horas

3.5

M6dulo profesionalde Formaci6n y orientaci6n laboral
CAPACIDADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Determinaractuaciones' preventivas yjo de pro- Identificar las situaciones de riesgomas habituales an su atnbito
tecci6n minimizando los factor:es de riesgo
de trabajo,asociando las tecnicas.generales de actuaci6nenfun..
y las cOAsecuencias para la ~alud yel· medio
ci6n de las mismas.
.
'
ambiente que producen.
'
Clasificar los dafios a la salud y a.1 medio ambiente en fund6n de
las consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que
,',?s generan.

Jueves .21septiembre ' 1995 '
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CAPACIDADES TERM'NALES

ApJicar tas medidas sanitarias basioas inmedt&
tas en el lugar def accidenteen situaciones
sim~ladas.

Diferenciar las modalidades ·.de contrataci6n y
aplicar procedimientos de inserci6n en la realidad laboral·como trabajador por cuenta ajena 0 por cuenta, propia.
.

Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias cap'acidades e intereses
y el itinerario profesional' mas id6neo.

'Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir
los derechos y obligaciones que se derivan
de tas relaciones laborales.

28271

CRITERIOS DE EVALUACION

Proponer actuac.iones preventivas y/o de protecci6n correspondientes a los 'riesgos mas habituales, que 'permitan disminuir sus
.
. ,consecuenaias..·
Identificar la priorjdad de i'ntervenci6n en el supuesto de varios lesionados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor
riesgo vital intrinseco de ıesiones.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicpJas en fun. ei6n de tas lesiones existentes en el supuesto anterior.
,
Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanita.rias (RCP, in'movilizaci6n, tras.
lado), aplicando 105 protocolos. establecidos.
ldentificar tas distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente.
En una situaai6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las prineipales
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional.
Identificc;ır y cumplimentar correctamente los documentos necesarios
y I()calizar 105 recursos precisos, para constituirse en trabajador
. por cuenta propia.
.
Identificar y evaluar tas capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador.
..' .
Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 deotra indole.
Identificar 1a oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
.
Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Constituci6n, Estatuto de 105 trabajadores, Directivas' de la Uni6n Europea, convenio colectivo) distinguiendo 105 dere.chos y tas obligaciones que le incumben.
Interpretar 105 diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n
de haberes».
.
En un supuestode negociaci6n colectiva tipo:
Describir el proceso de negocia.ci6n.
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnol6gicas) ()bjeto çje negociaci6n.
Describir las posibles .consecuenciaS y medidas, resultado de la
negociaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
A partir de informaciones econ6micas decaracter general: identificar
las 'prineipales ·magnitudes macro-econ6micas y analizar tas relaciones existentes-entre ellas.

Interpretar los datos de la estructura socioecon6mica espariola~ identificando las diferentes
variablesimplicadas y Jas consecuencias .de
sus· posibles variaciones.
Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6- Explicarlas areas funcional~s de una empresa tipo del sector, indimica de una ei1ıpresa del sector, interpretancando las relaciones existentes entre eııas.
do los parametros econ6micos que 'la deter- A partir de la' memoria econ6mica de una empresa:
minan.
.
Identificare interpretar las variables econ6micas mas relevantes
que intel1lienen en la' misma.
Calcular e interpretar los ratios basicos (auton()mıa financiera,solvaneia, garantia y financiaci6n del inmovilizaqo) que determinan
la situaci6n financiera de la empJesa~
Indicar las posibles Hneas de financiaci6n de la empresa .
.

-

ÇO~TENIDOS

BASICOS (Duraci6n 35 horas)

c)

Orientaci6ne inserci6n socio-Iaboral:
""

a)

Salud laboral

Condiciones'de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec;ei6n.
'
. Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Pri,meros auxilios.
b) Legislaci6n y relaciones laborales: Derecho laboral: nacional y comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
. Negociaci6n colectiva.

EI proceso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta .propia.
Analisis y evaluaciQn del propio potencial profesional
y d.e los intereses personales.
Itinerarios formativos/profesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas e indicadores socioecon6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.
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e)

Economia y organizaci6n dela empresa:

3.6.2

La empresa: areas funcionalesy organig,ramas.
Funcionamiento econ6mico de la empr~sa.
3.6 Materias del bachUlerato y oti"os contenidos de fotmacian de. base.
3.6.1.

Materias de modalidad.

Historia del Mundo Contemporaneo.

4.
4. 1

Otros contenidos de formaci6n de base.

La conducta.
La percepci6n.
La resoluciôn de problemas.
EI pensamiento como respuesta, como~structura y
como proceso activo y reglado.
Ellenguaje y la conducta lingüistica.
La- motivaci6n.
La emoci6n.
Estudio de. la personalidad.

Profesorado

Especialidades del Profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo de'
Asesorfa de Imagen Personal '
MODULO PROFESIONAL ' ,

; 1.

BOE num. 226

ESPECtALlDAQ. DEL PROFESORAQO

CUERPO

Asesoria y ,Procesos de Imagen Per~ Profesor de Enseıianza Secundaria.
sonat.
Tecnicas de embellecimiento per- Peluqueria.
Profesor Tecnico de FP.
sonat.
Asesoria y Procesos de Imagen Per- Profesor de Enseıianza Secundaria.
Estilismo en el vestir.
Asesoria de belleza.

2.
3.

sonal~

Asesoria y Procesos de Imagen Per- Profesor
sonat.
Imagen' personal y comunicaci6n. (1 ).
....
Adrninistraci6n, gesti6n y comercia- For-maci6n y Orientaci6n LaboraL
Profesor
lizaCi6n en la pequeıia empre~a.
Relaciones en el entorno de ttabajo. Fornıaci6n y Orientaci6n Labqral.
Profesor
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n y'Orientaci6n LaboraL
Profesor
Protocolo y usos sociales.

4.

5.
6.

7.
8.

( 1)

4.2

Enseıianza

Secundaria.

de

Enseıianza

Secundaria.

de Ensenanza Secundaria.
de Enseıianza Secundaria.

Para la impartici6n de este m6dulo profesional es necesario un profesor especialista de los previstos en el artfculo 33.2 de la LOGSE.

Equivalencias de titulaciones-a efectos de docencia

4.2.1

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialjdad de Formaci6n
y orientaci6n laboral,' se establece la equivalencia, a efectos de docencia, del/los titulo/s de~

Diploriıadoen Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social, con los de Doctor,
Ingeniero, Arquitecto 0 Ucenciado.
4.2.2.

5.

de

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: Peluqueria, se establece la equivalencia, a efectos de
docencia, del titulo de: Tecnico Especialista en
Peluqueria, con los de Arquitecto Tecnico, Diplomado 0 Ingeniero Tecnico. .

Requisito's minimos de espacios e instalaciones para
impartirestasenseıianzas

De conformidad con el articulo -39 del, Real Decreto
1004/1991, de 14de junio, eı-Ciclo formativo de formaci6n profesional de grado super,ior: Asesoria de Ima'gen Personal, requiere, para 'la impartici6n de las enseıianzas definidas en el presenteReal Decr~to, los siguientes espacios minimos que incluyen los establecidos en
el artlculo 32.1.a delcitado Real Decreto 1004/1991
de 14 de juıiio.

Superficie
Espacio formativo

Aula tallerpara asesorıa de imagen .................. ; ................. .
Aula polivalente ...................... .

•

Grado
de utilizaci6n

M2

Porcentaje

120
60

15
85

EI· «grado de utilizaci6n)) expresa en tanto por ciento.
la ocupaci6n en horas del espacioprevista para la impartici6n de tas ensenanzas minimas, por un grupo, de alumnos, .respecto de la duraci6n total. de estas enseıianzas
y por tanto, liene sentido orientativo para el que definan
las administraciones educativas al establecer el curriculo.
En elmargen permitido por el «grado de utiJizaci6n)),
los espacios formativos establecido,s pueden ser ocupados por otros grupos de alumnosque cursen el mismo
u otros ciclosformativos, U otras etapas educativas.
En todo cəso. las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por 'eL grado de utilizaci6n) podtan realizarse ~n super:'
ficies utilizadas tambien para. otras actividades formativas afines. ,...
No debe irtterpretarse que loş diverso'S espacios formativos identificados daban- diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
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Convalidaciones, correspondencias y acceso a estudiQs universitarios

6.
6.1

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

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

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

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

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

Te~nico

Articulo 2.

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

