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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES 
Duración 30 
Especifica 

Código  UF0533 
Familia profesional Imagen personal 
Área Profesional Peluquería 
Certificado de profesionalidad Peluquería Nivel 2 
Módulo formativo  Peinados, acabados y recogidos Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Cambios de forma temporal en el cabello Duración 90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP5, RP6, y RP7 respecto a la aplicación de pelucas, postizos y extensiones 
de la UC0349_2: MODIFICAR LA FORMA DEL CABELLO TEMPORALMENTE, PEINARLO Y/O RECOGERLO  
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Adoptar las medidas de protección del cliente y del profesional, adecuadas para las técnicas de aplicación de pelucas, postizos y 
extensiones. 

CE1.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada y protegerlo con la indumentaria necesaria. 
CE1.2 Acomodarse en la posición anatómica adecuada para la ejecución de la técnica. 
CE1.3 Explicar los tipos de accidentes más frecuentes que pueden producirse en las técnicas de aplicación de pelucas, postizos y 
extensiones, para relacionarlos con las causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben adoptar. 

C2: Analizar las características del cuero cabelludo, cabello y la morfología del cliente, para determinar la posición dirección del cabello, en 
función de las demandas y de las necesidades del cliente y el estilo a conseguir.  

CE2.1 Indicar los parámetros a considerar para el análisis del cuero cabelludo y cabello –tipo, alteraciones en cuero cabelludo y cabello, 
longitud, color, forma. 
CE2.2 Describir los casos en que se debe desaconsejar la aplicación de pelucas, postizos y extensiones por el estado del cabello o del 
cuero cabelludo. 
CE2.3 Enunciar preguntas que permitan detectar las demandas del cliente y el estilo que desea conseguir y registrarlas en la ficha 
técnica. 
CE2.4 En casos prácticos debidamente caracterizados:  

- Analizar las características del cuero cabelludo y cabello, detectando las anomalías o alteraciones que impidan la aplicación de 
pelucas, postizos y extensiones.  

- Describir las características morfológicas y de complexión física del cliente que influyen en la decisión de la aplicación de 
pelucas, postizos y extensiones.  

- Enumerar las preguntas que permitan averiguar las demandas, estilo y necesidades del cliente para la propuesta de la 
aplicación de pelucas, postizos y extensiones.  

- Informar y consensuar con los clientes la propuesta de aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 

C3: Adaptar el protocolo de los procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones, relacionándolos con las características 
morfológicas del cliente y sus necesidades y demandas. 

CE3.1 Describir las fases de los procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones. 
CE3.2 Describir los protocolos de actuación de los procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones. 
CE3.3 Explicar los efectos que producen los diferentes estilos de postizos, pelucas y extensiones en las características físicas y 
morfológicas del cliente 
CE3.4 Identificar los cosméticos más adecuados en cada etapa del proceso de aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
CE3.5 Describir las distintas técnicas de aplicación de extensiones relacionando cada una de ellas con los medios para su aplicación, 
las ventajas y los inconvenientes. 

C4: Realizar con destreza los procesos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones, utilizando los medios y productos más adecuados 
para conseguir un buen resultado. 

CE4.1 Relacionar las distintas técnicas de aplicación de postizos, pelucas y extensiones, con las medidas de higiene y seguridad del 
cliente y del profesional. 
CE4.2 En casos prácticos de adaptación de postizos y pelucas:  

- Seleccionar y preparar los útiles y cosméticos más adecuados.  
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- Seleccionar el postizo en función de la longitud, color, volumen y resultado que se pretenda conseguir.  
- Elegir y adaptar la peluca en función de las características y demandas del cliente. 

CE4.3 En casos prácticos de aplicación de extensiones:  
- Informar al cliente de los efectos que en su imagen tienen la adaptación de extensiones.  
- Preparar y proteger el cuero cabelludo del cliente.  
- Seleccionar y preparar los productos, útiles, accesorios y aparatos necesarios para su aplicación.  
- Seleccionar y preparar las extensiones en función de las demandas y características del cliente.  
- Realizar las particiones del cabello en función de la técnica de aplicación.  
- Unir las extensiones al cabello por medio del sistema seleccionado: soldar o pegar, colocándolas según el resultado que se 

pretenda conseguir.  
- Utilizar con destreza y seguridad los aparatos y productos para la fijación de extensiones. 

C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en la aplicación de postizos, pelucas y extensiones, proponiendo las modificaciones que 
han de realizarse para adecuar los resultados a lo previsto. 

CE5.1 Analizar el resultado final de la aplicación de postizos, pelucas y extensiones, identificando los aspectos del proceso que deben 
ser evaluados para determinar la calidad del servicio. 
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 Identificar las causas tanto de tipo técnico como de atención al cliente, que puede dar lugar a deficiencias en el servicio de 
colocación de pelucas, postizos y extensiones. 
CE5.4 En casos prácticos de evaluación del servicio de aplicación de postizos, pelucas y extensiones:  

- Identificar los indicadores de calidad en el proceso.  
- Identificar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus causas tanto de tipo técnico como 

de atención al cliente.  
- Esquematizar el proceso de prestación del servicio relacionando las anomalías detecta das con la fase en la que se han 

producido.  
- Proponer medidas correctoras que permitan adecuar los resultados obtenidos a los esperados.  

CE5.5 Anotar en la ficha del cliente las incidencias del proceso para considerarlas en el próximo servicio. 
 
Contenidos 

1. Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características para la aplicación de postizos, pelucas y 
extensiones. 

- La fisonomía humana y su relación con la aplicación de pelucas, postizos y extensiones: 
• La morfología del rostro y sus facciones. 
• Las proporciones del cuerpo humano: estatura, peso y complexión. 

- Características y condiciones del cuero cabelludo y del cabello y su relación con los distintos procesos de aplicación de postizos, 
pelucas y extensiones: 
• Elección de los postizos, pelucas y extensiones según las características y condiciones del cuero cabelludo y cabello. 
• Fundamentos técnicos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones.  

- Tipos de postizos y pelucas. 
- Tipos de extensiones según el tipo de unión al cabello natural. 
- Tendencias de la moda actual, en cuanto a pelucas, postizos y extensiones.  

2. Selección y preparación de aparatos y cosméticos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
- Cosméticos específicos para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.  

• Composición, formas cosméticas y mecanismos de actuación. 
• Criterios de selección, indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
• Cosméticos: Acondicionador y champú para prótesis, productos adhesivos. 
• Pautas para su correcta preparación, manipulación, aplicación y conservación. 

- Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
• Útiles: aguja, peines, tenacillas para fibra y pelo, turbante, peines, otros. 
• Aparatos eléctricos para moldeado, secado y acabado, aparatos eléctricos activadores, planchas, aparatos productores de 

calor sin aire: indicaciones, normas de uso y precauciones. 
• Aparatos para la aplicación de extensiones: indicaciones, normas de uso y precauciones. 
•  Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
• Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de aplicación de pelucas, postizos y 

extensiones. 
• Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones. 

3. Colocación de postizos y pelucas. 
- Cuidados de los postizos y pelucas. 
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- Técnicas de colocación y sujeción de los postizos y pelucas. 
- Mantenimiento y conservación. 
- Medidas que deben adoptarse para mantener los resultados obtenidos en óptimas condiciones. 
- Adaptación de los protocolos de aplicación de postizos y pelucas. 
- Medidas de protección personal del profesional y del cliente para la prevención de riesgos en los procesos de colocación de 

postizos y pelucas. 
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para el trabajo.  
• Primeros auxilios aplicados a los procesos de colocación de postizos y pelucas. 

- Medidas de protección del cliente sometido a procesos de colocación de postizos y pelucas: 
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para los procesos de colocación de postizos y pelucas.  

4. Aplicación de extensiones al cabello. 
- Técnicas de aplicación de extensiones: indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 

• Trenzado. 
• Soldado. 
• Grapado. 
• Otras. 

- La aplicación de extensiones en la peluquería étnica. 
- Cuidados de las extensiones. 
- Adaptación de los protocolos de aplicación de extensiones. 
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en la aplicación de extensiones. 

• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 
• Primeros auxilios aplicados a los procesos de aplicación de extensiones. 

- Medidas de protección del cliente sometido a procesos de aplicación de extensiones: 
• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para los procesos de aplicación de extensiones.  

5. Control de calidad en la aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
- Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
- Pautas para el diseño de medidas correctoras de estos servicios. 
- Técnicas de resolución de quejas. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- 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: Peluquería. 


