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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA CORTE DEL CABELLO (Transversal) 
Duración 90 
Especifica 

Código  UF0534 
Familia profesional Imagen personal 
Área Profesional Peluquería 
Certificado de profesionalidad Peluquería Nivel 2 
Módulo formativo  Corte del cabello y técnicas complementarias (Transversal) Duración 120 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Cuidado de la barba y el bigote (Transversal) Duración 30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 y RP7 en lo referido a corte del cabello de la UC0351_2: CORTAR 
EL CABELLO Y REALIZAR EL ARREGLO Y RASURADO DE BARBA Y BIGOTE. 
 

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 corte del cabello. 

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 la aplicación de técnicas de corte del cabello, para 
relacionarlos con las causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben adoptar. 

C2: Analizar las características del cabello, cuero cabelludo y la fisonomía del cliente, relacionándolas con sus demandas y con los estilos 
de moda para seleccionar la forma o tipo del corte de cabello más idóneos. 

CE2.1 Clasificar los diferentes tipos de cabellos según su forma, grosor, cantidad, estado y tipo de emulsión epicutánea. 
CE2.2 Describir las características personales que tienen influencia en el corte y marcar en un gráfico su situación. 
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, describir la relación entre la longitud y los volúmenes del cabello con las 
características físicas como:  

- Tamaño y forma de la cabeza.  
- Morfología del rostro.  
- Longitud del cuello.  
- Altura. 

CE2.4 Describir las tendencias de moda del corte de cabello y su aplicación a los diferentes tipos de óvalos y perfiles. 
CE2.5 Asesorar al cliente en la selección de los estilos teniendo en cuenta sus características, necesidades personales, laborales, 
sociales y su imagen integral. 
CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con ayuda de bocetos, seleccionar los volúmenes y la longitud del cabello 
según el:  

- Tipo de óvalo.  
- Tipo de frente.  
- Tipo de perfil. 

CE2.7 Elaborar fichas técnicas de recogida de información de las características del cliente, sus demandas y necesidades. 
CE2.8 Definir las características de las formas o tipos de corte básicos denominados en su caída natural compacto; y fuera de su caída 
natural: degradado, en capas progresivas, en capas uniformes, otras, que solas o asociadas permiten realizar los diferentes estilos de 
corte. 

C3: Analizar los criterios de selección de herramientas, accesorios, útiles y cosméticos para la realización de cambios en la longitud del 
cabello, según diferentes estilos y las necesidades y demandas del cliente. 

CE3.1 Enumerar los útiles y herramientas requeridos en el proceso de corte del cabello. 
CE3.2 Explicar el proceso del corte y sus fases, relacionándolo con los productos, medios, y útiles empleados en cada una de ellas y 
las modificaciones producidas en la longitud, volumen y textura del cabello. 
CE3.3 En un supuesto práctico de corte de cabello seleccionar:  

- Los cosméticos para su preparación.  
- Las herramientas.  
- Las técnicas a realizar con cada herramienta. 
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C4: Adaptar el protocolo del proceso del corte de cabello y sus fases identificando los medios técnicos, los materiales y los productos 
necesarios en cada una de ellas. 

CE4.1 Explicar las características personales que no se pueden cambiar y que tienen influencia en el corte  
CE4.2 En un supuesto práctico de adaptación de un corte a una persona debidamente caracterizada, seleccionar:  

- Las secciones.  
- Las líneas.  
- El esquema de proyección espacial de longitudes.  
- El patrón de longitud de la mecha guía. 
- El tipo y dirección de la mecha o mechas guía.  
- El ángulo de proyección de las mechas.  
- El orden del corte. 

CE4.3 Definir las formas básicas o tipos de corte: compacta, en capas degradadas, en capas incrementadas y en capas uniformes, que 
solas o asociadas permiten realizar diferentes estilos de corte de cabello. 
CE4.4 Elaborar fichas que recojan las fases del corte, las herramientas, materiales y productos que se utilizan en cada una de ellas. 
CE4.5 Explicar los criterios de selección de los cosméticos que se usan en la preparación del cabello para el corte. 
CE4.6 Aplicar los diferentes métodos para desinfectar o esterilizar los materiales, útiles y herramientas utilizados en el corte de cabello. 

C5: Realizar las diferentes técnicas y estilos de corte de cabello de acuerdo a las características y demandas del cliente y respetando las 
normas de seguridad e higiene necesarias en el proceso. 

CE5.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada y prepararlo en las condiciones de seguridad e higiene para su 
protección. 
CE5.2 Planificar el corte y su estrategia realizando la representación gráfica de la proyección espacial de las longitudes del cabello y 
definiendo los elementos técnicos necesarios. 
CE5.3 Describir las distintas técnicas que se pueden aplicar relacionándolas con las diferentes herramientas que se utilizan en el corte 
de cabello. 
CE5.4 Realizar cortes de las formas básicas: compacta o en su caída natural, degradada, en capas incrementadas y en capas 
igualadas. 
CE5.5 En casos prácticos de realización de técnicas previas al cambio de la longitud del cabello:  

- Seleccionar y preparar las herramientas de corte y material auxiliar, previamente desinfectadas, limpias y esterilizadas. 
- Preparar al cliente con las medidas de protección adecuadas para esta técnica.  
- Observar al cliente al natural y frente al espejo en todas las posiciones.  
- Seleccionar el estilo de corte adecuado a las características del cliente.  
- Aplicar los cosméticos específicos para la preparación del cabello de acuerdo a las normas dictadas por el fabricante.  
- Preparar y distribuir el cabello en «particiones», en función del estilo de corte que se pretende obtener y de la técnica que se ha 

de utilizar. 
C5.6 En un supuesto práctico sobre un modelo debidamente caracterizado realizar:  

- La selección del estilo.  
- El diseño de la forma del corte o la representación gráfica de la longitud del cabello.  
- La elección del ángulo de proyección.  
- La elección del tipo y dirección de la mecha o mechas guía.  
- La elección de las técnicas a utilizar.  
- La realización del corte. 

CE5.7 En un caso práctico debidamente caracterizado, utilizando todas las herramientas de las que se disponga, aplicar las 
siguientes técnicas de corte: punteado, corte: recto, curvo, desigual, entresacado, plumeado, degradado, deslizado, desfilado, 
capeado, puntas hacia dentro, hacia fuera, rectas y desiguales. 

CE5.8 En casos prácticos de realización de técnicas de cambio de la longitud del cabello:  
- Determinar el esquema de la longitud del cabello que va a servir de base al corte.  
- Elegir la situación y longitud de la »mecha guía«, en función del estilo y longitud que se desee obtener.  
- Manejar con destreza las herramientas de corte y auxiliares durante la realización de las diferentes técnicas.  
- Integrar y realizar secuencialmente las técnicas de corte y de acabado del cabello para obtener el resultado deseado.  
- Eliminar con los útiles y productos idóneos los restos de cabello cortado, una vez finalizada la ejecución técnica.  
- Explicar, una vez realizado el corte de cabello, la forma en la que este debe ser secado para obtener el resultado pretendido.  
- Mantener los medios técnicos y productos necesarios y auxiliares para el corte de cabello, en perfectas condiciones higiénico-

sanitarias para su uso. 
CE5.9 Explicar los accidentes que se producen con más frecuencia en la aplicación de técnicas de corte de cabello, relacionándolos 
con las causas que los provocan así como las medidas preventivas que se deben tomar. 

C6: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los cambios de estilo de corte del cabello, proponiendo las modificaciones que han de 
realizarse para adecuar los resultados a lo previsto. 

CE6.1 Analizar el resultado final del cambio de longitud y estilo del cabello, identificando los aspectos del proceso que deben ser 
evaluados para determinar la calidad del servicio. 
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CE6.2 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. 
CE6.3 Identificar las causas tanto de tipo técnico como de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias en el servicio de corte 
del cabello. 
CE6.4 En un caso práctico de evaluación del servicio de corte de cabello:  

- 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 detectadas con la fase en la que se han 

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

CE6.5 Anotar en la ficha del cliente las incidencias del proceso para considerarlas en el próximo servicio. 
 
Contenidos 

1. Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte. 
- Morfología del rostro.  
- Proporciones y geometría. 
- Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello. 
- Estudio del perfil. 
- Características corporales. 
- Tipos de complexión. 
- Estructura, fisiología y patología de la piel pilosa masculina. 
- Alteraciones estéticas. 

2. Conceptos anatomo-fisiológicos del órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte. 
- Características físicas: 

• Tipos de cuero cabelludo. 
• Tipo de cabellos. 
• Crecimiento del cabello.  

- Características de implantación, distribución y densidad del pelo. Remolinos, inclinación, otros. 
- Alteraciones del cabello de influencia en el corte. 

3. Preparación del cabello y aspectos personales que influyen en el corte de cabello. 
- Disposición del cabello. 
- Grado de humedad. 
- Cosméticos específicos. 
- Separaciones del cabello.  
- Zonas de trabajo o secciones: superior, laterales, posterior. 
- Particiones. 
- Líneas: de división. 
- Tipo de cabello. 
- Caída natural. 
- Distribución. 
- Densidad. 
- Ángulo de nacimiento. 
- Línea de nacimiento o implantación del cabello: frente, laterales y nuca. 
- Dirección de crecimiento: remolinos. 

4. Herramientas y cosmética para el corte del cabello. 
- Herramientas específicas para el corte de cabello: 

• Las tijeras y el peine: elección y manejo. 
• La navaja: de hoja abierta o protegida. 
• La maquinilla. 
• La cuchilla. 

- Útiles: pulverizadores, recipientes, cepillos, pinzas separadoras del cabello, cepillos para la ropa y para la piel, otros. 
- Precauciones, limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento de las diferentes herramientas. 
- Cosméticos específicos para el corte. Productos cosméticos para después del corte, hemostáticos, antisépticos, desinfectantes. 

5. Aplicación de técnicas para el corte de cabello. 
- Adaptación de protocolos de corte de cabello. 
- División en secciones para la realización del corte. 
- Líneas y su dirección: de corte, de contorno; horizontales, verticales, oblicuas o diagonales. 
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- Patrón de medida de longitud de la mecha guía. 
- Mecha-guía: tipos y direcciones. 
- Ángulo de inclinación o proyección de la mecha a cortar. 
- Disposición. 
- Peso. 
- Proporciones. 
- Características de las formas o tipos básicos del corte de cabello: 

• En su caída natural o cortes compactos. 
• Fuera de su caída natural: cortes degradados, en capas progresivas, en capas igualadas, asociación de las diferentes 

formas. 
- Análisis de las diferentes formas o tipos de corte.  
- Representación gráfica de las proyecciones espaciales de las longitudes del cabello en los diferentes tipos de cortes. 
- Tipos de cortes de cabello y su ejecución: 

• Corte de cabello básico con tijera. 
• Corte corto actual con tijera. 
• Corte de capas con tijera. 
• Corte de caballero básico con tijera.  
• Cortes actuales con tijera de entresacar. 
• Cortes actuales con capas y desfilados con navaja y tijera de entresacar. 
• Corte de caballero con tijera y maquinilla. 
• Cortes actuales de caballero con tijera. 
• Otros. 

- Técnicas según el tipo de cabello y las características y necesidades del cliente. 
- Elementos del diseño. 
- Técnicas coordinadas: corte/color, precorte/forma/color, corte/forma/color. 
- Diferentes estilos a través del acabado. 
- Efectos de los distintos estilos de corte de cabello sobre los diferentes tipos  de rostros según su morfología. 
- Selección del estilo. La comunicación con el cliente. 
- Adaptación de protocolos de procesos de corte de cabello. 
- Medidas de protección personal de los profesionales: 

• Higiene. 
• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 

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

- Primeros auxilios aplicados a los procesos de corte de cabello. 

6. Control de calidad de los procesos de corte del cabello. 
- Parámetros que determinan la calidad en los trabajos técnicos de corte del cabello. 
- Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los deseados en los procesos de corte de cabello. 
- Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de corte de cabello.  
- Técnicas de resolución de quejas en los procesos de corte de cabello. 

 

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 
– umplir 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. 


