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REAL DECRETO 197/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el currfculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
al tftulo de Tecnico superior en Asesorfa de
Imagen Personal.

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los tftulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesiona!. asf como las ensenanzas mfnimas de cada uno de
ellos. Por otro lado, y conforme al artfculo 4 de la citada
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del currfculo 0 ensenanzas mfnimas
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del currfculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices generales sobre los tftulos y las correspondientes
ensenanzas mfnimas de formaci6n profesiona!. definiendo las caracterfsticas basicas de estas ensenanzas, sus
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales, asf como diversosaspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto, el
Gobierno, mediante los correspondientes Reales Decretos, esta procediendo a establecer los tftulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensenanzas mfnimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ensenanzas mfnimas (LA que se ha lIevado
a efecto para el tftulo de Tecnico superior en Asesorfa
de Imagen Personal por medio del Real Decreto
697/1995, de 21 de abril), procede que las Administraciones educativas y, en su caso, el Gobierno, como
ocurre en el presente Real Decreto, regulen yestablezcan
el currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo c J i ,os principios generales que han de
regir la actividaL' r· :ucativa, segun el artfculo 2 de la
reiterada Ley Orgə, 'ca 1/1990, el currfculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto, de modo que permita la autonomfa docente de
los centros, posibilitando a los Profesores adecuar la
docencia a las caractedsticas de los alumnos y al entorno
sociocultural de los centros. Esta exigencia de flexibilidad
es particularmente importante en los currfculos de los
ciclos formativos, que deben establecerse segun prescribe el artfculo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo
en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico, social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de los centros educativos.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del ciclo formativo que concrete la referidş adaptaci6n, incorporando
principalmente el diseno de actividades de aprendizaje,
en particular, las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo, que tengan en cuenta las posibilidades
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos
del centro educativo y de los centros de producci6n,
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
La elaboraci6n de estas programaciones se basara
en las ensenanzas establecidas en el presente Real
Decreto, tomando en todo caso como referencia la competencia profesional expresada en el correspondiente
;:'f';"fil prnfesional del tftulo, en concordancia con la prin-
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cipal finalidad del currfculo de la formaci6n profesional
especffica, orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales,
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el tftulo y sus respectivas ensenanzas mfnimas, son una
pieza Cıave del currfculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de los resultados evaluables que
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado, garantfa de
. la validez del tftulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea de las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a los alumn"os alcanzar los logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la gufa yel soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del currfculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al tftulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica del trabajo tecnico determinan la inCıusi6n en
el currfculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y las capacidades profesionales del perfil.
Por otro lado, los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didficticas. Los Profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello, debe tenerse presente que las actividades productivas requieren de la acci6n, es decir, del dominio de
unos modos operativos, del «saber hacen.. Por esta
raz6n, los aprendizajes de la formaci6n profesiona!. y,
en particular, de la especffica, deben articularse fundamentalmente en torno a los procedimientos que to.men
como referencia los procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n de servicios a los que remiten las' realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfil profesional.
Asimismo, para que el aprendizaje sea eficaz, debe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
los contenidos que se incluyen en el perfodo de aprendizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los demas tipos de contenido en torno a
los procedimientos debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la teoda y la practica, como elementos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de
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enseiianza-aprendizaje. que se integran en 105 elementos
curriculares decada m6dulo. seglln .10 dispuesto en el
artfculo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrarse
tambien en el desarrollo del currfculo que realicen los
Profesores y en la programaci6n del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de los contenidos. resulta por 10 general.
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprender significativamente los contenidos de la formaci6n profesional espeCffica.
Las competencias profesionales de los tftulos de Imagen Personal se refieren a potenciar la imagen personal
de un individuo y su entomo 0 de un colectivo rnediante
la aplicaci6n de tecnicas de tratamientos/cuidados estaticos de peluquerfa. de estetica personal decorativa. de
caracterizaci6n. de organizaci6n. gesti6n y comercializaci6n de pequeiias empresas del sector y .de optimizaci6n de los recursos humanos y materiales para la
prestaci6n de los servicios y el asesoramiento y atenci6n
permanente a clientes.
EI conjunto de los tftulos profesionales de Imagen
Personal pretende cubrir las necesidades de formaci6n
correspondientes a niveles decualificaci6n profesionales
de los campos de actividad productiva de peluquerfa.
estetica personal. caracterizaci6n y asesorfa de imagen
personal.
Las cualificaciones profesionales identificadas y
expresadas en los perfiles de los tftulos responden a
las necesidades de cualificaci6n en el segmento' del trabajo tecnico de los procesos tecnol6gicos de: Transformaci6n de la imagen personal integral mediante cambios
esteticos en el cabello. transformaciones decorativas y
tratamientos. cuidados esteticos en rostro y cuerpo y
tecnicas de adecuaci6n de la imagen personal a todas
las circunstancias sociolaborales. asf como producci6n
y venta de algunos elementos tecnicos utilizados en procesos de imagen personal.
En su virtud. a propuest;ı del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996..
DISPONGO:
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Disposici6n adicional unica.

De acuerdo een las exigenciəs de organizacıon y
metodologia de ia educaci6n de adultos. taııto en la
modalidad de eciucaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. ei Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conffJrme a las caracteristicas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n fil)al

prımera.

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6. nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo serıl establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en mat"ria de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final q'J;nta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.

Artfculo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al tftulo de Tecnico superior en Asesorfa de Imagen Personal. A estos efectos. la referencia del sistema productivo se esfablece en el Real Decreto 697/1995. de 21
de abri!. por el que se aprueban las enseiianzas mfnimas
del titulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo del
ciclo formativo son los establecidos en el citado Real
Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.

Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicəci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.

JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXOI
M6dulo profesional 1: asesoria de belleza
Conten,dos (duraci6n 130 horas)
a) La morfologia del cuerpo humano y su relaci6n
con el peinado:
Morfologfa del
:'li) y sus facciones: reprasentaciones grBficas. Tipr:n
rostro. Tipos de ojos. Tipos de
nariz. Tipos de lab,oJ.
Proporciones ideales del rostro y sus facciones.
Morfologia de craneo y cuello.
Correcciones qı.:a pueden efectuarse con el peinado
en casos de despr0porciones u otras discordancias estaticas en el rostm (, ıın la silueta. Representaciones graficas.
Tipologfa de 1:,5 pərsonas seglln su morfologia: pfcnico. astenico. a!I.&~ico.
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Silueta masculina y fomenina y su relaci6n con el
peinado.
La ərmonfə entro ol peinədo y lə morfologfa.
b)

EI estudio del rostro humano «visagismo»:

Discordancias esteticas en el rostro y sus facciones.
Correcciones mediante maquillƏj& de las discordancias esteticas de los distintos tipos de rostros y facciones.
c)

La informaci6n tecnica

sobrə

asesorfa de belleza:

Elaboraci6n de cuestionarios.
Valoraci6n de cuestionarios.
Elaboraci6n de documentaci6n tecnicə: obtenci6n,
procesamiento de informaci6n.
Procedimientos de archivo.
Elaboraci6n de propuestas tecnicas: forma. Contenido: elementos basicos. Material de apoyo.
d) Las actividades y su relaci6n con la imagen personal:
Actividades empresariales mas frecuentes con requerimientos sobre imagen persOnai.
Requerimientos de imagen personal eri funci6n de
las distintas actividades.
e) La informatica como medio de tratamiento de
la imagen personai.
M6dulo profesional 2: tecnicas de embellecimiento
personal
Contenidos (duraci6n 220 horas)
a) Cambios de forma temporales on el cabello y sus
fundamentos:
Fundamentos de los cambios de forma temporales.
Efectos sobre el cabello de la tracci6n, el calor, la
humedad y la humedad asociada al calor.
b) Los cambios de forma en el cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Estilos de peinados, acabados y recogidos bƏsicos
e innovadores.
Tecnicas para realizar los cambios de forma temporales en el cabello. Tecnicas de marcado-peinado con
secador de mano. Tipos de moldes: utilizaci6n yefectos.
Tecnicas de marcados con rulos Tipos de moldes:
utilizaci6n, enrollados y efectos. Tipos de montajes: efeçtos.
Tecnicas de marcados con anilləs. lipos de montajes:
efectos.
Tecnicas de marcados con ondas.:! agua. Direcciones
yefectos.
Tecnicas de marcado de ondas co'") tenacillas. Direcciones.y efectos.
Ejecuci6n tecnica de los distintos pwc:esos de cambio
de forma temporal en el cabello.
Estilos y tecnicas innovadoras de ,-əmbios de forma
en el cabello. Ejecuci6n tecnicə.
Correcciones de las distintas disc."dancias del rostro
y de la figura mediante el cabello Representaciones
grƏficas.

c)

EI maquillaje y su realizaci6n:

Tipos de maquillaje: sus caracteristıcas diferenciales.
Representaci6n grƏfica.
Tecnicas para maquillar y corm:;ir i"s distintas zonas
del rostro.
Tecnicas de aplicaci6n de 105 prı;.Juctos cosmeticos
de maquillaje: «batido», arrastre y diftıminado, delinea-
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ci6n y perfilado, deslizamiento. Tecnicas de aplicaci6n
de pestanas postizas, bisuterfa y otros accesorios. Tecnica de maquillaje y correcci6n de las distintas zonas
del rostro.
Ejecuci6n təcnica de los distintos tipos de maquillaje
y de correcciones en las distintas zonas de rostro y
cuerpo.
d) Cosmetica especifica para cambios de forma temporales en el cabello y para maquillajes:
Productos para cambios de forma temporales en el
cabello. Criterios de selecci6n. Pautas para su correcta
preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n.
Produçtos para maquillaje. Criterios de selecci6n. Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Precauciones de uso.
e) La atenci6n permanente al cliente y la evaluaci6n
de la prestaci6n del servicio:
Tipos de clientes.
Fases de atenci6n al cliente.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de cambios de forma temporales enel cabello y de
maquillaje. Grado de satisfacci6n del cliente. Resultados
obtenidos. Su valoraci6n.
fL Seguridad e higiene en los procesos de cambio (
de forma temporal en el cabello y de maquillaje:
Medidas de protecci6n personal del profesional: higiene. Indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables
para el trabajo.
Medidas de protecci6n del cliente sometido a procesos de cambio de forma temporal y de maquillaje:
indumentaria. Posiciones ergon6micas aconsejables
para los procesos de cambio de forma temporal en el
cabello y de maquillaje.
g) Control de calidad de los procesos de ejecuci6n
de təcnicas de cambios de kırma temporal en el cabello
y de təcnicas de maquillaje:
Factores de calidad.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de cambios de forma temporal en el cabello y de maquilIaje: grado de satisfacci6n del cliente. Valoraci6n de
resultados obtenidos.
M6dulo profesional 3: estilismo en el vestir
Contenidos (duraci6n 160 horas)
aL Historia de la indumentaria desde la 6ptica de
la imagen personal:
Evoluci6n de la indumentaria a travəs de la historia
y su influencia en la irtıageri personai.
Personajes hist6ricos relevantes en la evoluci6n de
la indumentaria.
. b) La indumentaria y su repercusi6n en la imagen
personal:
La figura humana: sus proporciones reales e idealizadas. Su representaci6n grƏfica.
Correcciones 6pticas de las proporciones reales de
la imagen personal a traves de la indumentaria. Su representaci6n grƏfica.
c)

Conceptos basicos sobre el estilismo en el vestir:

Concepto de estilismo.
Moda en el vestir.
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Elegancia.
Alta costu ra.
«Pret-iı-porter».

Complementos.
«Fondo de armario» 0 vestuario basico.
Uneas y estilos basicos en la indumentaria.
Representaci6n grƏfica de las Ifneəs basicas de indumentaria.
Tendencias de moda en la indumentaria.
d) La indumentaria en la vida cotidiana y en los actos
sociales:
Armonfa entre las distintas prendas de vestir.
Composici6n del «fondo de armario» masculino y
femenino.
Composici6n del equipaje basico en funci6n de los
tipos de actividades que han de realizarse durante el
vlaJe.
Forma correcta de empacar las distintas prendas de
vestir y complementos para mantenerlas en perfectas
condiciones.
Caracterfsticas fundamentales de la indumentaria
segun la estaci6n del ano. la hora del dfa y el acto en
el que se van a lucir. atendiendo a la imagen personal.
La etiqueta en el vestir en los actos sociales.
Formas de lucir las distintas prendas de vestir.
Demostraci6n practica en simulaci6n de situaciones
reales sobre la correcta forma de lucir las distintas prendas de vestir.
e)

Materiales 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 simbologfa en el etiquetado. composici6n y col")servaci6n.
f)

Complementos:

Los complementos en el vestir y la imagen personal.
Armonfa entre los complementos y el vestido.
Pautas para la correcta utilizaci6n de los complementos.
Demostraci6n practica en simulaçi6n de situaciones
reales sobre la correcta forma de utilizar los complementos.
g) Control de calidad de los procesGs de asesoramienio sübrə estiiismo en əl vestir:
Factores de calidad de los procesos de asesoramiento
sobre estilismo en el vestir.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de asesoramiento sobre estilismo en el vestir. Grado de
satisfacci6n del cliente. Valoraci6n de resultados obtenidos.
M6dulo profesional 4: protocolo y usos sociales
Contenidos (duraci6n 130 horas)
a) Conceptos basicos de protocolo. usos y habilidades sociales:
Protocolo.
Usos sociales.
Habilidades sociales.
Etiquetas.
Acto social.
Acto protocolar 0 protocolario.

marıo

1996
b)

9899

Normas de protocolo:

Tipos de actos protocolares.
Legislaci6n vigente sobre actos protocolares.
Orden de precedencia en los actos oficiales.
Protocolo en el vestir.
EI protocolo en otros pafses. Fuentes de documentaci6n.
c)

Usos y habilidades sociales:

Situaciones y actuaciones sociales sujetos a usos
sociales. Requerimientos en: invitaciones.Tratamientos
sociales. Presentaciones y saludos. Usos sociales en el
coche: descripci6n de las distintas situaciones que pueden producirse. Usos sociales en la mesa: descripci6n
de las distintas sitııaciones. Tipos de mesa. Visitas.
Correspondencia.
Ceremonias publicas 0 privadas no sujetas a protocolo y la correcta actuaci6n en ellas: bodas. banquetes.
«Protocolo empresarial».
Situaciones especiales.
Los usos sociales que condicionan la indumentaria
en los actos sociolaborales.
d) Aplicaci6n de las normas de protocolo y usos
sociales a las distintas situaciones:
Resoluci6n de casos y supuestos practicos de: saludos
y presentaciones. Correspondencia: invitaciones (interpretaci6n y respuesta). tarjetas de visita. Etiqueta y usos
sociales en la mesa durante 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 asesoramiento sobre la utilizaci6n de 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 protocolos.
M6dulo profesional 5: imagen personal
y comunicaci6n
Contenidos (duraci6n 95 horas)
a)

La comunicaci6n:

cor.cəptos

generaies:

Emisor: sus tipos.
Receptor: sus tipos.
Mensaje: sus tipos. Fondos y forma del mensaje.
Canales de comunicaci6n: tipos.
Medios de comunicaci6n de masas.
b) La imagen personal en los medios de comunicaci6n audiovisuales:
Televisi6n. Tipos de programas. Indices de audiencia.
Fotograffa.
Cine.
Caracteristicas de los medios que condicionan la imagen personal.
c) La imagen personal en la comparecencia ante
publicos y audiencias:
Tipos de publico.
Tipos de comparecencias: oficiales 0 de representaci6n y privadas.
Caracteristicas de las comparecencias que condicionan la imagen personal.
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d)

La imagen personal en la publicidad:

EI mensaje publicitario.
Condiciones del medio de transmisi6n.
Caracteristicas del medio de transmisi6n y del mensaje que condicionan la imagen personal.
Las publicaciones de los productos. accesorios y
servicios relacionados con la imagen personal.
La imagen personal en la publicidad.
e)

La imagen personal y el entomo personal:

Elementos del entomo que condicionan la imagen
personal.
f) . La calidad en los procesos de asesoramiento en
la comparecencia i3nte publicos y audiencias y en la adecuaci6n de la imagen del entomo a la imagen personal.
M6dulo profesional 6: administraci6n. gesti6n
y comercializaci6n en la pequeıia empresa
Contenidos (duraci6n 95 horas)
a)

La empresa y su entomo:

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.

M6dulo profesional 7: relaciones en el entorno
de trabajo
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Formas juridicas de las empresas:

EI empresario individual.
Sociedades.
Analisis comparativo de
presas.
c)

105

distintos tipos de em-

Gesti6n de constituci6n de una empresa:

Relaci6n con organismos oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes definanciaci6n.
d)

Gesti6n de personal:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales ..
N6mına.

Seguros sociales.
e)

Gesti6n administrativa:

Documentaci6n administrativa.
Contabilidad y libros contables.
Inventario y valoraci6n de existencias.
Calculo del eoste. beneficio y precio de venta.
f)

Gesti6n comercial:

Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Atenci6n al cliente.
g)

Obligaciones fiscales:

Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
.
Liquidaci6n del Impuesto sobre el Valor Aıiadido y
del Impuesto sobre la Reta de las Personas Fisicas.
h)

Proyecto empresarial.

La comunicaci6n en'la empresa:

Producci6n de documentos en 105 cuales se contengan lan tareas asignadas a 105 miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. formal/informal.
ascendenteldescendente/horizonta 1.
.
Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores.
transmisores. Canales. mensajes. Receptores. decodificadores.
«Feedback».
Redes de comunicaci6n. canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n. EI arco de
distorsi6n. Los filtros. Las personas. EI c6digo de racianalidad.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n.
Estereotipos. Efecto halo. Proyecci6n. Expectativas. Percepci6n seıectiva. Defensa perceptiva.
la comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n comofunci6n de direcci6n.
b)

b)
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Negociaci6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c)

Soluci6n de problemas y toma de decisiones:

Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relacionesen el entorno de
trabajo.
Proceso'para la resoluci6n de problemas.'Enunciado.
Especificaci6n. Diferencias. Cambios. Hip6tesis. posibles
causas. Causa mas probable.
Factores que influyen en una decisi6n.
La dificultad del tema. las actitudes de las personas
que intervienen en la decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma' de decisiones en
grupo. Consenso. Mayoria ..
Fases en la toma de decisiones. Enunciado. Objetivos.
clasificaci6n. Busquııda de alternativas. evaluaci6n. Elecci6n tentativa. Consecuencias adversas. riesgos. Pmbabilidad. gravedad. Elecci6n final.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo. Definici6n. Papel del mando.
Estilos de direcci6n. «Laissez-faire~. Paternalista. Buracratico. Autocratico. Democratico.
Teorias. enfoques delliderazgo. Teoria de! «gran hombre». Teoria de 105 rasgos. Enfoque situacional. enfoque
funcional. enfoque empirico. etc.
La teoda del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e)

Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:

Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologia de los participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
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Desarrollo de la reuniôn.
Los problemas de las reuniones.
f)

La motivaciôn en el entorno laboral:

Definiciôn de la motivaciôn.
Principales teorıas de motivaciôn: McGregor. Maslow.
Stogdell. Herzberg. McClelland. Teorıa de la equidad.
Etcetera.
Diagnôstico de factores motivacionales. Motivo de
logro. «Locus controh>: relaciones en el entorno de trabajo.

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econômico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenciôn de recursos: financiaci6n
propia, financiaciôn ajena. Interpretaciôn de estados de
cuentas anuales. Costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraciôn 740 horas)
a)

M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraciôn 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaciôn.
Factores de riesgo: fisicos. quımicos, biolôgicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecciôn.
Tecnicas aplicadas de la organizaciôn «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecciôn. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Ca sos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinciôn del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n sociolaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta/demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituciôn de pequeiias empresas.
Recursos de autoorientaciôn profesional. Analisis y
evaluaciôn del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaciôn de habitos sociales discriminatorios. Elaboraciôn de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economıa:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economıa de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones socioeconômicas internacionales: Uniôn
Europea.
e)

Economıa

y organizaciôn de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de elasificaciôn.
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Atenciôn al cliente:

Recepciôn y

aterıciôn

general de clientes.

Control de agenda.
Asesoramiento a clientes sobre: cambios en 5Ll imagen personal, aspectos relacionados con su indumentaria y con la adecuaci6n de su comportamiento a las
exigencias/necesidades de los diferentes actos sociolaborales y con la adecuaci6n de la imagen de su entorno
a su imagen personal.
te.

Identificaciôn de las demandas/necesidades ed clien-

b) Documentaciôn e informaciôn que utiliza y que
genera:
Informaciôn que utiliza: bibliografia cientıfico-tecnica
especializada. Manuales de visagismo. Albumes de esti105. Informaciôn tecnica sobre productos cosmeticos
para cambios de forma temporal en el cabello y para
maquillaje. Documentaciôn sobre reglas de protocolo y
normas de uso social.
Documentaciôn que genera. Elaboraci6n y actualizaciôn de ficha tecr.ica 0 dossier del cliente. Ficheros de
clientes, de profesionales y de empresas. Cuestionarios.
c)

Relaciones en el entorno de trabajo:

Recepciôn y c0municaciôn de instrucciənes.
Comunicaciôn de incidençias y resultados.
d) Procesos de cambios ee forma temporal en el
cabello y de maquillaje:
Medios tecnicos, preparaciôn y programaciôn de aparatos.
Ejecuciôn tecnica de: «montajes» con rulos. «Montajes» con anillas. Secados y peinados con secadcr de
mano con y sin difuscr. Peinados con planchas, tenacillas
y cepillos eıectricos. Maquillajes adaptados a la fisonomıa del cliente.
e) Aplicaciôn de las normas de seguridad e higiene
en los procesos de cambio de forma temporal en el
cabello y de maquillaje:
Identificaciôn de los riesgos de los procesos.
Protecciôn personal en la aplicaciôn de los procesos
de cambios de forma temporal en el cabello y de mııqui
lIaje. Higiene. Indumentaria. Posiciones ergonômicas
aconsejables para el trabajo.
Protecci6n personaj del cliente durante la realizaci6n
de 105 procesos de cambios de forma temporal en el
cabello y de nıaquillaje. Indumentaria. Posiciones ergonômicas aconsejables.
Mantenimiento de su area de trabajo con el grado
apropiado de orden y linıpieza.
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ANEXO ii

De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 697/1995, de 21 de abril, por el que se
establece el titula de Tacnica superior en Asesoria de
Imagen Persanal, 10.5 requisitasde espacios e instalacianes de dicha cicla farmativa son;

Superficie

m'

Aula taller para asesaria de imagen ................................... .
Aula polivalente .................. , ...•

120
60

Grado

de utilizaci6n
Porcəntaje

15
85.

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordanaci6n General del Sistema Educativo, que establece
como principio basico del sistema educativo la educaci6n
permanente y le atribuyə una papel əsencial en el
desarrollo de los individuos y də la sociedad en la medida
que la educaci6n pərmitəavanzar ən la lucha contra
la discriminaci6n y la dəsigualdad, ha introducida cambios də tal magnitud ən la extensi6n y organizaci6n de
las ensenanzas quə en si mismas han de actuar como
mecanismos də prəvənci6n y decompensaci6n social
y əducativa. Baste con mencionar a este respecto la
ampliaci6n de la oferta de edııcaci6n infantil y la extensi6n. diLi periodo de escolaridad obligatoria hasta 105 dieciseis an05, əsi COmO la opci6n por un marco curricular
flexible y una ensenanza comprensiva cor'no marco mas
id6neo para dar respuesta a las necesidades educativas
especiales de los alumnos en .situaci6n de deşventaja
por factores de origen sacial, econ6mico 0 cultura!.

. REAL DECRETO 299/1996, de 28 de febrero,
ordenəci6n
compensəci6n

de

de
de

Iəs acc;ones dirigidəs ə lə
desigu,ƏldƏdes en educə

ci6n.
La Canstituci6n Espanala ha atribuida a to.das 10.5
espanales el derecha a la educac.i6ny ha encomendada
a laspaderes publicas que pramuevan las candicianes
y remüevan los abstaculas para queeste derecha sea
'disfrutada en candicianes de igualdad par tadas 10.5 ciudadanas. Sienda, pues, la educaci6n un derecha sacial
basica. campete a 10.5 paderes publicas el desarrolla de
las acciones pasitivas necesarias para su efectiva disfrute.
EI principia de igualdad de oPQl'tunidades en educaci6n implica que para que las desigualdades y desventajas saciales 0 culturales de. las que determinadas
;ılumnas parten na acaben canvirtiendase en desigualdades educativas, se pangan ən marcha una serie de
medidas pasitivas de caracter campensadar. En este sentida, el Real Decreta 1174/1983, de 27 de abri!. sabre
Educaci6n Campensataria, impuls6 un canjunta de iniciativas destinadas a mejarar las condiciones de accesa
y permanencia de determinadas persanas en situaci6n
de' desventaja ante un sistema educativa que en ese
mamentopresentaba desajustes, insuficiencias y disfuncianes que agravaban aun mas las diferencias de partida.
Posteriormente, la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educaci6n, reconoci6 ese
derecho a todos 105 espanoles y a 105 extranjeros residentes en Espana, sin que en ningun caso el ejercicia
del mismo pudiera estar limitado per razones saciales,
ecan6micas 0 de residencia.
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Pero la realidad educativa espanala requeria no 5610
de acciones que dieran respuesta a las cansecuencias
derivadas de carencias y .limitaciones, sino la reordanaci6n general del sistema educativo. A ello, en cansonancia con 105 preceptos constitucionales, so;ı ha dirigido .el desarrollo legislativa en materia educativa del
ultimo decenio, que ha sentado las.bases de un sistema
educativo capaz de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.

EI «grada de utiliıaci6n» expresa en tanta par ciento
la ocupaci6n del espacia, par un grupo de alumnas, pravista para la impartici6n del cicla farmativa.
En el margen permitida por el «grada de utilizaci6n»,
10.5 espacias farmativas estabıecidas pueden ser acupados par atros grupas de alumr\ös que cursen el misma
u atras ciclos farmativas, u atras eta'pas educativas.
En tada casa, las actividades de aprendizaje asaciadas
a 10.5 espacias farmativas (can la acupaci6n expresada
par el grada de utilizaci6n) padran realizarse en superficies utilizadas tambian para atras actividades farmativas afines.
Na debe interpretarse que 10.5 diversas. espacias farmativos identificadas debən diferenciarse necesariamənte
mediante cerramientas.
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En este cantexta de desarralla de medidas de campensacion, ha sido de especial importancia y consideracion el establecimiento de un sistema de becas y ayudas al estudio destinado a las alumnos de 105 niveles
no obligatorios de la ensenanza, que posibilite el acceso
y continuidad en dichos estudios a Çluienes, demostrando
aptitudes, .carezcan de medias econ6micos suficientes.
A esta necesidad responde el Real Decreto 2298/1983,
de 28 de julio, por el que se regula el sistema de becas
y atras ayudas al estudio de.caracter personalizado.

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currlculo del ciclo formativo de Tacnico superior en Asesorla de Imagen Personal

Espacio formativo

marıa

,

Adem;is, dedica su Titulo V a la compensaci6n de
las desigualdades, estableciendo "os principios rectores
para que la Administraci6n educativ.a adopte las medidas
de discriminaci6n paSitiva que pUedan hacer' efectivo
el principio de igualdad en əl ejercicio del derecha a
la educac;i6n.. Senala como prioridades de campensaci6n
educativa la escol<\rizaci6n en la educaci6n infantil de
105 alumnas en condiciones de.desventaja econ6mica,
geografica·o de otro tipo; la garantfa de un PUesto escalar
para todos; la gratuidad de camedar, transporte e inter. nada, parael ,eiWı::icio efeqivo ılıı. la educaci6n obligatoria, la dotaci6n de recursos humanos y materialescomplementariQs Para compensar las situaci6n en 105 centros
en que los alumnos tienen dificultades para alcanzar los
objetivos .generaləs de la educaci6n; la adaptacic?ın de
la programaci6n .doc;ente y la organizaci6n ıle los centros,
garal1tizanılo.ademas un sistema publico de ayudas al
. estudio y preııiendo la realizaci6n. mediante convenia
con atras cƏdminiatracianes yentidades calaboradoras,
de accianes y pragramas de compensaci6n educativa.
De igual mada deben entenderse la educaci6n a distancia, prevista en su articula 3.6 para garantizar el deracho a la educaci6n a quienes no pueden asistir de modo
regular a un centro docente, y la əducaci6n de las persanas adultas.
Ademas, en el ultimo decenia se han intraducido difarentes meı!idas de compensaci6n educativa para las
alumnas de las escuelas rurales al generalizarse la
implantaci6n de la educaci6n infantil y primaria, y al
ardenarse 10.5 servicias a traves de las calegias rurales
agrupados. No obstante, se hacə prəciso avanzar en la
creaci6n de nuevas servicios que camplementen la
acci6n educativa de estas centras, pramuevan experien-

