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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO Y
UNIDAD FORMATIVA
ASESORAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESTILOS
DE PEINADO.
Código
UF2058
Familia profesional
IMAGEN PERSONAL
Área Profesional
Estética
Certificado de profesionalidad
ASESORÍA INTEGRAL DE IMAGEN PERSONAL.
Módulo formativo
Asesoría en estilos de peinados y pelo del rostro.
Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en
cuanto a la forma, el color o el peinado para cambios de imagen.

Duración
Especifica

70

Nivel
Duración

3
130

Duración

60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP5, RP6 y RP7.

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Analizar las transformaciones del cabello y pelo facial relacionándolos con las técnicas y cosméticos de peluquería para realizar
asesoramientos personalizados.
CE1.1 Identificar las técnicas y cosméticos de peluquería utilizados para las transformaciones del cabello y pelo del rostro.
CE1.2 Describir las distintas formas cosméticas, efectos, mecanismos de actuación y criterios de selección, de los cosméticos capilares.
CE1.3 Explicar los conceptos de la teoría del color necesarios para asesorar cambios de color en el cabello y pelo del rostro.
CE1.4 Describir los fundamentos, técnicas y cosméticos empleados en los cambios de forma temporales y permanentes.
CE1.5 En supuestos prácticos de asesoría de corte de cabello, debidamente caracterizados:
– Clasificar los estilos de corte de cabello.
– Identificar las características morfológicas a tener en cuenta en la asesoría de un corte de cabello.
– Describir las correcciones que se pueden realizar en cada caso.
– Relacionar los cortes de cabello seleccionados con el tipo de peinado que se puede obtener como resultado final.
CE1.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de asesoría de peinados:
– Describir los factores que condicionan la elección del estilo de peinado.
– Identificar y esquematizar los diferentes tipos de cráneo, frente, perfil y cuello.
– Seleccionar los estilos de peinado que corrijan ópticamente: una frente ancha, un rostro alargado, un cuello corto.
– Identificar el tipo y estado del cabello, el color, las líneas de crecimiento, el patrón de direcciones, la densidad y otros factores
relevantes.
CE1.7 En supuestos prácticos de asesoramiento de cambios de color en el cabello, con modelos y debidamente caracterizados,
identificar:
– El color de la piel.
– El color natural del cabello.
– El color actual.
– El porcentaje de canas.
– Establecer criterios que determinen la armonía entre el color del cabello, la piel y los ojos.
CE1.8 En casos prácticos de aplicación de cosméticos para cambios de color utilizando muñecas y mechones de pelo natural de
diferentes tonos: naturales, teñidos, canas y distintos grados de permeabilidad:
– Clasificar los cosméticos colorantes en función de sus mecanismos de actuación, duración y resultado a conseguir.
– Establecer criterios para la elección de cosméticos de color en función del estado del cuero cabelludo y cabello y de los
resultados a conseguir.
– Aplicar cosméticos colorantes temporales y semipermanentes.
– Aplicar cosméticos decolorantes preparando la mezcla de productos y controlando el tiempo de actuación de acuerdo a las
características del cabello y del producto.
– Aplicar tintes de oxidación preparando la mezcla de productos y controlando el tiempo de actuación en mechones de diferentes
colores, comprobando los resultados obtenidos en cuanto a: cambio de color, altura de tono y matiz, reflejando los resultados en
una ficha técnica.
CE1.9 En casos prácticos de cambios de forma temporal sobre muñecas, realizar:
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– Diferentes tipos de marcado parcial y total con distintos tipos de moldes.
– Marcados con secador de mano de diferentes volúmenes y formas.
– Cambios de forma temporales con tenacillas y planchas.
– Diferentes tipos de peinados y acabados.
– Recogidos parciales y totales del cabello.
– Cambios de forma temporales en bigotes y barbas con diferentes técnicas.
CE1.10 En casos prácticos de cambios de forma permanente con muñecas y mechones de pelo natural de diferentes grosores y estado
y de acuerdo a criterios definidos:
– Explicar los diferentes tipos de cosméticos para los cambios de forma permanentes, sus mecanismos de actuación, efectos,
indicaciones y contraindicaciones.
– Seleccionar el cosmético adecuado a las características y estado del cabello y a los efectos que se deseen conseguir.
– Realizar montajes del cabello en muñecas con diferentes formas y moldes, aplicando el cosmético ondulador de forma directa e
indirecta.
– Controlar el rizo.
– Aclarar el pelo y aplicar el neutralizante.
– Secar el pelo y valorar el resultado final.
– Anotar los datos en la ficha de trabajo.
C2: Aplicar criterios didácticos en procesos de entrenamiento vinculados al asesoramiento adaptándolos a las características y necesidades
tipo para mantener los nuevos estilos de peinado y/o pelo rostro.
CE2.1 Elaborar un plan de entrenamiento para el mantenimiento del nuevo estilo de peinado describiendo las pautas a seguir.
CE2.2 En caso prácticos con modelos y debidamente caracterizados explicar y demostrar:
– Los cuidados que deben aplicarse al cabello según sus características.
– La selección y aplicación de cosméticos capilares en función de sus características, necesidades personales y socio-laborales.
CE2.3 En un caso práctico debidamente caracterizado de enseñanza/aprendizaje para la incorporación de nuevos modelos estéticos en
el estilo de peinado, proporcionar pautas y entrenamiento en:
– Técnicas sencillas de arreglo del cabello.
– Manejo de útiles personales para mantener el nuevo estilo de peinado.
– Selección y aplicación de cosméticos para el acabado y mantenimiento del peinado.
– Asesorar y entrenar a la persona sobre la forma en la que ha de peinarse en las distintas circunstancias y actividades en las que
participe.
CE2.4 En un caso práctico de entrenamiento de un supuesto cliente, informarle de las diferencias entre los distintos estilos de peinados
relacionados con la actividad laboral y la etiqueta social: sport, noche, fiesta propuestos.
C3: Realizar el asesoramiento en la compra de cosméticos para los cuidados capilares, relacionándolas con las expectativas, necesidades
y demandas de los clientes y seleccionando los puntos de venta.
CE3.1 Identificar los cuidados capilares personales que precisan de la aplicación de cosméticos.
CE3.2 Describir las alteraciones estéticas capilares que deben tratarse o complementar su tratamiento con la aplicación cosméticos.
CE3.3 Identificar los cuidados capilares necesarios para las diferentes alteraciones estéticas.
CE3.4 Clasificar las diferentes líneas y cosméticos capilares.
CE3.5 En casos prácticos debidamente caracterizados de asesoría de compras de cosméticos para cuidados capilares:
– Identificar las alteraciones que requieran cuidados cosméticos capilares.
– Identificar las indicaciones, efectos y contraindicaciones de los cosméticos capilares recomendados.
– Identificar las líneas de cosméticos de venta profesional, perfumería, farmacia, otros.
– Seleccionar los puntos de venta.
– Identificar los establecimientos con mejor relación calidad precio.
– Establecer criterios para seleccionar los cosméticos más adecuados a cada caso.
– Describir argumentos técnicos que justifiquen la elección.
– Explicar las pautas para su aplicación, manipulación y conservación.
C4: Aplicar normas de seguridad e higiene y de protección personal en procesos de asesoramiento en los cambios de imagen personal.
CE4.1 Describir las medidas y equipos de protección del cliente y del profesional que se utilizan en los servicios de asesoramiento.
CE4.2 Describir el procedimiento de preparación y protección del cliente, en función del servicio a realizar.
CE4.3 Describir las posiciones anatómicas correctas que debe mantener el profesional en la realización de los diversos servicios de
peluquería, cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales e higiene postural.
C5: Aplicar técnicas para la evaluación de la calidad en los procesos de asesoría en peluquería.
CE5.1 Identificar los procesos clave que han de ser evaluados en la asesoría de transformaciones del cabello y/o pelo facial.
CE5.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacción del cliente por el resultado final obtenido
y por la atención personal y profesional recibida.
CE5.3 Analizar el resultado final de la asesoría del cambio de estilo del cabello y arreglo y conformación de barba y bigote, identificando
los aspectos del proceso que deben ser evaluados para determinar la calidad del servicio.
CE5.4 Identificar las causas tanto de tipo técnico como de atención al cliente, que puede dar lugar a deficiencias en el servicio de
asesoría técnica en peluquería y proponer medidas correctoras.
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Contenidos:
1. Técnicas de peluquería para la asesoría de cambios en el cabello y pelo facial.
– Técnicas de peluquería: tipos y clasificación.
– Influencia del estado del cabello en la selección de las técnicas a emplear.
– Cosméticos capilares: definición, composición general y clasificación; higiene, mantenimiento, protección, cambio de color y de
forma temporales y permanentes, tratamiento,
– El color del cabello: natural y artificial.
– Teoría del color y su aplicación a peluquería.
– Coloración artificial del cabello: concepto y fundamentos. La escala numérica de tonos y reflejos.

2. Técnicas de transformación del cabello y pelo facial.
– Técnicas de coloración y decoloración del cabello.
– Técnicas de aplicación de cambios de forma temporales:
– Extensiones, peinados y recogidos con diferentes acabados.
– Técnicas de aplicación de cambios de forma permanentes:
– Efectos, indicaciones, contraindicaciones.
– Alisados y rizados.
– Técnicas de estilismo de barba y bigote.
– Tratamientos capilares estéticos:
– Cosmetológicos.
– De medicina y cirugía estética.

3. Técnicas de asesoramiento en la compra de cosméticos capilares.
– Líneas de cosméticos capilares de venta al público:
– Tipos
– Clasificación.
– Los puntos de venta de cosméticos.
– Claves para la asesoría de compra de cosméticos capilares.
– La comunicación aplicada a la asesoría para la compra de cosméticos.
– Criterios de selección de los cosméticos capilares de uso personal:
– Efectos.
– Indicaciones.
– Contraindicaciones.

4. Entrenamiento del cliente del proceso de asesoría en peluquería.
– Plan de actividades para el entrenamiento del cliente en peluquería.
– Técnicas de entrenamiento en la selección de cosméticos de uso personal para el cuidado del cabello.
– Técnicas entrenamiento de uso de cosméticos:
– Forma de aplicación.
– Frecuencia en el uso de cosméticos.
– Técnicas básicas de peinados, acabados y recogidos.
– Peinados y recogidos en los diferentes actos sociales y protocolarios.

5. Seguimiento y mantenimiento del cabello y pelo facial.
– Pautas de elaboración de programas de mantenimiento.
– Criterios de selección y utilización de cosméticos para mantenimiento.
– Pautas para el mantenimiento y transformación del peinado.
– Pautas para el mantenimiento y transformación del pelo del rostro.
– Técnicas de seguimiento del proceso de asesoría en peluquería.

6. Seguridad e higiene en los procesos de entrenamiento y mantenimiento del cabello y pelo facial.
– Medidas de protección personal del profesional.
– Posiciones anatómicas aconsejables para la realización del trabajo.
– Medidas de protección del cliente.
– Posiciones ergonómicas.

7. Control de calidad de los procesos de asesoramiento en peluquería.
– Parámetros que definen la calidad del proceso de asesoría en peluquería.
– Métodos para valorar la calidad del proceso de asesoramiento y entrenamiento en peluquería.
– Medidas de corrección de desviaciones en los resultados.
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
Estar en posesión del título de Bachiller
Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de
acceso a ciclos de grado superior
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación
-

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad.
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