
Servicio Vasco de Empleo 

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO 
Duración 70 
 

Código  MF0350_2 
Familia profesional Imagen personal 
Área profesional Peluquería 
Certificado de profesionalidad Peluquería Nivel 2 
Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y 
cuidados capilares estéticos. 

Duración 
 

90 

Higiene y asepsia aplicadas a peluquería. (Transversal) 40 
Cambios de forma temporal en el cabello 90 
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones 30 
Color en peluquería (Transversal) 90 

Corte del cabello (Transversal) 90 

Cuidado de barba y bigote (Transversal) 30 

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal. 
(Transversal) 

60 

Prácticas profesionales no laborales de Peluquería 120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0350_2: REALIZAR CAMBIOS DE FORMA 
PERMANENTE EN EL CABELLO 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las características del cabello y cuero cabelludo del cliente para la realización de un cambio de forma permanente del cabello. 

CE1.1 Explicar la estructura del pelo y las modificaciones que sufre en el proceso de cambio de forma permanente. 
CE1.2 Describir las características del cabello que influyen en la realización de un cambio de forma permanente –grosor, flexibilidad, 
permeabilidad, cantidad, longitud, y otro. 
CE1.3 Relacionar las propiedades del cabello con su influencia en un cambio de forma permanente. 
CE1.4 Clasificar los cabellos según su forma. 
CE1.5 Describir los casos en que se debe desaconsejar un cambio de forma permanente por el estado del cabello o del cuero 
cabelludo. 
CE1.6 En una simulación con modelo de análisis del cabello y cuero cabelludo para un cambio de forma permanente: 

- Identificar las demandas y necesidades del cliente. 
- Observar y analizar por observación directa y con la ayuda de programas informáticos, el estado del cabello y cuero cabelludo. 
- Reflejar los datos en la ficha técnica las observaciones y precauciones que se estimen necesarias. 
- Informar al cliente sobre los cambios que se producirán en el cabello después de aplicar la técnica, su duración y posterior 

mantenimiento. 

C2: Analizar los criterios de selección de aparatos, accesorios, útiles y cosméticos para la realización de un cambio de forma permanente, 
según el estado del cabello y las necesidades y demandas del cliente. 

CE2.1 Explicar el proceso de cambio de forma permanente, sus fases, los productos, medios, aparatos y accesorios utilizados en cada 
una de ellas y las modificaciones producidas en la estructura de la queratina. 
CE2.2 Indicar los tipos de moldes y aparatos existentes para la realización de un rizado o desrizado y el efecto que se consigue con 
cada uno. 
CE2.3 Enumerar los accesorios requeridos en el proceso de rizado o alisado permanente del cabello. 
CE2.4 En un supuesto práctico de cambio de forma con utilización de moldes fijos, indicar: 

- Tipos y diámetros de los moldes. 
- Cosméticos. 
- Sobre un dibujo esquemático de la cabeza, situar la colocación de los distintos moldes, su dirección, sentido y fijación. 

CE2.5 Desechar en condiciones de seguridad adecuadas el material de un solo uso siguiendo el protocolo establecido para la 
conservación adecuada del medio ambiente. 
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C3: Adoptar las medidas de protección del cliente y el profesional, adecuadas para las técnicas de cambio de forma. 
CE3.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada y protegerlo con la indumentaria necesaria. 
CE3.2 Proteger las zonas de la piel del cliente para evitar irritaciones o manchas. 
CE3.3 Acomodarse en la posición anatómica adecuada y protegerse de los productos utilizados en los cambios de forma permanente 
con los equipos de protección personal adecuados. 
CE3.4 Aplicar técnicas de primeros auxilios adecuadas a posibles casos de reacciones adversas durante la realización de los procesos 
de cambio de forma permanente. 

C4: Adaptar el protocolo de un cambio de forma permanente a las características y demandas del cliente y realizar las técnicas de cambio 
de forma permanente en condiciones de seguridad e higiene. 

CE4.1 Explicar las distintas técnicas para la realización de la ondulación permanente y del alisado, sus ventajas e inconvenientes. 
CE4.2 Describir las alteraciones patológicas del cuero cabelludo que aconsejen derivar al cliente a un especialista. 
CE4.3 Describir las fases del proceso de cambio de forma permanente en el cabello, indicando las reacciones químicas que se 
producen en cada una y los productos utilizados en cada fase. 
CE4.4 Explicar los efectos que producen los cambios de forma permanente. 
CE4.5 Explicar las medidas de protección del cliente y del profesional. 
CE4.6 En un caso práctico de realización de una ondulación permanente sobre modelo: 

- Realizar la prueba de sensibilidad del producto en el cliente. 
- Acomodar y proteger al cliente con la indumentaria adecuada. 
- Proteger las zonas próximas al cuero cabelludo adecuadamente para evitar que resbale el cosmético reductor y produzca 

irritación en la piel. 
- Lavar el cabello con un champú neutro o ligeramente alcalino. 
- Realizar las «particiones» del cabello en función del resultado que se quiera conseguir. 
- Protegerse con guantes para evitar reacciones adversas en la piel. 
- Seleccionar el molde adecuado en función del tipo de rizo que se quiera conseguir y de la longitud del cabello y enrollar el 

cabello en los moldes en las condiciones adecuadas para que el resultado sea el esperado: cantidad de cabello por molde, 
tensión del cabello adecuada, fijación que no dañe la fibra capilar. 

- Vigilar el proceso y evolución del rizo durante el proceso de exposición. 
- Aplicar el producto reductor impregnando totalmente el pelo en la zona que se quiere rizar según el método que se haya elegido 

(directo o indirecto) y controlar el tiempo de exposición para la obtención del rizo. 
CE4.7 En un caso práctico de realización de alisado permanente del cabello sobre modelo:  

- Realizar la prueba de sensibilidad del producto en el cliente. 
- Lavar el cabello con un champú neutro o ligeramente alcalino.  
- Realizar separaciones del cabello para facilitar la aplicación del cosmético 
- Extender el cosmético reductor por toda la longitud del cabello y estirar con la yema de los dedos o peinar con un peine 

adecuado, dejando el cabello lo más liso posible durante el tiempo de exposición.  
- Comprobar la evolución del proceso y cuando el cabello esté liso enjuagar con abundante agua.  
- Aplicar el neutralizante y dejar que actúe el tiempo indicado por el fabricante. Retirar las planchas accesorios, si se han 

colocado, con suavidad, sin estirar el cabello y volver a impregnar con el neutralizante cada rizo durante el tiempo que aconseje 
el fabricante del producto.  

- Aclarar o lavar el cabello con un champú adecuado según las indicaciones del fabricante. 

C5: Aplicar las técnicas de neutralizado para detener el proceso de rizado o desrizado del cabello y fijar el cambio de forma permanente. 
CE5.1 Explicar los pasos de la aplicación del cosmético neutralizante utilizando el accesorio necesario. 
CE5.2 Elegir el tiempo de exposición del cosmético según el tipo de cabello e indicaciones del fabricante. 
CE5.3 Elegir el proceso de lavado y acondicionamiento del cabello adecuado a la técnica de rizado o alisado. 
CE5.4 Explicar el procedimiento de secado para mantener o potenciar el rizo o alisado. 
CE5.5 En un caso práctico de neutralización de una ondulación permanente sobre modelo:  

- Retirar el reductor aclarando bien y secando con toalla o secador, procurando que no se muevan los moldes.  
- Impregnar el cabello con el cosmético neutralizante y dejarle actuar durante el tiempo que aconseje el fabricante del producto.  
- Retirar los moldes con suavidad, sin estirar el cabello y volver a impregnar con el neutralizante cada rizo durante el tiempo que 

aconseje el fabricante del producto.  
- Lavar el cabello con un champú adecuado según las indicaciones del fabricante. 

C6: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos de cambio de forma permanente en el cabello, proponiendo las modificaciones que han 
de realizarse para adecuarlos al resultado previsto. 

CE6.1 Analizar el resultado final del cambio de forma permanente identificando los aspectos del proceso que deben ser evaluados para 
determinar la calidad del servicio. 
CE6.2 Aplicar técnicas de observación directa y preguntas guiadas para averiguar el grado de satisfacción del cliente por el resultado 
final obtenido y la atención personal recibida. 
CE6.3 Describir las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias en el servicio de cambios de 
forma permanente del cabello. 
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CE6.4 Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los deseados o que permitan corregir las desviaciones 
detectadas en estos procesos. 

 
Contenidos 
1. Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos. 

− Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello: 
− Modificaciones en la estructura del cabello. 
− Efectos producidos en el cabello con los procesos de cambio de forma permanente. 
− Características de la queratina capilar. 
− Fase de reducción. 
− Fase de neutralización. 
− Protocolo del proceso de cambio de forma permanente del cabello. 

2. Selección y preparación de cosméticos y aparatos para los cambios de forma permanente. 
− Cosmética específica utilizada en los cambios de forma permanente.  

• Tipos y mecanismo de actuación: 
o Cosmético protector pre-ondulación. 
o Productos reductores: 
o Prueba de sensibilidad. 
o Productos neutralizantes. 

• Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.  
• Criterios de selección de productos cosméticos para cambios de forma permanente. 

− Aparatos y útiles para los cambios de forma permanente. 
• Aparatos: Secador de mano y de casco. 
• Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios, otros.  
• Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y utensilios para los cambios de forma del cabello. 
• Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de cambio de forma. 

− Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones. 

3. Técnicas para la ondulación permanente. 
− Métodos para la realización de ondulaciones permanentes del cabello. 

• Directa 
• Indirecta  
• Parcial 
• Otras. 

− Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos. Criterios de selección. 
− Proceso de realización de una ondulación permanente. 
− Proceso de neutralización. 
− Tendencias de la moda en ondulación permanente. 
− Adaptación de protocolos de procesos de ondulación permanente. 
− Medidas de protección personal del profesional: 

• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 

− Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos capilares estéticos: 
• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para los procesos de tratamientos capilares estéticos.  

− Primeros auxilios aplicados a los procesos de ondulación. 

4. Técnica de un alisado permanente. 
− Métodos para la realización de alisados o desrizados permanentes del cabello. 
− Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos. Criterios de selección. 
− Proceso de realización de un alisado permanente: medios técnicos y ejecución 

• Normal 
• Térmico. 

− Proceso de neutralización. 
− Técnicas innovadoras. 
− Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
− Tendencias de la moda en alisado permanente. 
− Adaptación de protocolos de procesos de alisado permanente. 
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− Medidas de protección personal del profesional: 
• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 

− Medidas de protección del cliente sometido a procesos de alisado permanente: 
• Indumentaria.  
• Higiene postural recomendada para los procesos de alisado permanente.  
• Primeros auxilios aplicados a los procesos de alisado permanente. 

5. Control de calidad de los procesos de cambios de forma permanente en el cabello. 
− Parámetros que determinan la calidad en los cambios de forma permanente en el cabello. 
− Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los deseados en los procesos de cambios de 

forma permanente. 
− Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de cambios de forma permanente. 
− 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. 


