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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

, . 

6957 REAL DECRETO 332/1997. de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de peluquero/a. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificacicınes por las empresas, Gomo apoyo a la pla-. 
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
cion y requerimientos del mercado laboral. y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 

Cuantia Obligado principal " 

Cuantfa liberəda *u Saldo disponible Firma V sello del funcionario 

un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de peluque
rola, perteneciente a la familia profesional de Servicios 
a la Comunidad y Personales y contiene las menciones 
configuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las 
unidades de competencia que conforman su perfil pro
fesional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces 
citado. 

En su virtud. en base al articulo 1, apartado 2. del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gestı6n de la formaci6n profesiorıal ocupa
cional y del Consejo General de la Formacion Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de peluquero/a, de la familia 
profesional de Servicios a la Comunidad y Personales. 
que tendra caracter oficial V validez en todo el territorio 
nacional. 
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Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaciôn y de su perfil 
profesional figuran ən əl anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraciôn y la relaciôn 
de los môdulos que 10 integran. ası como las caracte
risticas fundamentales de ca da uno de los môdulos figu
ran en el anexo Ii. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los môdulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equi
pos y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
anexo II. apartado 4. '" 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaciôn 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaciôn. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaciôn laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposiciôn transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dis~ensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserciôn Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este 
Real Decreto. en el plazo de un afio. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente ReaJ..Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO I 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: peluquero/a. 
1.2 Familia profesional: Servicios a la Comunidad 

y Personales. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: atender al cliente. poten
ciando su imagen personal. asegurandole el cuidado y 
embellecimiento del cabello y cuero cabelludo. ası como 
de los servicios que presta la peluquerıa; procurandose 
el estilo apropiado a sus gustos y necesidades. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. Preparar el sal6n. sus dependencias. equipos y 
materiaL. 

2. Acoger y asesorar al cliente sobre los servicios 
y/o posibles cambios en su imagen personal. 

3. Lavar y tratar el cabello y cuero cabelludo. previo 
analisis de los mismos. 

4. Marcar y peinar cabezas. pelucas y postizos. 
5. Ondular y desrizar el cabello mediante reacciones 

qufmicas. 
6. Colorear y decolorar el cabello total 0 parcial

mente. 
7. Cortar el cabello adaptandolo al gusto. estilo. 

moda y personalidad del cliente; rasurar y arreglar bar
bas. bigotes y patillas. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 

Unidad de competencia 1: preparar el sal6n. sus dependencias. equipos y material 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.1 Vestirse segun normas de estetica 
para ofrecer imagen de pulcritud. uni-
formidad y elegancia como exige el 
ejercicio de la profesi6n. 

1.2 Acondicionar el sal6n y sus depen-
dencias con meticulosidad. para con-
seguir un ambiente limpio y agra-
dable. 

1.3 Disponer el equipo y material ade-
cuadamente para dar idea de orden. 
evitando la posibilidad de transmi-
si6n de enfermedades. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Asegurandose del buen estado del uniforme y la exacta adecuaci6n 
a la persona. 
Comprobando la estetica e higiene personal con precisi6n de cada 
detalle. 
Verificando que el calzado es el adecuado a las condiciones de 
trabajo. 

Asegurandose del estado de limpieza de las instalaciones para 
subsanar deficiencias si las hubiere. 
Comprobando que el revistero y los demas efectos ambientales 
estan en correcta disposici6n. 
Verificando que los productos recomendados para la venta estan 
dispuestos segun las tecnicas de «merchandising». 

Asegurandose de la perfecta higienizaci6n y estetica de la lencerla. 
ası como de su colocaci6n en los lugares dispuestos para ello. 
Verificando la correcta limpieza. desinfecci6n y esterilizaci6n del 
utillaje. segun su utilizaci6n. tipo de material y composici6n del 
mismo. 
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1.4 

1.5 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCION 

1.3.3 Comprobando el perfecto acondicionathiento del instrumental de 
corte, asi como la protecci6n del mismo. 

1.3.4 Verificando la adecuada colocaci6n del instrumental para optimizar 
su funcionalidad. 

1.3.5 Asegurı'ındose del perfecto estado de conservaci6n y funcionamien
to de los aparatos, segun las especificaciones tecnicas y en caso 
de averias no subsanables, avisar a los servicios tecnicos. 

Almacenar los productos y materia- 1.4.1 
les complementarios ordenadamen-
te, para conseguir una mejor conser- 1.4.2 
vaci6n y funcionalidad. 

1.4.3 

Planificar el trabajo personal del equi- 1.6.1 
po 0 transmitir 6rdenes segun fun
ciones, para optimizar la calidad del 1.6.2 
servicio y el tiempo de ejecuci6n. 

1.6.3 

1.5.4 

Verificando albaranes mediante comprobaci6n de cantidades y 
estado de la mercancia, previa firma de recepci6n de la misma. 
Asegurando su colocaci6n por condiciones de conservaci6n y 
funcionalidad. 
Comprobando de correcto manteniiniento de «stock" en los sopor
tes establecidos y en las cantidades determinadas por la empresa. 

Elaborando 0 asumiendo, segun puesto de trabajo, las normas de 
organizaci6n del mismo. 
Comprobando que la agenda 0 soporte informatico de citas y horas 
de cada servicio esta correctamente cumplimentado. 
Transcribiendo meticulosamente en la ficha personal de! cliente 
los datos de asesoramiento, servicios, productos y tecnicas a 
utilizar. 
Organizando el trabajo de forma que se realicen el mayor numero 
de servicios en las mejores condiciones y el menor tiempo. 

Unidad de competencia 2: acoger V asesorar al cliente sobre los servicios v/o cambios en su imagen personal 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCION 

Recibir al cliente correctamente para 2.1.1 
que sienta que se le ofrece un servi-

Asegurando una correcta acogida mediante un adecuado saludo 
y recogida de ropa de abrigo. 

eio personalizado. 2.1.2 Orientando a la persona hacia el servicio y profesional adecuado, 
previo inicio de su ficha personal. 

2.1.3 Cuidando su c6moda instalaci6n con actitud positiva. 

Analizar mediante observaci6n direc- 2.2.1 
ta las caracteristicas fisicas del ros-

Observando con meticulosidad a la persona en su conjunto, forma 
de 6valo del rostro, facciones y transmitir estos datos a la ficha. 
Comprobando por observaci6n el color del cabello, cutis, ojos como 
base de datos para las propuestas. 

tro, facciones, cabello y conjunto per- 2.2.2 
sonal del cliente, asi como su ves
timenta, para obtener datos que nos 2.2.3 
permitan elaborar propuestas de 
servicios 0 cambios de imagen ade
cuados a su estilo y necesidades. 

Estudiando con meticulosidad su estatura, complexi6n fisica, tipo 
de vestimenta y otros complementos, para completar el estudio 
de su personalidad. 

Estudiar al cliente mediante las tec- 2.3.1 
nicas de entrevista, para obtenl!r 
informaci6n sobre sus aspiraciones, 
necesidades, estilo y personalidad. 

Elaborando un cuestionario 0 ficha de recogida de datos sobre 
la persona, tipo, caracteristicas, gustos y aspiraciones para cla
sificarla dentro de los prototipos establecidos. 

Proponer al cliente el servicio id6neo 
para potenciar su imagen personal, 
segun su estifo y necesidades. 

2.3.2 Planteando preguntas que den maxima informaci6n, de forma 
discreta. 

2.3.3 Utilizando tanto ~n las preguntas como en las explicaciones, un 
vocabulario correcto y de facil comprensi6n. 

2.4.1 Planteando cambios de estetica capilar con tecnicas de venta de 
servicios. 

2.4.2 Explicando los efectos positivos del cambio en su imagen, con 
apoyo de material visual elaborado. 

2.4.3 Resaltando aquellos modelos que tienen mayor similitud con el 
. cliente por 10 que el cambio repercutira positivamente ən el. 

2.4.4 Ayudando a los indecisos en la toma de decisiones al ofrecer las 
mas favorecedora y de mas facil conservaci6n. 

2.4.6 Asegurandose que el servicio 0 cambio que se le va a prestar 
ha sido comprendido, para evitar riesgos de descontento. 

2.4.6 Comprobando el grado de satisfacci6n ante el servıcio prestado 
y las atenciones recibidas y en caso contrario poner en marcha 
mecanismos correctores que subsanen la insatisfacci6nc 
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3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

Unidad de competencia 3: lavar y tratar el cabello y cuero cabelludo previo analisis del mismo 

AEALlZACIONES PAOFESIONALES 

Realizar lavados de cabeza con pro- 3.1.1 
ductos adecuados a cada cliente, 
cumpliendo las normas de seguri- 3.1.2 
dad, para conseguir una higiene capi-
lar correcta. 

CAITERIOS OE EJECUCı6N 

Preservando la vestimenta del cliente mediante la lencerıa ade
cu ada. 
Favoreciendo su estado de relax mediante la disposiciôn adecuada 
yel acoplamiento de los accesorios y elementos tecnicos. 

3.1.3 Analizando visual y dactilarmente el tipo de cabello, cuero cabe
lIudo, grado de suCiedad 0 presencia parasitaria y remitirlo en este 
ultimo caso al facultativo correspondiente. 

3.1.4 Tomando las precauciones higienicas necesarias para la despa
rasitaciôn, de forma que el utillaje, lencerıa y otros materiales uti
lizados queden limpios y esterilizados para su posterior utilizaciôn. 

3.1.5 Aplicando las tecnicas de higienizaciôn capilar con todas sus fases, 
previa selecciôn de cosmeticos adecuados y comprobaciôn de la 
temperatura del agua. 

3.1.6 Asegurando la total limpieza con la tecnica apropiada y la com
probaciôn de ausencia de restos de los productos utilizados. 

Aplicar productos, mascarillas, «pee- 3.2.1 
ling», cremas y acondicionadores, 
complementarios a la higiene capilar 
ysu estetica siguiendo las especifi- 3.2.2 
caciones tecnicas de cada producto 
para regularizar pequeiias anoma-
Ifas. 

Limpiar la cabeza y cuero cabelludo 3.3.1 
sin lavado, para evitar los excesos 
de grasa y suciedad. 

3.3.2 

3.3.3 

Analizar las caracteristicas, tipo y 3.4.1 
estado del cabello y cuero cabelludo 
para su tratamiento mediante dife
rentes tecnicas, con el fin de iden- 3.4.2 
tificar posibles anomalfas que alteren 
su estetica. 3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

3.4.7 

Asegurando la aplicaciôn correcta de productos especificos, previo 
analisis del cabello y cuero cabelludo, segun las normas e ins
trucciones del fabricante. 
Comprobando que el cliente ha comprendido la anomalfa que se 
le quiere corregir y la explicaciôn sobre el cosmetico que se le 
va a aplicar. 

Seleccionando los productos de absorciôn de grasa u otra suciedad, 
segun el caso y tipo de cabello, cuero cabelludo y su estado de 
los mismos. 
Asegurando la correcta aplicaciôn del champu seco, para proceder 
a su eliminaciôn despues del tiempo de exposiciôn, mediante 
cepillado. 
Aplicando la tecnica de limpieza con Ifquidos detergentes e hisopos, 
de acuerdo a las prescripciones tecnicas del producto. 

Estudiando mediante observaciôn visual y dactilar las caracterıs
ticas fisiolôgicas del cabello y cuero cabelludo, su estado y posibles 
anomalfas. 
Observando mediante microvisor con impresora, los cabellos con 
bulbo, una vezextraıdos de diferentes zonas del cuero cabelludo. 
Adjuntando las fotocopias de los cabellos visualizados a la ficha 
tecnica seiialando en ella las diferentes anomalfas detectadas y 
el cosmetolôgico-estetico adecuado. 
Aconsejandole la visita al dermatôlogo, en caso de anomalias de 
origen patoıôgico. 
Explicando al cliente la anomalfa detectada, tipo de tratamiento, 
tiempo de duraciôn y coste aproximado del mismo, mediante la 
tecnica de venta de servicios. 
Asegurando el correcto tratamiento mediante el seguimiento del 
mismo, por medio de impresiones periôdicas de 10 observado en 
cada momento en el microvisor. 
Verificando el grado de satisfacciôn mediante preguntas discretas 
para corregir errores y adaptar el servicio a los deseos del cliente. 

Unidad de competencia 4: marcar y peinar cabezas, pelucas y postizos 

AEALlZACIONES PAOFESIONALES 

Estudiar el tipo y corte del cabello 4.1.1 
del cliente segun sus deseos, perso
nalidad, tendencia de la moda, edad 
y necesidades, para elegir la tecnica 4.1.2 
a utilizar en el cambio de forma tem-
poral de su cabello. 

CAITERIOS DE EJECUCı6N 

Realizandole preguntas discretas por las que se puedan detectar 
sus gustos, necesidades y duraciôn y el acabado del peinado que 
pretende. 
Detectando mediante observaciôn directa la persona en su con
junto, ası como tipo, estado, color, largo y otras caracterısticas 
del cabello, a tener en cuenta a la hora de elegir peinado y tecnica 
a utilizar para conseguirlo. 
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4.2 

4.3 

REALlZACIONES PROFESıONALES 

Elegir las tecnicas adecuadas me- 4.2.1 
diante observaci6n para dar satisfac-
ci6n a la persona y que cubra sus 4.2.2 
necesidades. 

Peinar mediante las diferentes tec- 4.3.1 
nicas de marcado para conseguir 
acabados con menor 0 mayor volu- 4.3.2 
men. 4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.4 Peinar con cepillo y secador de mano 4.4.1 
para conseguir peinados mas natu-
rales. 4.4.2 

4.4.3 
4.4.4 

4.4.5 

4.5 Peinar pelucas y postizos mediante 4.5.1 
la aplicaci6n de las diferentes tecni-
cas de limpieza y marcado, para con- 4.5.2 
seguir su estetica y mantenimiento. 

4.5.3 

4.6 Aplicar extensiones en cabelleras 4.6.1 
mediante las tecnicas adecuadas, 
para lograr que estas aparezcan mas 4.6.2 
largas 0 mas abundantes. 

4.6.3 

4.7 Aplicar pr6tesis capilares totales 0 4.7.1 
parciales e integraciones, utilizando 
las distintas tecnicas para cubrir cal- 4.7.2 
vicies totales, parciales, difusas 0 
simplemente aumentar el volumen 
de la cabellera. 4.7.3 

4.7.4 

4.7.5 

4.8 Peinar toda dase de recogidos y 4.8.1 
moı'ios, u.tilizandolas diferentes tec-
nicas, para conseguir peinados artis- 4.8.2 
ticos y de fantasia. 

4.8.3 

4.8.4 

4.9 Peinar cabelleras mediante la tecnica 4.9.1 
de aparatos de calor, para conseguir 
efectos de alisamiento 0 rizado con 4.9.2 
moldes calientes. 

CRITERIOS DE EJECUCIÔN 

Aconsejando la tecnica mas adecuada a su personalidad, condi
ciones del cabello, mas favorecedora y de mayor duraci6n. 
Tomando la decisi6n conjunta entre diente y peluquero para evitar 
insatisfacciones. 

Seleccionando productos cosmeticos y utiles adecuados a la tec
nica elegida, que facilite el marcado y su duraci6n. 
Realizando peinados mediante la tecnica de «ondas ,al agua». 
Realizando distintostipos de peinados con la tıknica de sortijillas 
de diferente clase. 
Peinando con la tecnica de marcado de rulos 0 mixta y siguiendo 
posteriormente las fases de secado, cepillado, acomodado de la 
cabellera y ocultar el crepado si 10 hubiere, hasta conseguir el 
efecto pretendido. 
Aplicando la laca, si procede, segun las normas de seguridad e 
higiene: 

Realizando un diseı'io «a mano alzada» del peinado a conseguir 
o previaselecci6n de un modelo ya ejecutado. 
Seleccionando los cosmeticos y cepillos en funci6n acondiciona
miento del cabello, su largura, moldeado y duraci6n del peinado 
deseado. 
Manejando el cepillo y secador con ambas manos indistintamente. 
Asegurando el perfecto secado del cabello, su completa adaptaci6n 
al peinado modelo y el acabado del mismo con la correcta apli
caci6n de laca si procede. 
Cumpliendo las normas de seguridad en todas las fases de esta 
tecnica. ' 

Comprobando la perfec;ta sujeci6n de la peluca en la ,cabeza-ma
niquf. 
Procediendo a su limpieza y marcado segun las tecnicas mas ade
cuadas al tipo de cabello, diseı'io elegido 0 gusto de la persona. 
Adaptando la cabellera,'una vez retirados los moldes, cepillado 
el cabello para unir separaciones y ocultando el crepado si 10 hubie
re, para conseguir el efecW,pretendido. 

Seleccionando el tipo y color de cabello mas conveniente, mate
riales y aparattıs adecuados a la tecnica y servicio a realizar. 
Adaptando el peinado de la cabellera conseguida al resultado 
deseado. 
Comprobando el positivo resultado y en caso contrario poner en 
marchalos mecanismos de correcci6n para conseguir la plena 
satisfacci6n. 

Analizando el tipo y.color del cabello, el problema 0 magnitud 
de la falta de cabello para darle la soluci6n adecuada. 
Realizando ficha tecnica y plantilla donde queden reflejados los 
datos de colar y caracteristicas del cabello en la primera y medidas 
de la pr6tesis en la segunda. 
Adaptando la pr6tesis mediante marcado, peinado u otra tecnica 
necesaria a la cabeza de la persona. 
Explicando al diente las pautas de aplicaci6n y mantenimiento 
a seguir para su colocaci6n y conservaci6n. 
Aplicando las normas de seguridad e higiene en el uso de aparatos, 
utiles y demas material necesario para estos servicios. 

Seleccionando el modelo a realizar para dibujar un croquis secuen
ciado.de las diferentes fases del peinado. 
Preparando la cabetlera mediante marcado y previa selecci6n y 
aplicaci(ın de cosmeticos adecuados. 
Realizando tOQO tipo de moı'ios, recogidos y trenzados, mediante 
diferentes tecnicas y con 0 sin posticeria y otros accesorios. 
Aplicando las normas de seguridad e higiene en la manipulaci6n 
de los utiles, complementos y aplicaci6n de laca. 

Seleccionando la tecnica a seguir y el aparato adecuado para 
conseguirlo. , 
Preparando la cabellera de la persona de forma adecuada al servicio 
a realizar. 
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4.9.3 
4.9.4 

CRITERlOS DE EJECUCIÖN 

Utilizando correctamente las tecnicas de plancha lisa y rizada. 
Utilizando tenacillas de tipo y diametro adecuado al resultado 
deseado. 

i 

Unidad de eompeteneia 5: ondular y desrizar el eabello mediante reacciones qurmicas 

REALlZACIONES PROFESIONAlES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

5.1 Seleccionar la tecnica a utilizar en 5.1.1 
funci6n de las caracterfsticas y esta-

Asegurandose de los gustos y necesidades de la persona median
te preguntas y observaci6n directa. 

do del cabello del cliente para adap- .5.1.2 
tarlo a su gusto, tendencia de moda, 
personalidad y necesidades. 

Aconsejando a la persona la tecnica y modelo que se adecue 
mas a su personalidad y necesidades, previa presentaci6n de 
diferentes modelos. 

5.1.3 Ayudando al cliente en la toma de decisiones con argumenta
ciones razonadas. 

. 5.2 Seleccionar los productos, utillaje, 5.2.1 
aparatos y materiales en funci6n de 

Asegurando la correcta selecci6n de los productos rizantes 
mediante su adecuaci6n al tipo de cabello, su estado, largo, poro
sidad u otras alteraciones producidas por procesos fisicoqufmicos 
anteriores. 

las caracterfsticas del cabello de la 
persona para realizar la ondulaei6n 
permanente que se adapte mejor al 5.2.2 
modelo elegido y mantenga el cabe-

Comprobando que el utillaje, aparatos y demas materiales selec
cionados estan en perfectas condiciones de uso. 
Cumplimentando en la ficha del cliente, el servicio a realizar y 
los productos utilizados. 

110 en 6ptimas condiciones. 5.2.3 

5.2.4 Asegurando la limpieza yjo desinfecci6n de los utiles, aparatos 
y accesorios una vez acabado el proceso. 

5.3 Realizar la tecnica de ondulaci6n per- 5.3.1 
manente de forma que el resultado 

Asegurando la protecci6n de la vestimenta del cliente con la len
cerfa adecuada y su seguridad frente a riesgos de accidente 
mediante la aplicaci6n de la normativa vigente. sea el pretendido. 

5.3.2 

5.3.3 

Acomodando a la persona de forma que se procure la mayor 
eomodidad y relax. 
Realizando las particiones necesarias de acuerdo con la tecnica, 
molde y diseno a realizar, previa comprobaci6n de la limpieza 
del cabello. 

5.3.4 Comenzando el montaje delos moldes por la zona menos vas
cularizada del cuero cabelludo, de forma que no se altere la rela
ei6n tiempojtemperatura durante la exposici6n. 

5.3.5 Comprobando la perfecta adaptaci6n de mechas en el molde 
una vez determinado el grosor de la misma en funci6n del molde, 
asr como el desplazamiento de la rafz de acuerdo a 105 volumenes 
a conseguir y todo ello en relaci6n al grado. 

5.3.6 Asegurando que las gomas de sujeci6n de los moldes estan 
correctamente colocadas, de forma que no 10 corte el pelo, 
mediante la colocaci6n de protectores entre la goma y el pelo. 

5.3.7 Protegiendo con algod6n el borde de la frente y zona de patillas 
y cuello, en caso de utilizar el gorro con goma incorporada y 
previa a la saturaci6n de homogenea del montaje con Ifquido 
reductor. 

5.3.8 Programando los aparatos activadores computadorizados en fun
ei6n .de tipo y estado de cabello, productos utilizados y carac
terfsticas del aparato y hacer un seguimiento peri6dico de la evo
luci6n del proceso. 

5.3.9 Asegurand6 la homogenea aplicaci6n del neutralizante segun 
especificaciones tecnicas del producto y normas de seguridad. 

5.3.10 Aplicando en caso de accidente u otra alteraci6n anormal tecnicas 
de primeros auxilios y en caso necesario el traslado del acci
dentado a un centro sanitario. 

5.4 Desrizar cabellos en rizados natura- 5.4.1 
les y artificiales mediante procesos 
qufmicos para conseguir cabelleras 5.4.2 
lisas. 

Asegurando la protecci6n de la vestimenta de la persona y su 
acomodaci6n correcta. 
Seleccionando el producto desrizante a utilizar, previo analisis 
del cabello y cuero cabelludo y en funci6n del tipo de rizado 
a eliminar. 
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5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

Aplicando el producto reductor sin depositarlo en la raiz ni en 
el cuero cabelludo, y peinar el cabello hacia un la do y otro. 
Procediendo, una vez comprobado el efecto pretendido, a su neu
tralizaciôn siguiendo las especificaciones tecnicas del producto. 
Aclarando. una vez transcurridoel tiempo de exposiciôn del neu
tralizante, hasta la total eliminaci6n de los productos utilizados. 
Aplicando en caso de accidente u otra alteraciôn anormal, tıknicas 
de primeros auxilios y, de ser necesario, el traslado del acciden
tado a un centro sanitario. 

Unidad de competencia 6: colorear y decolorar el cabello total 0 parcialmente 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

6.1 Estudiar el tipo, estado, color y 6.1.1 
demas caracteristicas del cabello y 
cuero cabelludo, mediante observa- 6.1.2 
ciôn y manipulaciôn de los mismos, 
para realizar posteriormente un cam-
bio de color. 6.1.3 

6.1.4 

6.2 Determinar el proceso de cambio de 6.2.1 
color, de acuerdo con la personali-
dad, estilo, edad y necesidades del 
cliente, teniendo en cuenta sus 
caracteristicas fisicas para conseguir 6.2.2 
un resultado correcto. 

6.2.3 

6.3 Aplicar productos complementarios 6.3.1 
a la coloraciôn adecuandolos a 6.3.2 
las necesidades que optimicen el 
servicio. 6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.3.7 

6.4 Preparar los productos y cosmeticos 6.4.1 
necesarios, seleccionando los idô-
neos, calculando cantidades, con
centraciones y operaciones necesa- 6.4.2 
rias para conseguir el resultado pre-
visto. 

6.5 Realizar coloraciones y decoloracio- 6.5.1 
nes, siguiendo secuencialmente sus 
fases para conseguir un servicio 6.5.2 
correcto. 

6.5.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Clasificando el tona artificial 0 natural del cabello de la persona 
dentro de la escala bəsica de color y matiz. 
Calculando el porcentaje de canas, si las hubiere y en caso de 
cabello tefıido anteriormente, con un estudio comparativo entre 
el tona base y el conjunto que presenta la raiz. 
Analizando mediante observaciôn directa y manipulaciôn el esta
do del cuero cabelludo y el cabello. 
Realizando un test de tolerancia al tinte. en personas que no 
se han tefıido anteriormente 0 que hace tiempo no 10 han hecho. 
para evitar riesgos. 

Realizando un estudio de la persona mediante entrevista y obser
vaciôn directa. tanto de su conjı.ınto, como detalladamente, de 
color de cabello actuaL color de ojos y cutis, edad aparente y 
tona que predomina en su vestimenta. 
Tomando una decisiôn conjunta entre cliente y peluquero, previa 
presentaciôn de cartas de color y explicaciôn de propuestas con 
sus «pros» y «contras». 
Elaborando una ficha tecnica donde se especifique servicio a rea
lizar, cosmeticos, numeros, cantidades a utilizar y operaciones 
complementarias necesarias. 

Seleccionando los productos adecuados a la tecnica a realizar. 
Realizando la precoloraciôn en cabellos muy porosos y resistentes 
a la absorci6n de pigmentos. 
Utilizando la tecnica de mordentado en casos de canicie rebelde 
y cristalina. 
Realizando decapados, cuando necesitamos levantar total 0 par
cialmente tinturas anteriores. 
Decolorando previamente a la tinturaciôn cuando se quieren obte
ner tonos məs claros, que no se pueden conseguir con la tin
turaciôn directa. 
Decolorando antes de la aplicaciôn de matizadores, coloraciones 
temporales 0 semi-permanentes. 
Utilizando aparatos activadores computadorizados en caso nece
sario, en funciôn,de resultados a coriseguir, tiempo de ejecuci6n, 
procesos que a continuaciôn se realicen y composici6n de los 
productos aplicados. 

Seleccionando 0 preparando el oxidante en funciôn de las carac
teristicas del cosmetico, del cabello y el resultado pretendido y 
previo cəlculo de las cantidades necesarias. 
Mezclando los productos de forma que se consiga una mezcla 
homogenea que optimice los resultados. 

Acomodando al cliente en posiciôn anatômica adecuada, previa 
protecci6n del cutis del entorno del rostro y su vestimenta. 
Aplicando los productos de forma homogenea y secuencializada 
segun especificaciones tecnicas del producto, una vez realizadas 
las particiones necesarias para la correcta ejecuciôn de la tecnica. 
Utilizando aparatos activadores programados en funciôn de los 
productos, tecnica utilizada y sensibilidad de la persona. 
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6.6 Realizar cambios de color parciales, 
aplicando las diferentes tecnicas de 
mechones, zonas, mechas y transpa-
rencias, para conseguir efectos este-
ticos y de luminosidad en el cabello. 

6.7 Colorear el cabello mediante colora-
ci6n temporal. para conseguir tonos 
luminosos 0 matizar tonos no reque-
ridos. 

6.5.4 

6.5.5 

6.5.6 

6.6.1 

6.6.2 

6.6.3 

6.6.4 

6.6.5 

6.7.1 

6.7.2 

6.7.3 

CRITERlOS DE EJECUCIÖN 

Registrando en la ficha tecnica del cliente, junto a 105 cosmeticos 
utilizados, 105 tiempos de exposici6n, metodos de activaci6n. resul
tados obtenidos e incidencias si las hubiere. 
Utilizando tecnicas de primeros auxilios en caso de accidente 
u otras alteraciones, y el traslado a un centro sanitario si el caso 
10 requiere. 
Asegurando el grado de satisfacci6n del servicio mediante pre
guntas, y en c.aso de insatisfacci6n corregir 105 erroresmediante 
105 mecanismos adecuados. 

Planificando las zonas de cambio de color, previa selecci6n del 
mismo, efectos que se pretenden, metodos para conseguirlo y 
adecuaci6n al color de cabello, ojos y tez de la persona. 
Elaborando ficha tecnica donde se reflejen 105 datos de la 
planificaci6n. 
Efectuando mechas y transparencias con diferentes metodos, tec
nicas y distintos tonos adecuados al gusto y caracteristicas ffsicas 
de la persona. 
Dibujando croquis tecnicos de planificaci6n de 105 cambios de 
color por mechones 0 zonas. 
Aplicando mechones 0 cambios de color por zonas, con 0 sin 
decoloraci6n previa de acuerdo con el croquis tecnico. 

-Aplicando cosmeticos de coloraci6n temporal sobre cabellos vrr
genes, segun especificaciones tecnicas y previo lavado de cabeza. 
Aplicando matizadores sobre cabellos decolorados total 0 par
cialmente, una vez lavada la cabeza. 
Comprobando, una vez acabado el proceso. que el cabello queda 
limpio y sin restos del producto. 

Unidad de competencia 7: cortar el cabello adaptandolo al gusto, estilo, moda y personalidad del cliente, rasurar 
y arreglar barbas, bigote y patillas 

7.1 

7.2 

7.3 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Analizar las caracteristicas del cabe- 7.1.1 
110, forma y facciones del rostro de 
la persona mediante observaci6n y 7.1.2 
entrevista para adaptar 105 cortes de 7.1.3 
cabello y otros complementos pilo-
sos .a su imagen personal y necə- 7.1.4 
sidades. 

Seleccionar los utiles y demas mate- 7.2.1 
riales auxiliares, teniendo en cuenta 
las necesidades del tipo de corte a 7.2.2 
realizar y las normas de seguridad 
e higiene. para que el corte de cabe- 7.2.3 
110 elegido se realice en las mejores 
condiciones. 

Realizar cortes de pelo mediante iəs 7.3.1 
diferentes tecnicas de corte. ade
cuandolas al modelo seleccionado y 
cumpliendo las normas de seguri- 7.3.2 
dad, de modo que el servicio se opti-
mice en ejecuci6n y satisfacci6n del 
cliente. 7.3.3 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Observando las caracteristicas ffsicas personales, asr como las del 
cabello. 
Estudiando por observaci6n y entrevista sus gustos y necesidades: 
Presentando diseiios ya elaborados y resaltar aquellos que se acer
can mas a sus gustos, caracterrsticas y necesidades. 
Tomando una decisi6n conjunta entre peluquero cljente sobre el 
carte y realizar un croquis secuenciado donde se reflejen 105 largos 
de mechas en las diferentes partes de la cabeza. 

Seleccionando 105 utiles de acuerdo con el corte elegido y las 
caracterfsticas frsicas del cabello. 
Asegurando el perfecto estado de 105 utiles de corte mediante 
el pulidor. 
Comprobando la limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de 105 utiles 
y materialesempleados y proceder a la protecci6n de 105 de corte 
contra el deterioro del mismo. 

Asegurando la correcta posici6n anat6mica que faciliten la como
didad y seguridad del cliente. asr como la protecci6n de su ves
timenta con la lenceria adecuada. 
Buscando el profesional posturas y complementos para conseguir
las que faciliten la ejecuci6n de este servicio y su seguridad 
personal. 
Realizando las particiones previas al corte y mantener el cabello 
con el grado de humedad adecuados ambos al estilo y tecnica 
a utilizar. 

7.3.4 ~ Manejando con destreza 105 utiles elegidos y comprobar las medi
das de las mechas con las del croquis modelo. 
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7.3.5 Asegurando con movimientos del cabello y dialogo los efectos 
positivos del servicio y en caso de descontento subsanar este de 
forma que el resultado se adecue al gusto del cliente. 

7.3.6 Aplicando en caso de accidente tecnicas de primeros auxilios y 
el traslado a un centro medico si es necesario. 

7.4 Rasurar barba, bigote y patillas, 7.4.1 
mediante las tecnicas de navaja 0 
maquinilla para conseguir un afeita-
do correcto. 7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.5 Arregtar barbas, bigotes y patillas 7.5.1 
mediante cortes de peine y tijera con 
acabado de maquinilla 0 navaja, para 
adecuar los mismos aı gusto y per- 7.5.2 
sonatidad del cliente. 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

Asegurando la correcta posici6n anat6mica de cliente y profesionat 
que faciliten su comodidad y seguridad, ası como la protecci6n 
de la vestimenta con la lencerıa adecuada. 
Seleccionando los cosmeticos y utiles adecuados al tipo y carac
teristicas de la barba y proceder a su utilizaci6n segun las espe
cificaciones tecnicas de los mismos. 
Realizando el afeitado sigui~ndo las normas de zonas y posiciones 
correctas y siempre con navaja barbera desechable. 
Asegurando la limpieza de todo vestigio de jab6n y tas apticaciones 
correctas de compresas y masaje. 

Observando las caracterfsticas fisicas del cliente y su personalidad 
para presentarle modelos de barbas. bigotes y patillas acordes 
con ella. 
Seleccionando el instrumental adecuado, previa comprobaci6n del 
estado correcto de los mismos. 
Asegurando el corte, perfilado y acabado del servicio con la tecnica 
e instrumental adecuado. 
Comprobando mediante preguntas si el servicio fue satisfactorio 
y subsanar en caso de insatisfacci6n mediante mecanismos correc
tivos las deficiencias. 
Comprobando la perfecta limpieza y esterilizaci6n de los utiles de 
acuerdo con las necesidades y el tipo de material de los mismos. 

ANEXO ii 
Ii. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Preparaci6n del sal6n, 
sus dependencias; - Acogida y asesora-
equipo y materiaL. miento de clientes. 

I 
. 

Ondulaciones. moldea- Coloraciones y decolo-
dos y desrizados. - raciones totales 0 par-

ciales. 

1.1 Duraci6n: 

Conocimientos prəcticos: 700 horas. 
Conocimientos te6ricos: 340 horas. 
Evaluaciones: 11 5 horas. 
Duraci6n total: 1.155 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Preparaci6n del sal6n, sus dependencias, equipos 
y materiaL. 

-

-

Higiene capilar y trata-
mientos esteticos del f-- Marcados y peinados. 
cabello y cuero cabe-
lIudo. 

. 

I 

Corte de cabello, rasu-
rado y arreglo de bar-
ba, bigote y patillas. 

2. Acogida y asesoramiento de clientes. 
3. Higiene capilar y tratamientos esteticos del cabe-

110 y cuero cabelludo. 
4. Marcados y peinados. 
5. Ondulaciones, moldeados y desrizados del 

cabello. 
6. Coloraciones y decoloraciones totales 0 parciales. 
7. Corte de cabello, rasurado y arreglo de barba. 

bigote y patillas. 
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Môdulo 1. Preparaciôn del salôn, sus dependencias, equipos y material (asociado a la unidad de competencia 
«Preparar el salôn, sus dependenctas, equipo y material») 

Objetivo gerieral del môdulo: realizar correctamente loscuidados higienicos y esteticos personales. Limpiar. desin
fectar y esterilizar el utillaje. instrumental y lencerla. Acondicionar. colocar y ambientar el sal6n y sus dependencias. 
Recibir y colocar productos y materiales. Realizar la gesti6n de «stock». ası como el mantenimiento de aparatos 
y utiles cortantes. 

Duraci6n: 60 horas. 

1.1 

1.2 

1.3 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Presentar una buena imagen personal 1.1.1 
y profesional que agrade al cliente. 

1.1.2 
1.1.3' 

Mantener el sal6n de peluquerıa y 1.2.1 
sus dependE!ncias en perfecto estado 
de limpieza yambientaci6n. 1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 
1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 

Colocar los equipos y material com- 1.3.1 
plementario en los lugares y condi
ciones que requiere ca da servicio. 1.3.2 

1.3.3 
1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 
1.3.7 

1.3.8 

1.4 Aplicar las diferentes tecnicas de 1.4.1 
desinfecci6n y esterilizaci6n de len-

1.5 

cerfa. utillaje y aparatos. 
1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

Clasificar los productos recibidos y 1.5.1 
materiales utilizados segun condicio-
nes de conservaci6n y funcionalidad. 

1.5.2 
1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Nombrar dos caracterfsticas principales por las que se reconoce 
que la indumentaria del peluquero esta en perfecto estado. 
Definir la normativa establecida sobre higiene personal. 
Identificar dos de las enfermedades profesionales ocasionadas por 
trabajar de pie y con un calzado inadecuado. 

Describir alguna de las tecnicas de comprobaci6n de la correcta 
limpieza de las dependencias. 
Ordenar el revistero con sus portadas exteriores y en orden 
cr'onoI6gico. 
Adecuar el tona de la musica ambiental de modo que no interfiera 
en los dialogos clientejpeluquero. 
Describir los cinco P. del «merchandising». 
Definir el perfil del «merchandising» y sus funciones. 
Ajustar la temperatura del sal6n a los Ifmites establecidos. 
Disponer los sistemas de ventilaci6n natural y de aire acondicionado 
de forma correcta. , 

Identificar los diferentes tipos de lencer'fa usados en peluquerfa 
sin error. 
Clasificar la lencerfa. una vez comprobada su limpieza y planchado. 
segun su tipo. 
Describir los tipos de utillaje de peluquerfa con precisi6n. 
Interpretar las normas de uso y conservaci6n de los aparatos de 
acuerdo con las especificaciones tecnicas del fabricante. 
Diferenciar los distintos utiles de corte seiialando correctamente 
las caracterfsticas de cada uno de ellos. 
Utilizar de forma correcta el pulidor del instrumental de corte. 
Describir los aparatos de peluquerfa y sus componentes funda
mentales sin error. 
Relacionar los diferentes aparatos de peluquerfa con sus funciones 
de forma correcta. 

Nombrar los productos utilizados en la limpieza de los utiles rela
cionandolos adecuadamente con el instrumento segun ~u com
posici6n. 
Describir los procesos de desinfecci6n y esterilizaci6n. asf como 
la diferencia entre ambos de forma correcta. 
Explicar correctamente el tipo de desinfecci6n 0 esterilizaci6n id6-
nea a cada instrumento de acuerdo con su composici6n. 
Describir las operaciones de limpieza y mantenimiento de aparatos. 
tal y como marcan las especificaciones tecnicas del fabricante. 
Explicar correetamente las normas de seguridad requeridas para 
el funcionamiento y conservaci6n de ca da aparato. 

Identificar sin error. los materiales y productos recibidos con la 
ayuda de albarane~ u otros sistemas de marcaje. 

Verificar correctamente el estado de las mercancfas recibidas. 
Cumplimentar los documentos de recepci6n y clasificaci6n de pro
ductos y.otros materiales complementarios. comprobando que se 
adecuen a los partes de pedido. 
Clasificar los distintos productos atendiendo al grupo al que per
tenecen y el orden de numeraci6n si 10 hubiere. 
Colocar los productos atendiendo a las condiciones ambientales 
que requieren. segun normas y especificaciones tecnicas de 
fabricaci6n. 
Gestionar. mediante cuıtıplimentaci6n de impresos u otros sopor
tes. las altas y bajas de productos con precisi6n. 
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1.5.7 Utilizar con precisi6n 105 equipos de seguridad prescritos para redu-
cir 105 riesgos de manipulaci6n. / 

1.5.8 Aplicar correctamente las normas de seguridad. higiene y medio 
ambiente en el almacenamiento de 105 productos. 

Establecer las normas de funciona- 1.6.1 
miento del equipo para optimizar los 
parametros de calidad y tiempo en 1.6.2 
los servicios. 

Contenidos te6rico-practicos: 

1.6.3 

1.6.4 

1.6.5 

Describir sin error las normas establecidas sobre gesti6n de 
personal. 
Comprobar. mediante preguntas. que las instrucciones impartidas 
han sido comprendidas. 
Planificar las citas establecidas en agendas 0 soportes informaticos 
en orden cronol6gico correcto y sin dejar huecos. 
Comprobar que los servicios realizados cumplen las normas de 
calidad previstas. 
Cumplimentar la de servicios realizados sin error. 

La profesi6n de peluquero: aptitudes y cualidades 
requeridas en esta profesi6n. EI profesional como imagen 
de la empresa y de la moda. Importancia de la higiene 
personal y la buena forma ffsica. Ləs normas generales 
de seguridad e higiene con relaci6n al cliente y al pro
fesional. Enfermedades profesionales relacionadas con 
el ejercicio de la profesi6n. 

Desinfecci6n. esterilizaci6n y desparasitaci6n: meto
dos mas utilizados en peluquerfa. 

La recepci6n de productos y materiales. Verificaci6n 
de albaranes y su importancia. Conservaci6n y alma
cenamiento: dep6sito de productos y gesti6n de «stock". 
La ordenaci6n de productos. EI etiquetado. EI taponado 
o cierre de envases ya utilizados. 

La organizaci6n del trabajo personal 0 del equipo. 
EI telefono, la agenda. la ficha personal del cliente y 
otros soportes de gesti6n y organizaci6n. Los puestos 
de trabajo y competencias. 

EI orden y limpieza del sal6n depeluquerfa. sus depen
dencias y mobiliario. Ambientaci6n del mismo: tempe
ratura. ventilaci6n. iluminaci6n. musica y otros. 

Los utiles empleados en peluquerfa: descripci6n. tipos 
y caracterfsticas. Su limpieza y mantenimiento. 

Aparatos empleados en esta profesi6n: descripci6n, 
tipos y caracterfsticas. Limpieza y mantenimiento de los 
mismos. 

Microbios, bacterias y parasitos relacionados con la 
peluquerfa: clasificaci6n, formas de desarrollo y efectos 
de 105 mismos en el hombre. 

Aplicar tecnicas de higiene y estetica en el arreglo 
personal. 

Acondicionar el sal6n de peluquerfa y sus dependen
cias. 

Disponer el. equipo y material en las debidas con
diciones de seguridad, higiene, uso y mantenimiento. 

Recibir y almacenar 105 productos en condiciones de 
conservaci6n y funcionalidad 6ptimas. 

Atender el telefono y gestionar agenda de petici6n 
de servicios. 

Organizar el trabajo en funci6n de optimizar calidad 
de servicio y tiempo. 

M6dulo 2. Acogiday asesoramiento de clientes (asociado a la unidad de competencia «Acoger y asesorar 
al cliente sobre los servicios y/o posibles cambios en su imagen personalı» 

Objetivo general del m6dulo: atender y asesorar de forma personalizada y correcta a clientes en el cambio 
de imagen personal, en 10 que a estetica del cabello se refiere. Dominar las tecnicas de observaci6n directa y 
entrevistas. 

Duraci6n: 130 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.1 Acoger al Cıiente de forma correcta. 2.1.1 Relacionar ordenada y correctamente las operaciones que conlleva 
una correcta recepci6n de cliente. 

2.1.2 Describir sin error los diferentes tipos de servicios que se ofrecen 
en peluquerfa. 

2.1.3 Cumplimentar correctamente fichas en diferentes soportes esta
blecidos. 

2.1.4 Disponer la lencerfa adecuada segun el servicio a realizar. 

2.2 Utilizar tecnicas de observaci6n 2.2.1 
directa en el estudio global de la 2.2.2 
persona. 2.2.3 

2.2.4 

2.3 Aplicar tecnicas de entrevista para 2.3.1 
el conocimiento de las necesidades. 2.3.2 
personalidad y aspiraciones del 
cliente. 

Describir correctamente los diferentes tipos de 6valos del rostro. 
Clasificar sin error a las personas segun las diferentes tipologias. 
Relacionar adecuadamente los diferentes tipos y colores de cutis. 
ojos y cabellos que armonicen con los de supuestos clientes. 
Enumerar ordenadamente las caracterfsticas a tener en cuenta en 
el estudio de la persona a la que queremos ofrecer un servicio. 

Describir las diferentes fases de venta de servicios correctamente. 
Clasificar los clientes por la frecuencia con que acuden al sal6n 
de peluqueria sin error. 
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DBJETIVDS ESPECIFICDS 

2.3.3 
2.3.4 

2.4 Potenciar la imagen personal del 2.4.1 
cliente segun su estilo y necesidades 
a traves del servicio que ofrece la 2.4.2 
peluquerfa. 

2.4.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir correctamente los tipos de clientes por su caracter. 
Enumerar correctamente los diferentes tipos de material elaborado 
para presentar modelos a clientes. 

Describir adecuadamente los diferentes procesos en la toma de 
decisiones. 
Presentar de forma clara y sin omisiones los servicios a realizar 
para evitar el descontento del cliente. 
Describir sin error los mecanismos correctivos de insatisfacci6n. 

Historia de la peluquerfa. La peluquerfa y su influencia 
en la sociedad actual. Aptitudes y cualidades que requie-

servıcıos aplicada a esta profesi6n y tecnica de venta 
de productos reçomendados. 

Recibir y atender correctamente a la clientela. 
Analizar y estudiar al cliente, sus gustos y necesidades re un profesional peluquero. . 

La clientela, su clasificaci6n: por su asistencia al sal6n 
y por su personalidad. Psicologfa aplicada. 

mediante observaci6n directa yentrevista. 
Realizar ficha personal y tecnica de cliente. 

Tecnicas de observaci6n directa. Tecnicas de entre
vista. Tecnicas de comunicaci6n. Importancia del domi
nio del vocabulario profesional. 

Proponer un servicio personal de peluquerfa al cliente. 
Aplicar la tecnica de venta de servicios y sus fases, 

en un supuesto practico. 
La atenci6n del cliente y sus fases. Motivaciones 

psicoesteticas de los clientes. La tecnica de venta de 
Vender productos recomendados, aplicando la tec

nica de ventas. 

M6dulo 3. Higiene capilar y tratamientos esteticos del cabello y cuero cabelludo (asociado a la unidad de 
competencia «Lavar y tratar el cabello y cuero cabelludo previo analisis de los mismos») 

Objetivo general del m6dulo: utilizar correctamente las tıknicas de analisis de cabello y cuero cabelludo, lavado 
e higiene capilar, asf como sus tratamientos esteticos. 

Duraci6n: 115 horas. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

DBJETIVOS ESPECiFICDS 

Acomodar correctamente al cliente. 3.1.1 

3.1.2 

Analizar visual y dactilarmente el 3.2.1 
cabello y cuero cabelludo. 

Lavar el cabello y cuero cabelludo 
con el champu adecuado a su tipo 
yestado. 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3.1 
3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

Aplicar productos apropiados para la 3.4.1 
estetica del cabello. 

3.4.2 

3.4.3 

Aplicar productos parael manteni- 3.5.1 
miento y conservaci6n del cuero 
cabelludo. 3.5.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enumerar correctamente la lenceria utilizada en el lavado de 
cabeza. 
Describir sin error el aparato lava-cabezas y sus accesorios. 

Describir sin error los tipos de cuero cabelludo y sus carac
terfsticas. 
Clasificar el cabello y cuero cabelludo segun tipo y estado de 
forma correcta. 
Describir correctamente 105 parasitos comunes en las cabezas 
humanas. 
Explicar las normas de actuaci6rı adecuada ante la presencia de 
parasitos. 

Describir el tipo correcto de cepillo para desenredar. 
Seleccionar el champu adecuado a las caracterfsticas del cabello 
y cuero cabelludo. . 
Describir ordenada y sin omisi6n alguna las fases del lavado de 
cabeza. 
Nombrar sin error las normas de seguridad a tener en cuenta 
en el lavado de cabeza. 
Aplicar correctamente 105 diferentes movimientos de masaje pro
pios dellavado de cabeza. 
Comprobar mediante la tecnica .adecuada la correcta limpieza 
del cabello y cuero cabelludo. 

Describir los diferentes tipos de cremas acondicionadoras del 
cabello y sus componentes basicos con exactitud. 
Relacionar 105 efectos de 105 diferentes tipos de cremas con los 
distintos estadds del cabello de forma correcta. 
Explicar las distintas formas de aplicaci6n de los productos de 
estetica capilar de acuerdo con las especificaciones tecnicas. 

Explicar la composici6n basica de los productos desincrustadores 
y exfoliantes, sin error. 
Describir correctamente los efectos de 105 productos desincrus
tadores y exfoliantes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.5.3 

-
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CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Aplicar de forma correcta los productos desincrustadores y 
exfoliantes. 

3.6 Realizar tecnicas de higiene capilar 3.6.1 Describir.con exactitud las diferentes tecnicas de lirrıpieza capilar 
sin lavado. sin lavado. 

3.6.2 

3.6.3 

3.6.4 

Relacionar .de forma correcta las clases y productos utilizados 
en la limpieza sin lavado segun el tipo de suciedad. 
Describir con exactitud las distintas fases de la limpieza en seco 
recomendadas. 
Explicar la forma de aplicaci6n de los productos detergentes liqui
dos, para la tecnica de limpieza sin lavado, segun prescripciones 
tecnicas. 

3.7 Tratar el cabello v cuero cabelludo 3.7.1 
previa utilizaci6n de las diferentes 

Describir las diferentes tecnicas de analisis del cabello y cuero 
cabelludo mas utilizadas en peluqueria. 

tecnicas de analisis capilar. 3.7.2 Definir las anomalias que pueden presentarse en el bulbo del 
cabello y ser detectadas por el microvisor. 

3.7.3 

3.7.4 

3.7.5 

3.7.6 
3.7.7 

Realizar esquemas sefialando, sin error, las diferentes partes de 
la raiz del cabello y su implantaci6n. 
Extraer cabellos con bulbo, con ayuda de pinzas, en diferentes 
zonas del cuero cabelludo. 'i 

Colocar de forma correcta los bulbos de cabellos en el portaob
jetos para su visualizaci6n. 
Manipular correctamente el aparato microvisor. 
Diagnosticar, sin error, el tipo de anomalia que puede presentar 
el bulbo. 

3.7.8 Realizar una ficha tecnica donde se refleje correctamente diag
n6stico, tratamiento y seguimiento del mismo, 

3.7.9 Definir correctamente las normas de actuaci6n deontol6gica de 
un profesional de peluqueria ante un problema capilar. 

3.7.10 Valorar de forma ajustada, el tiempo y coste de un tratamiento 
capilar para presentarlo al cliente, 

3.7.11 Explicar al cliente de forma clara V comprensible, las normas 
de aplicaci6n de los productos aconsejados. 

3.7.12 Sefialar puntualmente en la ficha tecnica, los productos. tecnicas 
y evoluci6n de un tratamiento. 

3.8 Verificar el grado de satisfacci6n del 3.8,1 
cliente ante los servicios prestados, 

Comprobar mediante preguntas discretas, si el servicio ha si do 
del agrado del cliente. 

3,8.2 Describir mecanismos correctivos adecuados a utilizar en caso 
de un servicio insatisfactorio. 

3.9 Aplicar tecnicas. de primeros auxilios 3.9.1 
en ca sos relacionados con el lavado 
de cabeza. 3.9,2 

Describir todos los posibles riesgos que se pueden presentar en 
los servicios de lavado y tratamiento del cabello y cuero cabelludo, 
Describir la forma correcta de actuar ante una quemadura super
ficial en el cuero cabelludo. 

3.9.3 Explicar la forma adecuada de actuar ante un problema aıergico. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Estructura de la piel, sus partes y constituci6n de 
las mismas. Inervaci6n e irrigaci6n. Apendices epider
micos: glandulas sudoriparas y sebaceas, pelos y ufias. 
Emulsi6n cutanea. Nociones del ph y ph de la piel. 

Histologia del pelo: caracteristicas generales yanexas. 
Distribuci6n del pelo, Estructura: raiz V tallo. Partes del 
pelo en un corte transversal del mismo. Composici6n 
quimica del pelo. 

EI cabello y sus clases: propiedades, Ciclos pilosos: 
anagenesis, catagenesis y telogenesis. EI foliculo piloso 
y actividad del mismo. Tricograma. Anomalfas mas fre
cuentes del cuero cabelludo y del cabello. 

EI champu y su composici6n bƏsica. Clases de cham
pues. La tecnica del lavado de cabeza y slis fases. Los 

champues especificos. Tratamientos especiales relacio
nados con la higiene capilar: desincrustadores. exfolian
tes, cremas, mascarillas, otros, 

Estudio anat6mico del cuello, hombros y cabeza, Defi
nici6n de masaje estetico y factores a tener en cuenta, 
Efectos psicol6gicos y fisiol6gicos del masaje capilar. 
Tecnicas del masaje capilar. 

Analizar el cabello y cuero cabelludo mediante las 
distintas tecnicas, 

Lavar cabezas previa selecci6n del champu adecuado. 
Aplicar tratamientos de anorrıalias esteticas del cabe-

110 y cuero cabelludo. 
Aplicar tecnicas aparatol6gicas a los tratamientos 

esteticos capilares, 
Aplicar tecnicas de higiene capilar sin lavado. 
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M6dulo 4. Marcados y peinados (asociado a la unidad de competencia «Marcar y peinarcabezas, pelucas 
y postizos» I 

Objetivo general del m6dulo: realizar todo tipo de marcados y peinados de cabezas y pelucas. Adaptar postizos, 
pr6tesis capilares y demas accesorios al gusto. moda. personalidad y necesidades de cada cliente. 

Duraci6n: 200 horas. . 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

OBJETlVOS ESPECIFICOS 

Aplicar tEknicas de entrevistas y 4.1.1 
observaci6n. 

4.1.2 

Analizar las caracteristicas del 4.2.1t 
cabello de 'Ias personas. relacionan-
dolos con.el resto de caracterfsticas 4.2.2 
ffsicas. tendencia de la moda. su 
ed ad yestilo. 4.2.3 

4.2.4 

Elegir tecnicas adecuadas de mar- 4.3.1 
cado que satisfagan al cliente y faci- 4.3.2 
liten la duraci6n del peinado. 

4.3.3 

Realizar peinados de ondas «al 4.4.1 
agua». 

4.4.2 

4.4.3 

Marcar y peinar mediante la tecnica 4.5.1 
de sortijillas. 

4.5.2 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Enunciar series de preguntas que detecten las necesidades del 
cliente respecto del peinado pretendido. _ 
Realizar una lista de los detalles y caracterfsticas mas importantes 
a tener en cuenta .ən la observaci6n directa de la persona. 

Explicar las caracterfsticas de todos 105 tipos de cabello clasi
ficados por su forma. 
Definir las caracterfsticas de todos los diferentes tipos de 6valos 
de rostro. 
Relacionar cada uno de los distintos tipos de rostro con las carac
teristicas basicas de peinado mas favorables al mismo. 
Enumerar las caracterfsticas mas importantes a tener en cuenta 
al hacer un cambio de forma temporal en el cabello de una 
persona. 

Enumerar todas las tecnicas de marcados previos al peinado. 
Relacionar correctamente las diferentes tecnicas de marcados 
con los efectos a conseguir con cada una de ellas. 
Describir las distintas fases fundamentales en una toma de 
decisiones. 

Definir con precisi6n las caracterfsticas de los productos que faci
litan el marcado «al agua». 
Marcar y peinar cabezas de ondas «al agua» con rayaen media. 
uniendo las mismas de forma correcta. 
Marcar y peinar cabezas de ondas «al agua» sin raya. con uniones 
y remate correctos. 

Enumerar todos 105 tipos de sortijillas utilizados en los diferentes 
peinados. 
Relacionar correctamente el tipo de sortijillas con los distintos 
peinados de esta tecnica y los volumenes a conseguir con ellas. 
Describir con precisi6n las caracterfsticas de los diferentes tipos 
de sortijillas y su funci6n. 
Peinar una cabeza de ondas con raya al lado mediante la tecnica 
de sortijillas y rematando las patillas con ondas hacia atras y 
que esten totalmente encajadas. 

Describir correctamente los diferentes tipos de moldes de 
marcados. 
Relacionar los distintos tipos de moldes de marcados con los 
efectos conseguidos. 
Realizar de forma correcta un croquis de montaje de rulos sefia
lando las direcciones de los mismos. 
Describir con precisi6n la tecnica de crepado y su funci6n. 
Enumerar las normas de seguridad en la aplicaci6n correcta de 
lacas. 
Aplicar las tecnicas adecuadas de limpieza y esterilizaci6n en 
el utillaje del marcado con rulos. 

Relacionar los cosmeticos utilizados en la tecnica de peinado 
con cepillo y secador de ma na con su forma de presentaci6n. 
Definir correctamente los fundamentos cientfficos de la tecnica 
de peinado con cepillo y secador de ma na. 
Describir con exactitud las caracterfsticas y efectos de. esta 
tecnica. 
Realizar un peinado con esta tecnica. adecuandolo a un modelo 
propuesto y manejando indistintamente ambos utiles con las dos 
manos. 
Identificar correctamente las normas de seguridad a tener en 
cuenta en esta tecnica. 

Describir correctamente los diferentes tipos de limpieza de pelu
cas y postizos. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

4.8.2 

4.8.3 

4.8.4 

4.8.5 

4.9 Aplicar extensiones y otras tecnicas 4.9.1 
de posticerfa en peinados cortos y 4.9.2 
de melena. 

4.10 Peinar moıios y recogidos con y sin 4.10.1 
postizos. 

4.10.2 

4.10.3 

4.10.4 

4.11 Peinar directamente mediante la 4.11.1 
tecnica y aparatologfa de calor. 

4.11.2 

Contenidos teôrico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Relacionar adecuadamente el tipo de limpieza de pelucas con 
la dase de cabello utilizado en su fabricaci6n. 
Enumerar los diferentes tipos de pelucas en funciôn de la tecnica 
de fabricaciôn 0 realizaciôn de las mismas. 
Relacionar los distintos tipos de servicios 0 tecnicas que pueden 
realizarse en ellas en fUnci6n de la clase de cabello con que 
estan realizadas. 
Descrjbir sin error las diferentes fases a tener en cuenta en la 
aplicaciôn de pr6tesis totales 0 parciales e integraciones. 

Describir todas las tecnicas de aplicaciôn 'de extensiones. 
Describir con exactitud los aparatos y materiales que se utilizan 
en la tecnica de aplicaci6n de extensiones y su fundamento. 

Describir los tipos de moıios mas habituales, sus caracterfsticas 
y denominaciones. 
Relacionar los utiles y accesorios mas frecuentemente empleados 
en los peinados de.moıios y recogidos. 
Enumerar cuatro tipos de trenzados mas habituales y sus 
caracterfsticas. 
Relacionar los distintos tipos de posticerfa que se utilizan con 
mas frecuencia en los recogidos y moıios. 

Describir la tecnica de peinado por calor directo y su fundamento 
cientifico. 
Enumerar todos los aparatos y sus caracterfsticas utilizados en 
esta tecnica. 

Croquis de retentiva de peinados. Tecnica de dibujo a 
mano alzada. 

Los productos cosmeticos: composiciôn, tipos, pro
piedades y clasificaciôn. Sustancias correctoras, conser
vantes, colorantes y perfumes. Cosmeticos capilares: 
lociones, restauradores, acondicionadores, fijadores, 
lacas. Composiciôn, precauciones y normas de utiliza
ciôn. Intolerancia a los productos cosmeticos. Normas 
de seguridad e higiene en la aplicaciôn de «spray». 

Aplicar productos cosmeticos que faciliten el mar-
cado y su duraciôn. 

Efectuar prueba de tolerancia a los cosmeticos. 
Peinar con la tecnica de ondas al agua. 
Peinar con la tecnica de marcado de sortijillas de 

diferente tipo. 
Peinar con la tecnica de marcado de rulos u otros 

moldes. 

Fundamentos de las ondulaciones temporales y fun
ciôn de la queratina en 105 mismos. Diferentes tecnicas 
de marcados y peinados. 

Peinar con cepillo y secador de mano. 
Peinar pelucas y acoplar postizos, prôtesis e integra-

ciones. 
Aplicar y peinar extensiones con diferentes tecnicas. 
Peinar todo tipo de trenzados. Utiles de dibujo: descripciôn, Cıases y tipos. Tecni

cas de trazado. EI canon humano. La cabeza y propor
ciones de las facciones en un rostro. Tipos de rostro. 
Tecnicas de croquis secuenciados de trabajos tecnicos. 

Peinar recogidos y moıios con y sin posticeria y otros 
complementos. 

Peinar con tecnicas de aparatos de calor: trencillas, 
planchas, etc. 

M6dulo 5. Ondulaciones. moldeados y desrizados (asociado a la unidad de competencia «Ondular y desrizar 
el cabello mediante reacciones qufmicas») 

Objetivo general del môdulo: realizar correctamente todas las tecnicas de ondulaciones, moldeados y desrizados 
permanentes con la utilizaci6n de todo tipo de moldes y montajes. 

5.1 

Duraciôn: 200 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar la tecnica y tipo de mon- 5.1.1 
taje a realizar. 5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir correctamente las tecnicas de observaciôn directa. 
Enumerar con exactitud los puntos a tener en cuenta en el estudio 
de un cliente para la realizaciôn de una ondulaciôn permanente. 
Realizar una ficha tecnica que refleje todos los puntos a tener 
en cuenta en este servicio. 
Describir todo tipo de formas de presentaciôn al cliente de modelos 
posibles a realizar en el. 
Realizar croquis tecnicos secuenciados de montajes tipo a realizar 
de acuerdo con unas especificaciones dadas. 
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OBJETIItOS ESPECIFICOS 

5.2 Seleccionar productos adecuados al 
tipo y estado del cabello. 

5.3 Preparar los utiles, materiales com-
plementarios y aparatos, adecuados 
y en ellugar preciso. 

5.4 Preparar al cliente y su cabello para 
la realizaci6n posterior de una ondu-
laci6n 0 moldeado y de5rizado per-
manente. 

5.5 Realizar todo tipo de montajes de" 
ondulaciones y moldeados perma-
nentes deacuerdo con las tıknicas 
y modelos propuestos. 

5.6 Aplicar correctamente la tecnica de 
desrizado, tanto natural como arti-
ficial. 

Contenidos te6rico-prəcticos: 
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5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 
5.3.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 
5.6.4 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Describir con exactitud los tipos de cabello y los diferentes estados 
que en el mismo se pueden dar. 
Relacionar correctamente los productos rizantes con el estado del 
cabello que se va atrabajar. 
Enumerar correctamente los productos no rizantes que se pueden 
aplicar en la realizaci6n de una ondulaci6n permanente. 
Describir adecuadamente las caracteristicas del champu previo a 
la realizaci6n de la ttknica de rizado. 

Describir con exactitud los utiles y aparatos de trabajo propios 
de los rizados y desrizados permanentes. 
Enumerarlos distintos tipos de moldes de uso məs frecuente en 
la realizaci6n de ondulaciones y moldeados permanentes. 
Ordenar los moldes a utilizar por numeraci6n 0 grosor. 
Describir con precisi6n los aparatos que se utilizan en estas ttknicas 
y sus funciones. 

Elaborar un listado de normas de protecci6n del cliente a tener 
en cuenta en la realizaci6n de rizados y desrizados permanentes. 
Enumerar con precisi6n los elementos y materiales considerados 
de protecci6n en la realizaci6n de.estas tecnicas. 
Indicar la importancia de la acomodaci6n correcta delcliente duran
te la aplicaci6n de estas tecnicas y 105 riesgos de una mala 
colocaci6n. 
Relacionar adecuadamente el tipo de champu a utilizar con el e5ta
do del cabello y el proceso que a continuaci6n se va a realizar. 
Realizar las particiones para el montaje de esta tecnica adecuando 
las mismas al croquis tecnico del proceso a realizar. 

Explicar con exactitud los diferentes efectos de rizado que se con
siguen con 10$ distintos moldes. 
Relacionar con precisi6n los efectos conseguidos con esta5 tec
nicas, con grueso de la mecha y el grueso del molde. 
Enumerar correctamente y de forma secuencial las distintas fases 
del proceso de rizado permanente. 
Describir con correcci6n los fundamentos cientificos de las ondu
laciones permanentes en frio. 
Explicar con exactitud las reacciones quimicas de reducci6n, oxi
daci6n y neutralizaci6n. 
Explicar con precisi6n los posibles riesgos y primeros auxilios a 
aplicar en cada caso en la ejecuci6n de esta5 tecnicas. 
Aplicar las tecnicas de ondulaci6n y moldeado permanente, ade
cuando el montaje al croquis tecnico pre5entado. 

Clasificar correctamente el tipo de rizado. 
Describir con exactitud las fases de la tecnica de desrizado. 
Explicar con precisi6n los fundamentos cientificos de esta tecnica. 
Cumplir con rigor las normas de seguridad en el proceso de des
rizado permanente. 

Concepto de proteina y estructura de la queratina. 

Fundamentos cientificos, tecnicos y precauciones de 
los desrizados permanentes. . 

Aparatologia utilizada en estos servicios de rizado y 
desrizado permanente. Normas de seguridad e higiene 
en la utilizaci6nde los mismos. 

Enlaces y cargas eıectricas. 
Reacciones quimicas: reducci6n, oxidaci6n y I}eutra

lizaci6n. Composici6n de los liquidos rizantes'tl!lıieutra
lizantes. Tipo de moldes y tecnicas diferentes de las 
ondulaciones permanentes. Fases de estos procesos y 

. precauciones. 
Fundamento cientifico de la ondulaci6n permanente: 

caliente, tibia y fria. 

Efectuar ondulaciohes permanentes con diferentes 
moldes y tecnicas. 

Desrizar permanentemente cabellos rizados naturales. 

Desrizar permanentemente cabellos con rizado arti
ticial. 
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M6dulo 6. Coloraciones y decoloraciones totales 0 paroiales (asociado a la unidad de competencia «Colorear 
y decolorar el cabello total 0 parcialmente») 

Objetivo general del môdulo: aplicar de forma correcta todo tipo de tecnicas relaeionadas con el cambio de 
color del cabello, ya sean temporales 0 permanentes. totales 0 parciales. 

Duraciôn: 200 horas. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Aplicar tecnicas de observaeiôn 6.1.1 
directa en el estudio del estado del 6.1.2 
cabello y cuero cabelludo. 

6.1.3 

Aplicar las tecnicas de manipula- 6.2.1 
eiôn del cabello y cuero cabelludo 
para detectar su estado. 6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

Determinar caracteristicas del 6.3.1 
cabello y cuero cabelludo mediante 6.3.2 
la manipulaciôn del mismo. 

6.3.3 

Aplicar tecnicas de entrevista y 6.4.1' 
observaciôn para determinar el 
color mas adecuado a la persona- 6.4.2 
lidad y necesidades del cliente. 

6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

6.4.6 

Aplicar las tecnicas de precolora- 6.5.1 
eiôn para fijar pigmentos. 

6.5.2 
6.5.3 

Aplicar la tecnica de mordiente pre- 6.6.1 
via a la aplicaciôn de un tinte para 
abrir las escamas de la cuticula. 6.6.2 

Aplicar la tecnica de decapage 0 
decapado con el fin de levantar tin
tes totales 0 parciales. 

Aplicar la tecnica de decoloraciôn 
para aclarar un numero determina
do de tonos al color natural del 
cabello. 

6.6.3 

6.7.1 

6.7.2 
6.7.3 

6.8.1 

6.8.2 

6.8.3 

6.8.4 

6.8.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir correctamente 105 diferentes tipos de tallo capilar. 
Enumerar sin error las distintas anomalias que pueden darse en 
el tallo capilar~ 
Relacionar adecuadamente 105 estados del cuero cabelludo con 
sus caracteristicas. 

Clasificar con maxima atenciôn el tipo de cabello mediante la 
manipulaciôn dactilar. 
Describir con especial cuidado las caracteristicas del cabello poro
so seco (jetectadas al tacto. 
Enumerar dos de las caracteristicas principales del cabello poroso 
mojado detectadas mediante la manipulaciôn del mismo. 
Clasificar por medio deltacto los dos tipos mas frecuentes de 
cuero cabelludo. 

Describir con precisiôn los diferentes tipos de cuero cabelludo. 
Definir correctamente las anomalfas relacionadas con el cuero 
cabelludö que pueden detectarse en peluqueria. 
Determinar las caracteristicas del tipo de cutis que rigurosamente 
necesita protecciôn antes de la aplicaciôn del tinte. 

Identificar la tecnica mas idônea para el cambio de color. del 
cabello del cliente una vez entrevistado. 
Definir con correcciôn las distintas tecnicas de cambio de color. 

Redactar una serie de cuestiones que ı:retecten los gustos y nece
sidades del cliente en cuanto a cambios de color en el cabello. 
Enumerar los puntos principales a tener en cuenta en la obser
vaciôn directa de una persona antes de proponerle un cambio 
de color de cabello. 
Relacionar adecuadamente los colores que presenta la carta de 
color con las caracteristicas fisicas de la persona. 
Definir las fases concretas de venta de servicios al tratar de vender 
un cambio de color. 

Determinar el producto a utilizar, sin error, de acuerdo al resultado 
de color finala conseguir. 
Definir correctamente la tecnica de precoloraciôn. 
Identificar con precisiôn el estado del cabello que necesita de 
este proceso. 

Relacionar con precısıon la tecnica de mordiente con el tipo 0 

estado del cabello que necesita esta aplicaciôn. 
Definir. sin error, el pr6ceso que genera la aPlicaciôn del 
mordiente. 
Enumerar con exactitud los productos que se utilizan en el 
mordentado. ' 

Determinar correctamente los casos en que se utiliza la tecnica 
de decapado. 
Definir adecuadamente que es la tecnica de decapado. 
Identificər, sin error, los productos que se utilizan en un decapado, 

Describir correctamente el proceso de decoloraci6n; tipos y sus 
fundamentos cientificos. 
Explicar de. forma secuencial y correcta las fases de una deco
loraci6n, 
Describir sin e., los productos que intervienen en una deco
loraciôn y sus funciones, 
Describir los tipos de aparatos que pueden utilizarse en la deco
loraci6n y que funciôn cumplen, 
Explicar correctamente los posibles riesgos fisicos y materiales 
en una mala aplicaciôn de la decoloraciôn. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6.9 Tefiir con destreza y mediante las 6.9.1 
operaciones necesarias. el cabello 
de forma permanente. aplicando las 6.9.2 
normas de seguridad e higiene 
adecuadas. 

6.9.3 

6.9.4 

6.10 Aplicar las diferentes tecnicas . de 6.10.1 
coloraci6n temporal adecuandolas 
a cada ·caso y efecto a conseguir. 6.10.2 

6.10.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar secuencialmente las operacion-es que conlleva la apli
caci6n de una tinturaci6n correcta. 
Describir. sin error. las reacciones qurmicas del proceso de tin
turaci6n y los productos basicos que la componen. 

Definir correctamente la teorra del color y sus aplicaciones en 
la peluquerfa. 
Aplicar con rigor las normas de seguridad e higiene en este ser
vicio de tinturaci6n. 

Enumerar todos los distintos tipos de coloraciones temporales 
relacionandolas porsu composici6n basica. 
Describir con precisi6n la forma de actuar de 105 diferentes tipos 
de coloraciones temporales y su duraci6n. 
Explicar secuencialmente y de forma correcta las operaciorıes 
del proceso de los distintos tipos de coloraci6n temporal. 

Conocimiento 6ptico-ffsico de la luz y del color. Teorfa 
del color. Leyes y su aplicaci6n en peluquerfa. 

Las tecnicas de aplicaci6n de las diferentes colora
ciones: precauciones. Formas de presentaci6n de los cos
məticos de coloraci6n: ventajas e inconvenientes. 

Təcnicas complernentarias a la coloraci6n: el mor
diente, la pigmentaci6n yel decapado. Coloraci6n natural del cabello. Melanogenesis. Fac

tores que influyen en la misma. Tintes naturales y escala Decoloraci6n capilar. Mecanismo qufmico de la deco
loraci6n. Productos decolorantes y formas de presen
taci6n. Tecnica de aplicaci6n: peligros y precauciones. 

de tonos. Coloraci6n artificial y colorantes capilares: colo
raci6n temporal. semipermanente y permanente. Refle- ~ 
jos y matizadores. Aplicar test epicutaneo de tolerancia a los productos 

Reacciones deintolerancia de la piel a los productos 
colorantes: reacciones irritativas yalƏrgicas. 

colorantes. 
Aplicar colorantes temporales, reflejos y matizadores. 
Aplicar colorantes semipermanentes. Clasificaci6n de los tintes permanentes por su com

posici6n: vegetales. metalicos. compuestos y organi
co-sintəticos a oxidaci6n. 

Aplicar tintes directos con y sin decoloraci6n previa. 
Aplicar decoloraci6n con y sin matizadores. 

Oxidantes y su funci6n en las mezclas de los tintes 
y decoloraciones. EI agua oxigenada: f6rmula, compo
sici6n, concentraci6n y cambio de Əsta. 

Aplicar mechas y transparencia. 
Aplicar təcnicas complementarias a la coloraci6n: 

mordentado, pigmentado y decapado. 

M6dulo 7. Corte de cabello y arreglo de barba, bigote y patillas (asociado a la unidadde competencia «Cortar 
el cabello adapUindolo al gusto. estilo. moda y personalidad del cliente; rasurar y arreglar barbas. bigotes y 

patillas» ) 

Objetivo general del m6dulo: manejar con correcci6n y destreza los diferentes utiles de corte empleados en 
peluquerfa y realizar con ellos los distintos cortes de cabello, rasurado y arreglo de barba, bigote y patillas adaptando 
estos servicios al gustoypersonalidad del cliente. 

Duraci6n: 250 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICDS 

7.1 Seleccionar la təcnica de corte a uti- 7.1.1 
lizar de acuerdo con el gusto del 
cliente, sus caracterfsticas ffsicas, 7.1.2 
tipo y estado del cabelfo y su implan
taci6n y el peinado a realizar pos- 7.1.3 
teriormente. 

7.1.4 

7.2 Realizar croquis secuenciados de 7.2.1 
diferentes zonas de la cabeza, donde 
se reflejen los distintos largos a con- 7.2.2 
seguir en dichas zonas con el corte 
de cabello elegido. 7.2.3 

7.3 Manejar con destreza los diferentes 7.3.1 
utiles de corte. 

CRITERIOS OE EVALUACION 

Describir las diferentes təcnicas de corte de cabello, sefialando 
los utiles id6neos para cada una de ellas. 
Realizar contornos tipo, con los cortes que mas favorecen a ca da 
uno de ellos. 
Enumerar las principales caracterfsticas ffsicas de la persona a 
la hora de elegir un corte de cabello. 
Confeccionar un cuestionario tipo, para detectar los gustos y nece
sidades del cliente. 

Describir el corte de cabello a realizar con la təcnica adecuada 
a conseguirlo. 
Dibujar croquis secuenciados de un corte determinado, sefialando 
en cada posici6n correctamente los largos a conseguir. 
Numerar, con precisi6n,las zonas que deben .reflejarse en el cro
quis secuenciado, para que queden bien determinados los largos 
de cabello en un corte. 

Enumerar todos los tipos de tijera utilizados en peluquerfa y sus 
caracterfsticas. 
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7.4 

7.5 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

Mantener los utiles en condiciones 7.4.1 
6ptimas de uso. 7.4.2 

7.4.3 

Ejecutar las diferentes tecnicas de 7.5.1 
corte de cabello COn destreza y 
precisi6n. 7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

7.6 Efectuar rasurados de barbas en COn- 7.6.1 
diciones 6ptimas de seguridad e 
higiene. 7.6.2 

7.6.3 

7.7 Cortar y arreglar barbas, bigotes y 7.7.1 
patillas en funci6n de los deseos del 
cliente. 7.7.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

7.7.3 

7.7.4 

CRITERIOS OE EVALUACIÔN 

Describir correctamente las funciones de cada tipo de tijera de 
peluquero. 
Dibujar esquematicamente las posiciones de la tijera y los efectos 
que se consiguen en las mechas con el/as. 
Explicar correctamente la tecnica de corte a navaja y efectos 
de la misma en un corte. 

Enumerar,sin error, las partes de una tijera. 
Describir correctamente las diferentes tecnicas de mantenimiento 
del corte en tijeras y navajas. 
Serialar COn correcci6n las diferentes normas de seguridade higie
ne relativas ən la utilizaci6n de los utiles de corte. 

Describir correctamente todos los cortes Cıasicos de cabello en 
peluqueria de serioras. 
Enumerar, sin error, las caracterfsticas fundamentales de 105 cor
tes de cabello de caballero y su tecnica de realizaci6n. 
Describir con precisi6n las etapas de un corte Cıasico de cabello 
de caballero. 
Denominar la mecha que sirve de referencia en un corte de 
precisi6n. 

Enumerar COn exactitud las diferentes etapas de un rasurado de 
barba y los productos basicos que se utilizan en este servicio. 
Serialar, por orden de. realitaci6n, en un croquis del rostro, las 
zonas de afeitado. 
Explicar los tipos de masaje correctos para despues del afeitado 
y los efectos a conseguir con ellos. 

Serialar, sin error, los diferentes tipos de barbas y sus denomi
naciones mas comunes. 
Describir correctamente las caracterfsticas mas importantes de 
los distintos tipos de barbas. 
Dibujar a mano alzada diferentes tipos de barbas, bigotes y 
patillas. 
Enumerar correctamente los distintos procesos que conl/eva un 
arreglo de barba completo. 

3. Requisitos personales 

EI cabel/o como materia prima del corte: textura, 
implantaci6n, volumen y cafda natural del mismo. 

3.1 Requisitos del profesorado: 

Otros factores que intervienenen la elecci6n del corte 
de cabello: configuraci6n del rostro y la cabeza; con
figuraci6n del cuello; la edad; preferencias del cliente; 
la moda. ·f 

Utiles empleados en el corte: descripci6n, prepara
ci6n, limpieza y conservaci6n. 

Metodos y tecnicas de los diferentes cortes de cabe-
110. Normas de seguridad e higiene d,e este servicio. 

Implantaci6n y tipos de barba. Utiles empleados en 
el rasurado y arreglo de barba, bigote y patillas: des
cripci6n, preparaci6n limpieza, esterilizaci6n y conser
vaci6n. 

Cosmeticos utilizados en el rasurado. Tecnologfa y 
fases del afeitado. Normas de seguridad e higiene. 

Tecnologfa del arreglo de barba, bigote y patillas. 
Realizar croquis de corte de cabel/o secuenciados de . 

las diferentes zonas de la cabeza, reflejando los distintos 
largos de las mismas. 

Realizar cortes de cabello basicos mediante distintos 
metodos y tecnicas. 

Realizar cortes de cabello dirigidos utilizando meto
dos y tecnicas diferentes. 

Realizar cortes de cabello programados con tecnicas 
y metodos distintos. 

Realizar rasurados de barba completos y por zonas. 
Realizar arreglos de barba, bigote y patillas. 

aL Nivel academico: titulaci6nuniversitaria (diploma
do ö licenciadoL 0, en su defecto, capacitaci6n profe
sional en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

bL Experiencia profesional: experiencia mfnima de 
tres arios en trabajos relacidnados COn la ocupaci6n de 
peluquero. 

cL Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica y 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
• 

aL Nivel academico: Graduado Escolar. 
bL Experiencia profesional: no se precisa conoci

mientos profesionales especfficos. 
cL Condiciones ffsicas: no padecer defectos ffsicos 

ni enfermedades infecto-contagiosas que impidan el nor
mal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

aL Aula de clases te6ricas: superficie aproximada 
de 2 metros cuadrados poralumno, con un mfnimo de 
30 metros cuadrados. Estara equipada con mobiliario 
docente para 15 plazas, ademas de los elementos auxi
liares. 
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b) Instalaciones para practicas: superficie minima 
de 75 metros cuadrados, que debera estar compuesta 
por: 

Lava-cabezas. 
Sillones. 
Espejos. 
Armario ropero. 
Tocadores. 
Aseos. 
Ducha. 
Revistero. 
Mesa. 
Reposapies. 
Suministro eıectrico. 
Aire acondicionado. 
Calefacci6n. 
Instalaci6n de agua. 
Instalaci6n de Elxtintores contra incendios. 
Mesita auxiliar. 
Vitrinas. 
Expositores. 
Taburete. 

.. 

Tipo de iluminaci6n: la luz ideal es la natural. pero 
en la mayoria esartificial. 

Temperatura: la id6nea seda unos 20 , aunque nor
malmente hace mas calor a consecuencia de todos los 
aparatos, secadores, etc. 

Atm6sfera ambiental: ellugar debe estar bien ven
tilado, pues los olores de productos cargan bastante el 
ambiente. 

Condiciones acusticas: 10 oportuno seria que fuese 
relajante, pero en la mayoria de los ca sos es demasiado 
ruidoso a causa de los aparatos y la cantidad de per-
sonas. 

4.2 
a) 

bezas. 

Equipo y maquinaria: 
Estacionarias: secador aereo 0 de pared, lava-ca-

b) M6viles: secador de pie, ordenador para perma
nentes y tratamientos, ozono (tratamientos), lampara de 
infrarrojos, esterilizador, microvisor. 

c) Manuales: secador de mano, tenacillas, plancha 
. alisadora y de ondas, maquinilla de cortar. 

4.3 Herramientas y utillaje: batas. Peinadores. 
Capas. Toallas. Fichero.· Paletinas. Barra hemostatica. 
Horquillas (invisibles, mono, clip). Pinzasde rulos. Rulos. 
Algod6n. Papel de plata. Papel de seda. Gorros. Agujas 
para mechas. Capas desechables. Bol (tintes). Peines. 
Cepillos. Navajas. Tijeras de corte. Tijeras de entresacar. 
Cuchillas. Bigudies. Brocha (afeitadci). Bol (afeitado). 
Cepillo (ropa). Escobilla. Guantes. Pulverizador (agua). 
Probeta. Redecillas. Embudos. Gorro mechas. Pinzas (se
cador de mano). Espejo de mano. Microvisor. Papel pro
tector para el cabello (corte). 

4.4 Materiales de consumo: champues normales. 
Champues especiales. Lociones. Ampollas. Plis. 
Espumas. Lacas. Tintes. Permanentes: liquidos rizantes 
y neutralizantes. Polvos decolorantes. Desrizantes. Agua 
oxigenada. Uquidos quitamanchas. Polvos de talco. Cre
mas suavizantes. Mascarillas. Fijadores. «Spray» abrillan
tador. Tinte vegetal. Aceite decolorante. Crema protec
tora (tinte). 

6958 REAL DECRETO 334/1997, de 7 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de electromecfı
nico de mantenimiento. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini-

mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delımitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencia!. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones porlas empresas, como apoyoa la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
d6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entrelas ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificadci de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comuiıidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de electro
mecanico de mantenimiento, perteneciente a la familia 
profesional de mantenimiento y reparaci6n y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, 
tales como las unidades de competencia que conforman 
su perfil profesional, y los contenidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n, junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
apropuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 7 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de electromecanico de man
tenimiento, de la familia profesional de mantenimiento 
y reparaci6n, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. 


