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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Real Decreto 716/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cinco
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que
se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se
actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real Decreto
1373/2008, de 1 de agosto, y los certificados de profesionalidad establecidos
en el Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que
corresponde al Gobierno, a propuesta del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración, y
previo informe de este Ministerio a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales,
la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias en relación con, entre
otras, la formación profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el
desarrollo de dicha ordenación.
El artículo 26.1 de la citada Ley 56/2003, de 16 de diciembre, tras la modificación
llevada a cabo por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para
la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, se ocupa del
subsistema de formación profesional para el empleo, en el que, desde la entrada en vigor
del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que lo regula, han quedado integradas las
modalidades de formación profesional en el ámbito laboral –la formación ocupacional y la
continua. Dicho subsistema, según el reseñado precepto legal y de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará
en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema
Nacional de Empleo.
Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, entiende el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional como el conjunto de instrumentos y acciones
necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación profesional
y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos principales
de ese sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el
procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas. En su
artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de
profesionalidad acreditan las cualificaciones profesionales de quienes los han obtenido y
que serán expedidos por la Administración competente, con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la Administración General
del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la
Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará
los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación
profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de
las Cualificaciones Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
1416/2005, de 25 de noviembre, constituye la base para elaborar la oferta formativa
conducente a la obtención de los títulos de formación profesional y de los certificados de
profesionalidad y la oferta formativa modular y acumulable asociada a una unidad de
competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a colectivos con necesidades
específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo real decreto, la
oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y
requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema
integrado de formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones
educativa y laboral, previa consulta al Consejo General de Formación Profesional.
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El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de
profesionalidad, modificado por el Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, ha
actualizado, en consonancia con la normativa mencionada, la regulación de los certificados
que se establecían en el anterior Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que
se establecen las directrices de los certificados de profesionalidad, que han sido
derogados.
En dicho Real Decreto 34/2008, modificado por Real Decreto 1675/2010, se define la
estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas por la Unión Europea, y se
establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, con la colaboración de los Centros de
Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de profesionalidad, que serán
aprobados por real decreto.
En este marco regulador procede que el Gobierno establezca cinco certificados de
profesionalidad de la familia profesional Imagen personal del área profesional de Peluquería
y Estética que se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad
por niveles de cualificación profesional atendiendo a la competencia profesional requerida
por las actividades productivas, tal y como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo II del
Real Decreto 1128/2003, anteriormente citado.
Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad
«Peluquería» que en el mismo se establece, sustituye al certificado de profesionalidad de
la ocupación de Peluquero/a, establecido en el Real Decreto 332/1997, de 7 de marzo,
que, en consecuencia, queda derogado.
Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 34/2008, de
18 de enero, se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos en el Real
Decreto 1373/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y los certificados de profesionalidad establecidos
en el Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados
de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo
General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo
y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de mayo de 2011,
DISPONGO:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer cinco certificados de profesionalidad de la
familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por
el que se regulan los certificados de profesionalidad, modificado por el Real Decreto
1675/2010, de 10 de diciembre.
Dicho certificado de profesionalidad tiene carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y no constituye una regulación del ejercicio profesional.
Certificados de profesionalidad que se establecen.

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia
profesional Imagen personal y son los que a continuación se relacionan, cuyas
especificaciones se describen en el anexo que se indica:
Familia profesional: Imagen Personal.
Anexo I.

Peluquería: Nivel 2.
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Bronceado, maquillaje y depilación avanzada: Nivel 3.
Maquillaje Integral: Nivel 3.
Tratamientos capilares estéticos: Nivel 3.
Peluquería Técnico-Artística: Nivel 3.

Estructura y contenido.

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura establecida
en los apartados siguientes:
a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad
b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad
c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad
d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores
e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos.
Artículo 4.

Requisitos de acceso a la formación de los certificados de profesionalidad.

1. Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los
alumnos poseen los requisitos formativos y profesionales para cursar con aprovechamiento
la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
2. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 los alumnos deberán
cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3.
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo
o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de profesionalidad de nivel 2
de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio
para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años.
f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación.
Formadores.

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición
de los certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado
de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, podrán
ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se
especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de
profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional en el ámbito de
la unidad de competencia a la que está asociado el módulo.
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador/a o persona experta
deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o
formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado
en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un
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título universitario de graduado en el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un
título universitario oficial de posgrado en los citados ámbitos.
b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el
apartado anterior y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud
Pedagógica o de los títulos profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la posesión del
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas.
a) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en
los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación
y experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada
certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán
programas y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
Artículo 6.

Contratos para la formación.

1. La formación teórica de los contratos para la formación podrá realizarse a distancia
hasta el máximo de horas susceptibles de desarrollarse en esta modalidad que se
establece, para cada módulo formativo, en el certificado de profesionalidad.
2. La formación de los módulos formativos que no se desarrolle a distancia podrá
realizarse en el puesto de trabajo o en procesos formativos presenciales.
Artículo 7.

Formación a distancia.

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse
con soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que permitan
un proceso de aprendizaje sistematizado para el participante que deberá cumplir los
requisitos de accesibilidad y diseño para todos y necesariamente será complementado
con asistencia tutorial.
2. La formación de los módulos formativos impartidos mediante la modalidad a
distancia se organizará en grupos de 25 participantes como máximo.
3. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán
la realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial.
Artículo 8.

Centros autorizados para su impartición.

Articulo 9.

Correspondencia con los títulos de formación profesional.

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de
los módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de
exención del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados
a dichas unidades de competencia establecidos en el presente real decreto.
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1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la
obtención de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de
los formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento
establecidos en cada uno de los módulos formativos que constituyen el certificado de
profesionalidad.
2. Los centros que impartan exclusivamente la formación teórica de los contratos
para la formación estarán exentos de cumplir los requisitos sobre espacios, instalaciones
y equipamiento, establecidos en el apartado anterior, garantizando en todo caso a las
personas con discapacidad los apoyos tecnológicos necesarios y la eliminación de las
posibles barreras físicas y de comunicación.
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Nivel del certificado de profesionalidad en el marco

Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el
marco europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los
certificados de profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco europeo
de cualificaciones.
Disposición adicional segunda.
anteriores.

Equivalencias con certificados de profesionalidad

Se declara la equivalencia a todos los efectos del siguiente certificado de profesionalidad:

Certificado de profesionalidad que se deroga

Certificado
de profesionalidad
equivalente

Real Decreto 332/97, de 7 de marzo, por el que se establece el certificado de Peluquería.
profesionalidad de la ocupación de peluquero/a.

Disposición transitoria primera.
formativas.

Modificación de planes de formación y acciones

En los planes de formación y en las acciones formativas que ya estén aprobados, en
virtud de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional
para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en la fecha de
entrada en vigor de este real decreto, que incluyan formación asociada al certificado de
profesionalidad que ahora se deroga, se podrá sustituir dicha formación por la que esté
asociada al nuevo certificado de profesionalidad declarado equivalente en la disposición
adicional segunda, previa autorización de la Administración que lo aprobó y siempre que
se cumplan las prescripciones de los formadores y los requisitos mínimos de espacios,
instalaciones y equipamientos establecidos en el certificado.
Disposición transitoria segunda.

Baja en el Fichero de Especialidades.

La especialidad correspondiente al certificado de profesionalidad derogado causará
baja en el fichero de especialidades a partir de los nueve meses posteriores a la entrada
en vigor de este real decreto. Durante este periodo dicho certificado mantendrá su vigencia,
a los efectos previstos en este real decreto. En todo caso, las acciones formativas
vinculadas a este certificado deberán iniciarse antes de transcurrido dicho periodo de
nueve meses.
Disposición transitoria tercera.
profesionalidad derogados.

Solicitud de expedición de los certificados de

1. Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real
Decreto 34/2008, de 18 de enero, hayan completado con evaluación positiva la formación
asociada al certificado de profesionalidad que aquí se deroga, durante la vigencia del
mismo, dispondrán de un plazo de cinco años para solicitar su expedición, a contar desde
la entrada en vigor del presente real decreto.
2. También podrán solicitar la expedición, en el plazo de cinco años desde la
finalización con evaluación positiva de la formación de dicho certificado de
profesionalidad:

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 76931

a) Las personas que, habiendo realizado parte de aquella formación durante la
vigencia del real decreto que ahora se deroga, completen la misma después de su
derogación.
b) Las personas que realicen la formación de este certificado de profesionalidad bajo
los planes de formación y las acciones formativas que ya estén aprobados en la fecha de
entrada en vigor de este real decreto, en virtud de la Orden TAS 718/2008, de 7 de
marzo.
Disposición transitoria cuarta.

Acreditación provisional de centros.

Los centros de formación que a la entrada en vigor de este real decreto estuvieran
incluidos en los registros de las Administraciones competentes y homologados para impartir
formación en la especialidad formativa correspondiente al certificado de profesionalidad
que ahora se deroga, se considerarán acreditados de forma provisional a efectos de la
impartición de la acción formativa vinculada al certificado de profesionalidad establecido
en este real decreto y declarado equivalente en la disposición adicional segunda, previa
autorización de la Administración competente. Esta acreditación tendrá efectos durante un
año desde la entrada en vigor de este real decreto y hasta la finalización, en su caso, de
la acción formativa aprobada. Transcurrido este periodo, para poder impartir formación
dirigida a la obtención del certificado de profesionalidad establecido en este real decreto,
los centros de formación deberán solicitar a las Administraciones competentes su
acreditación, para lo que deberán cumplir los requisitos establecidos en el certificado.
Disposición derogatoria única.

Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 332/1997, de 7 de marzo, por el que se establece el
certificado de profesionalidad de la ocupación de Peluquero/a.
Disposición final primera.

Título competencial.

El presente Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al
Estado en el artículo 149.1.1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales; la legislación laboral; y la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales
y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Actualización de los certificados de profesionalidad
establecidos en el Real Decreto 1373/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen
tres certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Uno. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «anexo I
Cuidados estéticos de manos y pies», sustituyendo la tabla completa del apartado IV
«Prescripción de los formadores», por la que a continuación se especifica:
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Conforme a lo establecido en el artículo 7 del real decreto 34/2008, de 18 de enero, se
procede a la actualización de los certificados de profesionalidad establecidos en el Real
Decreto 1373/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad, en los siguientes términos:
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

MF0356_2:
Seguridad y
salud en los
cuidados
estéticos de
manos y pies.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0357_2:
Técnicas
estéticas para el
cuidado y
embellecimiento
de las uñas
atención al
cliente.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0358_2: Uñas
artificiales.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0359_2:
Tratamientos
estéticos de
manos y pies.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR WpFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

Dos. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «anexo II
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje», sustituyendo la tabla completa del
apartado IV «Prescripción de los formadores», por la que a continuación se especifica:
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área
profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
MF0355_2:
o el título de grado correspondiente u otros títulos
Higiene e
equivalentes.
hidratación
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
facial y corporal
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
MF0345_2:
o el título de grado correspondiente u otros títulos
Depilación
equivalentes.
mecánica y
decoloración del  7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
vello
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0354_2:
Seguridad y
salud en
servicios
estéticos de
higiene,
depilación y
maquillaje

MF0065_2:
Maquillaje
social

cve: BOE-A-2011-11948
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Módulos Formativos

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
MF0352_2:
equivalentes.
Asesoramiento  'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
y venta de
o el título de grado correspondiente u otros títulos
productos y
equivalentes.
servicios para la  7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
Imagen
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
Personal
profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

Sec. I. Pág. 76934

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

En el mismo «anexo II Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje» se
sustituyen los Contenidos del módulo formativo «MF0352_2 Asesoramiento y venta de
productos y servicios para la imagen personal», por los que aparecen en el mismo módulo
del anexo II de este real decreto.
En el mismo «anexo II Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje» en el
apartado «V. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos» se elimina
el espacio formativo de «Taller de facial y maquillaje», incorporando los equipamientos de
dicho taller a los del «Taller de corporal y depilación», cuya denominación pasará a ser
«Taller de facial, maquillaje, corporal y depilación» en un solo espacio de 90 y 120 m2
según el número de alumnos 15 o 25.
Tres. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «anexo III
Hidrotermal», sustituyendo la tabla completa del apartado IV «Prescripción de los
formadores», por la que a continuación se especifica:

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

MF1260_3:
Diagnostico y
organización
de servicios
hidrotermales

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional de
Imagen personal.

2 años

4 años

MF0061_3:
Técnicas
hidrotermales

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional de
Imagen personal.

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

MF0062_3:
Cosmética
termal

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional de
Imagen personal.

2 años

4 años

MF0063_3:
Masaje
estético
manual y
mecánico

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHD
profesional de Estética de la familia profesional de
Imagen personal.

2 años

4 años

Disposición final tercera. Actualización de los certificados de profesionalidad establecidos
en el Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados
de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
Conforme a lo establecido en el artículo 7 del real decreto 34/2008, de 18 de enero, se
procede a la actualización de los certificados de profesionalidad establecidos en el Real
Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «anexo I Servicios
auxiliares de peluquería», sustituyendo la tabla completa del apartado IV «Prescripción de
los formadores», por la que a continuación se especifica:

MF0058_1:
Higiene y
asepsia
aplicadas a
peluquería

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Peluquería de la familia
profesional de Imagen personal.

Con
acreditación

Sin
acreditación

1 año

3 años

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
MF0059_1:
o el título de grado correspondiente u otros títulos
Montajes para
equivalentes.
cambios de
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
forma e inicio
de Imagen Personal.
del peinado
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Peluquería de la familia
profesional de Imagen personal.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFR
o el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Peluquería de la familia
profesional de Imagen personal.

1 año

3 años

MF0060_1:
Aplicación de
cosméticos
para los
cambios de
color del
cabello

Dos. Se modifica el certificado de profesionalidad establecido como «anexo II
Servicios auxiliares de estética», sustituyendo la tabla completa del apartado IV
«Prescripción de los formadores», por la que a continuación se especifica:

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

MF0343_1:
Higiene y
seguridad
aplicadas en
centros de
belleza

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

1 año

3 años

MF0344_1:
Cuidados
estéticos
básicos de
uñas

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

1 año

3 años
cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

1 año

3 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGHJUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHURWpFQLFRR$UTXLWHFWR7pFQLFRR
el título de grado correspondiente u otros títulos
MF0346_1:
equivalentes.
Maquillaje de
 7pFQLFR\7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO
día
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  \  GHO
área profesional de Estética de la familia profesional
de Imagen personal.

1 año

3 años

MF0345_1:
Depilación
mecánica y
decoloración
del vello

Disposición final cuarta.

Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo de este real decreto.
Disposición final quinta.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 20 de mayo de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,

cve: BOE-A-2011-11948

VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ
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ANEXO I
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: PELUQUERÍA
Código: IMPQ0208
Familia Profesional: Imagen personal
Área Profesional: Peluquería
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IMP119_2 Peluquería (RD 1087/2005 de 16 de septiembre).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y
aplicar cuidados capilares estéticos.
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
8&B0RGL¿FDUODIRUPDGHOFDEHOORWHPSRUDOPHQWHSHLQDUOR\RUHFRJHUOR
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Mejorar la imagen personal del cliente, aplicando protocolos de trabajos técnicos de
peluquería para el cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias
de arreglo y rasurado de la barba y el bigote, en condiciones de calidad, seguridad e
higiene óptimas.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de prestación
de servicios de peluquería por cuenta ajena o como autónomo y en el de la promoción
y venta de productos de peluquería.
Sectores productivos:
Sector servicios de Imagen Personal.
Sector hostelería: hoteles, SPA. Sector sanitario: hospitales.
Sector de servicios sociales: residencias geriátricas.
Sector prestación de servicios personales: gimnasios.

cve: BOE-A-2011-11948
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
1028.1028 Peluquero-peluquera de señoras.
5811.1019 Peluquero-peluquera de caballeros.
5811.1037 Peluquero-peluquera unisex.
Comercial de productos de peluquería.
Duración de la formación asociada: 710 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y
cuidados capilares estéticos (90 horas).
MF0058_1: (Transversal) Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (40 horas).
MF0348_2: (Transversal) Color en peluquería (90 horas).
MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos (120 horas).
 8)&DPELRVGHIRUPDWHPSRUDOHQHOFDEHOOR KRUDV 
 8)$SOLFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV KRUDV 
MF0350_2: Cambios de forma permanente del cabello (70 horas).
MF0351_2: (Transversal) Corte de cabello y técnicas complementarias (120 horas).
 8)&RUWHGHOFDEHOOR KRUDV 
 8)&XLGDGRGHEDUED\ELJRWH KRUDV 
MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y venta de productos y servicios para la
Imagen personal (60 horas).
MP0115: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Peluquería (120 horas)



PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR EL ANÁLISIS CAPILAR, PARA DISEÑAR PROTOCOLOS
DE TRABAJOS TÉCNICOS Y APLICAR CUIDADOS CAPILARES ESTÉTICOS.
Nivel: 2
Código: UC0347_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Comunicarse con el cliente para obtener información sobre sus necesidades y
expectativas y ofrecerle los servicios de la empresa adecuándolos a sus características,
demandas y necesidades.
CR1.1 El cliente es recibido, respetando las normas internas de la empresa en
cuanto las pautas establecidas para la atención al cliente.
CR1.2 El cliente es acomodado en el puesto de trabajo, disponiéndose para
ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVVXVQHFHVLGDGHV\SDUDHOH[DPHQGHOFDEHOOR\FXHUR
cabelludo.
&5 /DVQHFHVLGDGHVGHOFOLHQWHVHLGHQWL¿FDQSDUDGHWHUPLQDUORVSURGXFWRV
y/o servicios que pueden satisfacerle, utilizando técnicas de comunicación, e
LQWURGXFLHQGRHVWDLQIRUPDFLyQHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
RP2: Observar las características y el estado del cuero cabelludo y del cabello para
atender al cliente de acuerdo a sus demandas y necesidades.
CR2.1 Las características del cabello y del cuero cabelludo del cliente se
DQDOL]DQLGHQWL¿FDQGRVXVQHFHVLGDGHV

cve: BOE-A-2011-11948
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CR2.2 Los aparatos de diagnóstico: lupa, microvisor, micro cámara, sebómetro,
medidor del grado de hidratación y otros, se utilizan para la observación del estado
del cabello y del cuero cabelludo y para la detección de posibles anomalías.
CR2.3 Se detectan las alteraciones que puedan suponer una contraindicación
relativa o absoluta para la realización de trabajos de peluquería y se derivan las
que puedan ser objeto de tratamiento por otro profesional.
&5 /RVGDWRVREWHQLGRVVHUHJLVWUDQHQOD¿FKDGHOFOLHQWHHVSHFLDOPHQWH
las precauciones y contraindicaciones.
CR2.5 El diagnóstico profesional se emite a partir del análisis y valoración de
la información obtenida.
RP3: Diseñar protocolos normalizados de trabajo técnico para la realización de los
diferentes procesos de peluquería y cuidados capilares.
CR3.1 Los protocolos normalizados se diseñan teniendo en cuenta las
necesidades y el tipo de clientes habituales del salón de peluquería.
CR3.2 Las características y alteraciones estéticas en general del cabello y del
FXHUR FDEHOOXGR VH LGHQWL¿FDQ SDUD HODERUDU ORV SURWRFRORV QRUPDOL]DGRV GH
trabajos técnicos.
CR3.3 Los diferentes procesos de peluquería: higiene, acondicionamiento,
corte, cambios de forma temporal o permanente, cambios de color, tratamientos
FDSLODUHVFRVPpWLFRV\WpFQLFDV\DSDUDWRVVHLGHQWL¿FDQSDUDODHODERUDFLyQ
de protocolos normalizados de trabajo.
CR3.4 En los protocolos normalizados de trabajos técnicos y de tratamientos
FDSLODUHV HVWpWLFRV VH GHWDOODQ ODV IDVHV GHO SURFHGLPLHQWR HVSHFL¿FDQGR
claramente las técnicas de aplicación, los medios y los cosméticos necesarios,
y la secuenciación de las mismas, así como la duración aproximada de cada
proceso y la periodicidad del trabajo técnico.
CR3.5 Los protocolos de trabajo se consultan y se adaptan a cada cliente para
asegurar la normalización de los procedimientos en la aplicación de cada uno de
los procesos de peluquería.
RP4: Establecer criterios de selección y preparación de aparatos, cosméticos, útiles,
materiales y otros productos necesarios para la realización de los diferentes procesos
de peluquería.
&5 ,GHQWL¿FDU HO WLSR \ HO HVWDGR GHO FXHUR FDEHOOXGR \ FDEHOOR SDUD
establecer criterios que permitan seleccionar los cosméticos para los trabajos
de peluquería que se le van a realizar al cliente.
CR4.2 Se observan y analizan las posibles alteraciones estéticas que presente
FRQHO¿QGHDGHFXDUODVWpFQLFDV\ORVFRVPpWLFRVDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
CR4.3 Los cosméticos, aparatos, útiles y materiales, se seleccionan en función
del proceso y de la técnica que se vaya a realizar.
CR4.4 Los cosméticos para los diferentes trabajos técnicos sobre el cuero
cabelludo y el cabello, se seleccionan, teniendo en cuenta los activos cosméticos,
forma cosmética, mecanismos de actuación, indicaciones y contraindicaciones.
CR4.5 Las formas cosméticas se seleccionan en función de la técnica, los
criterios profesionales y las preferencias del cliente.
CR4.6 Las operaciones físico-químicas para la preparación y manipulación de
los diferentes cosméticos se realizan en condiciones de higiene y seguridad.
CR4.7 Los métodos, productos y aparatos para la desinfección o esterilización
de útiles y materiales, se seleccionan en función de su utilización y del material
en el que estén fabricados.
CR4.8 Los residuos y materiales de un solo uso que lo requieran se desechan
en contenedores especiales y siguiendo el protocolo establecido para la
conservación del medio ambiente.
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RP5: Adaptar los protocolos normalizados y realizar los cuidados estéticos de las
alteraciones del cuero cabelludo y del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
CR5.1 El protocolo de tratamiento establecido se selecciona y adapta en
función del di agnóstico, garantizando el mantenimiento de las condiciones de
seguridad e higiene necesarias durante su aplicación.
CR5.2 Las operaciones de preparación del cabello y cuero cabelludo para
recibir el tratamiento como masaje, cepillado, aplicación de calor, particiones,
otros, son realizadas en función del diagnóstico y del protocolo del tratamiento
que se va a realizar.
CR5.3 La aplicación de los productos y la utilización de aparatos eléctricos
se realiza en la forma y secuencia establecidas en el protocolo de trabajo, en
función de la localización y de las características de la alteración y teniendo en
cuenta las características del cliente.
CR5.4 Las técnicas, manuales y/o con aparatos, para favorecer la penetración
de los productos cosméticos de cuidados estéticos capilares se realizan
atendiendo a los criterios marcados en el protocolo de trabajo.
CR5.5 Los cálculos necesarios en los aparatos para establecer el valor de los
SDUiPHWURVGHWLHPSRLQWHQVLGDGSRWHQFLDFDQWLGDGGHVXSHU¿FLHTXHVHYDD
tratar y tipo y tamaño de los accesorios utilizados para su aplicación, se realizan
teniendo en cuenta las pautas establecidas en el protocolo, las características y
sensibilidad del cliente y las indicaciones del fabricante.
CR5.6 Los cálculos que marcan la dosis que deben suministrar los aparatos
emisores de radiaciones para su aplicación en los cuidados estéticos capilares,
se realizan teniendo en cuenta las pautas establecidas en el protocolo, las
características y sensibilidad del cliente y las indicaciones del fabricante.
CR5.7 Los productos se preparan en dosis individuales y se manipulan y
aplican en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, de acuerdo al protocolo
de trabajo establecido.
CR5.8 La técnica de masaje capilar se aplica en función de las condiciones
del cuero cabelludo del cliente, del tratamiento que se vaya a realizar y de los
efectos que se deseen conseguir.
CR5.9 La evaluación y el control del tratamiento se realizan periódicamente,
DQRWDQGRHQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDV
RP6: Aplicar las normas de atención e información al cliente en los servicios de
peluquería que se le presten en el salón.
CR6.1 El cliente es informado de los servicios que se le van a prestar y del
tiempo total aproximado que se invertirá en su realización.
CR6.2 Al cliente se le acompaña a los distintos puestos de trabajo que requiera
el servicio y se le informa del proceso y las sensaciones que puede percibir
durante el mismo.
CR6.3 El cliente es acomodado en la posición adecuada para cada uno de los
procesos de peluquería que se le vayan a realizar procurando en todo momento
su bienestar y comodidad.
CR6.4 El cliente es protegido con las medidas higiénicas y de seguridad
que se requieran cada uno de los servicios batas: capas, toallas, cosméticos
protectores.
RP7: Realizar de forma regular el control de calidad de los procesos y los trabajos
técnicos y cuidados de las alteraciones estéticas en peluquería.
&5 (OUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRWpFQLFRVHHYDO~DWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLD
el protocolo normalizado de trabajo técnico y se contrasta con las expectativas
del cliente para valorar su grado de satisfacción.
CR7.2 En caso necesario se ponen en marcha los mecanismos de corrección
pertinentes, atendiendo a las demandas del cliente y/o al criterio profesional.
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CR7.3 Las quejas o protestas sobre el servicio o sobre la atención se solucionan
aplicando las medidas oportunas antes que el cliente abandone el salón.
RP8: Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados de las alteraciones estéticas
ante posibles reacciones adversas, durante la aplicación de técnicas de peluquería.
CR8.1 Las condiciones generales de salud del cliente se averiguan para
prevenir que puedan a presentarse reacciones adversas durante los procesos
de peluquería, especialmente en la aplicación de cosméticos potencialmente
irritantes o sensibilizantes.
CR8.2 Durante la realización de los diferentes procesos se observan las
reacciones que puedan resultar anómalas en el cliente aplicando las medidas
oportunas en caso de necesidad.
CR8.3 En caso de reacciones adversas o accidentes, se aplican las medidas de
primeros auxilios requeridas y si es necesario, se avisa a los servicios médicos
para que procedan al traslado del cliente en las condiciones adecuadas.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, aparatos e instrumentos de aumento: lupa, microvisor, microcámara,
microscopio. Aparatos con sus respectivos accesorios: aparato generador de vapor
y de vapor-ozono, pulverizador aparato generador de corrientes de alta frecuencia,
infrarrojos, lámpara de luz de Wood, aparato vibrador, aparatos para esterilización:
por rayos ultravioleta y autoclave. Útiles: pinzas para extracción de cabellos, pinzas
para el cabello, recipientes, peines, cepillos, paletinas, brochas, probeta, espátulas,
pinzas, horquillas, bastoncitos, algodón, toallas, peines, cepillos, tijeras, navajas,
maquinillas y otros; lencería: recipientes, papel osmótico, papel de aluminio, algodón,
gasa, guantes, mascarilla, alcohol, agua oxigenada. Lencería: bata, peinador, toallas,
capas. Productos cosméticos en diferentes formas cosméticas: productos para
la higiene capilar para todos los tipos de cabello: productos detergentes, tónicos,
DFRQGLFLRQDGRUHVSURGXFWRVDQWLSDUDVLWDULRVFRVPpWLFDHVSHFt¿FDSDUDORVGLVWLQWRV
tipos de tratamientos capilares estéticos; productos antisépticos y desinfectantes.
Contenedores para materiales reciclables y contaminantes. Equipos informáticos.
Botiquín.

Información utilizada o generada
Utilizada: láminas anatómicas, modelos anatómicos de la piel y el pelo. Manuales
de Anatomía, Fisiología, Cosmetología y electroestética. Normativa de calidad. Plan
de prevención de riesgos laborales. Bibliografía técnica especializada de útiles,
aparatos y productos. Normativa vigente en el sector de la peluquería. Manual de
primeros auxilios. Revistas profesionales especializadas. Programas audiovisuales y
multimedia.
*HQHUDGD ¿FKD WpFQLFD \ GH VHJXLPLHQWR GHO FOLHQWH SURWRFRORV QRUPDOL]DGRV GH
trabajos técnicos y cuidados capilares.

cve: BOE-A-2011-11948
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PREPARAR LOS EQUIPOS Y LAVAR Y ACONDICIONAR EL
CABELLO Y CUERO CABELLUDO
Nivel: 1
Código: UC0058_1
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Preparar la zona de trabajo y desinfectar el equipo.
CR1.1 La zona de trabajo se prepara y el equipamiento está limpio y
ordenado.
CR1.2 Se limpian y desinfectan los útiles y materiales, utilizando el producto y
método adecuado según sus características.
RP2: Instalar al cliente y observar el cuero cabelludo.
CR2.1 Se acomoda y prepara al cliente en función de los trabajos a realizar.
CR2.2 Se cepilla el cabello para desenredar y eliminar restos de productos,
observando sus características y estado.
CR2.3 El orden de lavado de los clientes se efectúa en función de los trabajos
técnicos que se van a realizar.
RP3: Seleccionar los cosméticos adecuados al tipo de cabello y cuero cabelludo.
CR3.1 Se elige el producto adecuado para la limpieza en función de las
características observadas y del trabajo que se vaya a realizar.
CR3.2 Si procede, se coloca guantes (cuero cabelludo del cliente dañado,
profesional con alteraciones dermatológicas en las manos).
CR3.3 Se adecua la cantidad de champú a las características del cabello
(suciedad, cantidad, longitud).
RP4: Realizar el lavado del cabello y cuero cabelludo.
CR4.1 Se aplica el champú sobre el cuero cabelludo y se frota suavemente, en
cabellos largos se lleva desde la raíz a las puntas.
CR4.2 Se eliminan los restos de cosméticos aclarando abundantemente.
CR4.3 Se elimina el exceso de agua con las manos y la ayuda de una
toalla, desde la raíz a las puntas en el cabello y cuero cabelludo y en la zona
auricular.
RP5: Realizar el acondicionamiento adecuado a la técnica de peluquería que se va a
realizar.
CR5.1 Se selecciona el cosmético acondicionador según las características
del cabello.
CR5.2 El acondicionador se distribuye sobre el tallo capilar de raíces a puntas
extendiéndolo uniformemente, con las manos y la ayuda de un peine.
CR5.3 Las maniobras de aplicación deben incluir un masaje capilar, observando
los parámetros establecidos de intensidad, ritmo, zona y tiempo e indicando al
cliente que adopte una postura relajada.
cve: BOE-A-2011-11948
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Lava-cabezas. Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, tijeras, bol, paletinas, otros.
3URGXFWRVGHOLPSLH]DSDUD~WLOHV\VXSHU¿FLHV$SDUDWRHVWHULOL]DGRUGHVLQIHFWDQWHV
químicos, Cosméticos de higiene: champúes, acondicionadores.
Productos y resultados
Útiles y equipos limpios, desinfectados y preparados. Higiene capilar.
Información utilizada o generada
Ficha técnica de los aparatos. Información técnica sobre los cosméticos utilizados.
Información técnica sobre los desinfectantes químicos a utilizar. Protocolos de limpieza
\GHVLQIHFFLyQGHHTXLSRV%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR CAMBIOS DE COLOR TOTALES O PARCIALES EN EL
CABELLO
Nivel: 2
Código: UC0348_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar las características del cabello y del cuero cabelludo del cliente, así
como su estilo y necesidades, para seleccionar los productos y las técnicas adecuadas
para los cambios de color del cabello.
&5 (OFDEHOOR\HOFXHURFDEHOOXGRGHOFOLHQWHVHREVHUYDSDUDLGHQWL¿FDUODV
alteraciones estéticas o patológicas que puedan suponer una contraindicación
relativa o absoluta para la aplicación de productos que cambien el color del
cabello.
CR1.2 El análisis del cabello del cliente se realiza en todos los cabellos y
en toda la longitud del tallo capilar y se determinan: el grado de porosidad y
procesos físicos y químicos anteriormente sufridos, como zonas de puntas con
distinto tono y otros.
CR1.3 El cabello del cliente se observa, teniendo en cuenta tanto el color natural
como el teñido y el color de la piel, para seleccionar el color más adecuado.
CR1.4 Las características personales del cliente como su morfología, estilo,
HGDGWLSRGHYLGD\RWURVVHDQDOL]DQSDUDHOHJLUHOFRORU\UHÀHMRPiVLGyQHR
&5 (OWRQRGHOFDEHOORGHOFOLHQWHVHLGHQWL¿FD\VHFODVL¿FDVHJ~QODHVFDOD
de tonos en uno de los diez tonos base y se determina el matiz, en función de
parámetros establecidos.
CR1.6 La cantidad y proporción de canas en el cabello del cliente, se
comprueba para seleccionar el color y la concentración del producto más idónea
a cada caso.
CR1.7 El cliente recibe la información necesaria sobre los procesos de cambio
GHFRORUFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUVXVGHPDQGDVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
CR1.8 El cliente proporciona la información necesaria para realizar con rigor y
VHJXULGDGORVSURFHVRVGHFDPELRGHFRORU\VHUHÀHMDQHQOD¿FKDWpFQLFD
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RP2: Seleccionar y preparar los productos cosméticos, útiles y materiales necesarios
para los procesos de cambio de color en el cabello, realizando los procedimientos,
FiOFXORV\RSHUDFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVEiVLFDVQHFHVDULDV
CR2.1 La concentración del producto oxidante se selecciona en función de
las características del cabello, del resultado que se desee obtener y de las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOODERUDWRULRIDEULFDQWHGHOSURGXFWR
CR2.2 Los colores para la mezcla y las proporciones se seleccionan en función
de la técnica o procedimiento elegido, de las características del cabello y del
UHVXOWDGR¿QDOTXHVHGHVHHREWHQHU
CR2.3 Los cálculos necesarios para obtener las diluciones o mezclas de los
productos cosméticos se realizan de acuerdo a las necesidades concretas
de cada proceso y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVSURGXFWRVXWLOL]DGRV
&5 /DVRSHUDFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVEiVLFDVQHFHVDULDVSDUDODSUHSDUDFLyQ
de los productos, se realizan en condiciones de seguridad e higiene y respetando
las pautas marcadas en la normativa vigente.
CR2.5 Los útiles quedan limpios, desinfectados y/o esterilizados después
de su uso, seleccionando y aplicando las técnicas de limpieza, desinfección
y/o esterilización necesarias en función del material que los compone y de su
utilización.
CR2.6 Los productos y aparatos para la limpieza, desinfección y esterilización
de útiles y materiales se seleccionan de acuerdo al método de limpieza,
desinfección y/o de esterilización que se vaya a aplicar.
RP3: Proteger al cliente y al profesional de manchas y agresiones químicas producidas
por los cosméticos para los cambios de color del cabello.
CR3.1 El cliente es acomodado en la posición ergonómica adecuada y
protegido para la realización del cambio de color, utilizando los accesorios y
elementos adecuados en función de los requerimientos de la técnica.
CR3.2 El cosmético protector se aplica en las zonas de la piel de la cara y
cuello cercanas al cuero cabelludo, para evitar posibles irritaciones o manchas.
&5 6L HQ HO LQWHUURJDWRULR HO FOLHQWH PDQL¿HVWD OD SRVLELOLGDG GH VXIULU
irritaciones causadas por los productos colorantes, se aplica un cosmético
protector para el cuero cabelludo.
CR3.4 El cliente recibe información sobre las posibles reacciones que se
pueden producir por la aplicación de los productos.
CR3.5 En el caso de producirse reacciones adversas durante el proceso, se
DSOLFDQ ODV PHGLGDV GH SULPHURV DX[LOLRV HVSHFt¿FDV \ VL IXHUD QHFHVDULR VH
solicita el traslado del cliente a un centro sanitario.
CR3.6 El profesional se protege adecuadamente la ropa y la piel con guantes,
para evitar manchas y posibles reacciones adversas, a los productos utilizados
durante la realización profesional.
CR3.7 El profesional adopta las posiciones ergonómicas más adecuadas
para la realización del proceso y para prevenir alteraciones o enfermedades
profesionales.
RP4: Adaptar el protocolo normalizado de trabajo y aplicar las técnicas previas al
cambio de color y los productos cosméticos en función de las características del
cliente, demandas y necesidades.
CR4.1 Previamente al cambio de color se realiza la prueba de tolerancia al
tinte de oxidación, observando el tiempo y la forma adecuada y se valoran los
resultados, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante del cosmético,
FRQOD¿QDOLGDGGHPLQLPL]DUHOULHVJRGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
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CR4.2 Las técnicas de aplicación se seleccionan teniendo en cuenta el análisis
SUHYLRGHOFDEHOOR\GHOFXHURFDEHOOXGRHOWRQR\HOUHÀHMRGHOFDEHOORGHOFOLHQWH
y los que se quieren conseguir, así como su duración y cobertura.
CR4.3 La aplicación de las técnicas de pre-pigmentación o arrastre, previas
al proceso de cambio de color, se realizan en función de la diferencia entre el
tono o tonos existentes, el tono que se pretenda conseguir y el tipo y estado del
cabello.
RP5: Realizar el cambio parcial o total del color del cabello en condiciones de higiene
y seguridad y de acuerdo con las necesidades y demandas del cliente.
CR5.1 En caso necesario, se prepara el cabello para la tinción aplicando
técnicas complementarias de pre-oxidación, decoloración, pre-pigmentación o
decapado.
CR5.2 La selección de las técnicas para cambiar total o parcialmente el color
del cabello se realiza en función del estado del cabello y cuero cabelludo y las
características, demandas y necesidades del cliente.
CR5.3 Las «particiones» del cabello se realizan siguiendo las pautas
establecidas para las técnicas que se vayan a emplear.
CR5.4 La mezcla cosmética o el cosmético colorante se aplica, según proceda,
teniendo en cuenta las características del cabello del cliente, la zona que se
quiere teñir, el tipo de coloración y la técnica elegida.
CR5.5 El tiempo de exposición necesario para lograr el resultado, se determina
en función de los productos utilizados, las características del cabello y el
resultado a obtener.
CR5.6 Los aparatos utilizados como activadores de la reacción se programan,
en función de los productos, de las técnicas de aplicación y de la sensibilidad
del cliente.
CR5.7 Durante el tiempo de exposición se controla la evolución del proceso de
coloración, procediendo a su retirada en el momento oportuno.
CR5.8 En caso de transformación en el color de barba, bigote y cejas se aplican
los productos cosméticos necesarios atendiendo a las peculiaridades del cliente
\DODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHXVRKHFKDVSRUHOIDEULFDQWHFRQODVSUHFDXFLRQHV
que requiere la manipulación de las zonas en las que se realiza el proceso.
CR5.9 Los datos importantes como las características de los productos
utilizados, el tiempo de actuación, los resultados obtenidos y las incidencias
TXHVHKD\DQSURGXFLGRGXUDQWHHOSURFHVRVHUHJLVWUDQHQOD¿FKDWpFQLFDGHO
cliente.
RP6: Aplicar los cosméticos seleccionados para realizar la decoloración según la técnica
elegida en condiciones de seguridad e higiene y de acuerdo con las necesidades y
demandas del cliente.
CR6.1 El tiempo de exposición necesario para lograr el resultado se estima en
función de la mezcla de decolorante, del color base y de las características del
cabello.
CR6.2 Las técnicas de diferenciación de color se eligen y aplican, en función
del efecto que se pretende conseguir y atendiendo a la zona de aplicación, a la
coloración base del cabello del cliente y a sus características teniendo en cuenta
los conceptos de armonía y contraste.
CR6.3 La respuesta del cabello durante el proceso técnico se observa para
determinar el tiempo de exposición y la utilización, en caso necesario, de
técnicas auxiliares que aceleren la reacción.
53 9DORUDU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR H LQIRUPDU \ DVHVRUDU DO FOLHQWH
sobre las medidas necesarias para mantener y mejorar los resultados obtenidos y
sobre los cambios positivos para su imagen.
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&5 (O UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR VH HYDO~D FRQWUDVWiQGRVH FRQ
las expectativas del cliente, para valorar su grado de satisfacción y poner en
marcha, en caso necesario, los mecanismos correctores pertinentes.
CR7.2 El cliente recibe información de las técnicas de higiene y de los
cosméticos a utilizar para mejorar y mantener los resultados obtenidos.
CR7.3 La propuesta de venta de los productos cosméticos para la
conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido a través
del cambio de color, se realiza atendiendo al protocolo establecido e indicando
al cliente, la cantidad, forma y frecuencia de aplicación del producto que se le
ha aconsejado.
CR7.4 El cliente es informado sobre los efectos positivos que los cambios de
color totales o parciales realizados en el cabello producen sobre su imagen
personal.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, pinceles, peines, paletina, recipientes, probeta, espátula, pinzas,
DO¿OHUHV DSDUDWRV GH FDORU FRQ R VLQ DLUH LQIUDUURMRV VHFDGRUHV RWURV JRUURV
discos de plástico, recipientes de plástico, guantes, cronómetro, papel de aluminio
y otros para la aplicación de mechas, productos oxidantes en sus distintas formas
cosméticas, productos colorantes, mordientes, productos decapantes, productos
cosméticos protectores, capa, delantal, toallas, bata, productos desinfectantes, aparato
esterilizador por rayos ultravioleta o autoclave. Contenedores para material reciclable
y contaminante. Equipos informáticos. Botiquín.
Productos y resultados
Cambios de coloración total o parcial del cabello. Cambios de coloración en el pelo de
cejas, barba y bigote.
Información utilizada o generada
8WLOL]DGD/iPLQDVGHODHVWUXFWXUD\¿VLRORJtDGHORVSLJPHQWRVGHOSHOR¿FKDWpFQLFD
GHOFOLHQWHHVFDODGHFRORUHVHVFDODGHUHÀHMRVFDUWDVGHFRORUHVLQIRUPDFLyQWpFQLFD
de productos y aparatos, protocolos normalizados de aplicación de cambios de color de
cabellos, cejas, barba y bigote, protocolos de atención del cliente. Manuales técnicos
y de primeros auxilios. Programas audiovisuales y multimedia. Normativa vigente
SDUD VDORQHV GH SHOXTXHUtD %LEOLRJUDItD FLHQWt¿FRWpFQLFD HVSHFLDOL]DGD 5HYLVWDV
profesionales. Normativa vigente de prevención de riesgos y protección del medio
ambiente. Manuales de higiene postural.
Generada. Fichas técnicas, protocolos personalizados, informes para derivar a otros
profesionales.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MODIFICAR LA FORMA DEL CABELLO TEMPORALMENTE,
PEINARLO Y/O RECOGERLO
Nivel: 2
Código: UC0349_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar y valorar el tipo y estado del cabello para hacer la propuesta al cliente
de los cambios a realizar en función de sus demandas y necesidades.
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CR1.1 La zona de trabajo se prepara en condiciones óptimas de higiene, y los
útiles y accesorios se colocan ordenados para facilitar el trabajo.
CR1.2 El cliente es acomodado en la posición adecuada y se protege su ropa
con los complementos necesarios en cada caso, teniendo en cuenta las medidas
de higiene y seguridad.
CR1.3 El cabello del cliente se observa y analiza teniendo en cuenta la calidad
y el estado en todas sus zonas, el grosor, la permeabilidad, el color natural o
DUWL¿FLDO\ODORQJLWXGGHOPLVPR
CR1.4 Las preguntas planteadas al cliente permiten detectar sus necesidades,
demandas y expectativas, en cuanto a la duración del resultado y al estilo de
peinado deseado.
CR1.5 La propuesta se hace al cliente en función de sus características
morfológicas, de sus demandas, del resultado del análisis realizado y del estilo
a conseguir.
CR1.6 El cliente es informado sobre los cambios que va a producir en su
DVSHFWRRLPDJHQSHUVRQDOODPRGL¿FDFLyQGHIRUPDGHVXFDEHOOR
RP2: Seleccionar los medios técnicos como aparatos, accesorios, complementos y
cosméticos necesarios para el proceso, del peinado, acabado y/o recogido teniendo
en cuenta las características del cliente.
CR2.1 Los medios técnicos se seleccionan en función del tipo y del estado de
cabello, y del resultado que se pretende conseguir.
CR2.2 Los cosméticos y su forma se seleccionan, en función de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORGHODWpFQLFDDUHDOL]DUGHOD¿MDFLyQGHOSHLQDGR\GH
las condiciones ambientales.
CR2.3 Los aparatos que se van a utilizar para los cambios de forma, se
comprueba que se encuentran en perfectas condiciones para su uso.
CR2.4 Los aparatos se programan realizando los cálculos oportunos para
¿MDUORVSDUiPHWURVGHDSOLFDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDHOSURWRFRORGHWUDEDMROD
sensibilidad del cliente y las indicaciones del fabricante.
RP3: Adaptar el protocolo de un cambio de forma temporal del cabello, peinado o
recogido a las características del cliente.
CR3.1 La técnica para la realización de un cambio de forma temporal, de un
peinado o un recogido, se selecciona en función del tipo de cabello, de su estado
y del estilo que se quiera conseguir.
CR3.2 Los accesorios y aparatos se seleccionan en función de la técnica, las
características del cabello y el aumento o reducción de volumen que se quiera
conseguir.
CR3.3 El cliente es informado sobre los cosméticos que se le pueden aplicar,
SDUDIDFLOLWDUHOFDPELRGHIRUPD\SDUD¿MDUORGHVSXpVGHUHDOL]DGR
RP4: Realizar la técnica de cambio de forma temporal en función del estilo de peinado
y/o recogido, adaptándola a la complexión física y a las características morfológicas
del cliente.
CR4.1 El cabello del cliente se prepara realizando la higiene del cuero
cabelludo y del cabello, aplicando, en su caso, los cosméticos acondicionadores
\¿MDGRUHVRSRUWXQRV
CR4.2 Las particiones del cabello se realizan según los requerimientos técnicos
del cambio de forma que se vaya a realizar.
CR4.3 Los moldes seleccionados se colocan en función del resultado
pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado.
CR4.4 Los útiles, accesorios y aparatos necesarios para realizar el cambio de
forma temporal, se manejan con destreza.
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CR4.5. La temperatura y la distancia del secador se gradúan en función del
estado y grado de humedad del cabello y de la sensibilidad del cliente.
CR4.6 El cabello está totalmente seco y, en el caso de utilizar moldes, se
UHWLUDQ FRQ SUHFDXFLyQ SDUD QR GDxDU OD ¿EUD FDSLODU QL SURGXFLU VHQVDFLRQHV
desagradables.
CR4.7 Las operaciones técnicas de acabado se realizan, con los cosméticos,
útiles y accesorios necesarios.
CR4.8 El profesional adopta las posiciones ergonómicas más adecuadas
para la realización del proceso y para prevenir alteraciones o enfermedades
profesionales.
RP5: Realizar las técnicas de recogidos del cabello adaptándolas a las características
y a las demandas del cliente.
CR5.1 Los materiales, los útiles, accesorios y cosméticos necesarios, para la
realización del recogido se preparan.
CR5.2 Las técnicas asociadas como particiones, cardado, pulido, aplicación
de postizos y adornos se aplican con destreza y respetando las normas de
seguridad.
CR5.3 Los útiles y accesorios, precisos para la realización del recogido, se
¿MDQHQORVSXQWRVGHDQFODMHDGHFXDGRVSURFXUDQGRTXHTXHGHQRFXOWRVHQWUH
los cabellos.
&5 /RV FRVPpWLFRV SDUD ¿MDU \R GDU EULOOR DO FDEHOOR VH VHOHFFLRQDQ HQ
función de la duración y de la estética del recogido.
CR5.5 Durante la realización del proceso se adoptan las posiciones
ergonómicas más adecuadas para el trabajo a realizar y se observan las normas
de higiene postural.
RP6: Colocar pelucas, postizos y extensiones, adaptados a las características, a las
demandas y necesidades del cliente.
CR6.1 Los postizos y pelucas se seleccionan teniendo en cuenta la densidad,
la longitud y el color del cabello, así como las características y demandas del
cliente.
CR6.2 Los postizos y las pelucas se preparan y acondicionan, en función del
estilo seleccionado.
CR6.3 Los postizos y las pelucas se colocan y adaptan de tal forma que su
aspecto sea natural y coincida con las expectativas del cliente.
CR6.4 La técnica de aplicación de extensiones se adecua a las características
GHOFDEHOORDOD¿MDFLyQ\DOHVWLORGHOSHLQDGR
&5 (Q ODV WpFQLFDV GH ¿MDFLyQ SRU VROGDGXUD GH OD PHFKD GH FDEHOOR VH
respetan las zonas próximas al cuero cabelludo, protegiéndose con los medios
adecuados como discos de aislamiento y otros.
53 9DORUDU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR LQIRUPDQGR \ DVHVRUDQGR DO
cliente sobre las medidas necesarias para el mantenimiento óptimo de los resultados
obtenidos.
&5 (O UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR VH HYDO~D FRQWUDVWiQGRVH FRQ
las expectativas del cliente, para valorar su grado de satisfacción y poner en
marcha los mecanismos correctores pertinentes, en caso necesario.
CR7.2 El cliente es informado de las condiciones idóneas para el mantenimiento
óptimo de los resultados obtenidos en el peinado o recogido y la utilización de
los productos cosméticos indicados.
CR7.3 El cliente es informado sobre los cuidados y productos cosméticos para
el mantenimiento y conservación de pelucas, postizos y extensiones.
CR7.4 La propuesta de venta de los productos cosméticos adecuados para
la conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido a
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través del cambio de forma, se realiza atendiendo al protocolo establecido e
indicando al cliente la forma y frecuencia de aplicación del producto que se le
ha aconsejado.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, aparatos eléctricos para moldeado, secado y acabado con todos
VXV DFFHVRULRV VHFDGRUHV ¿MRV R GH PDQR FHSLOOR HOpFWULFR WHQDFLOODV SODQFKDV
aparatos productores de calor sin aire. Peines, cepillos, recipiente, paletina, moldes,
pinzas, probeta, pulverizador, aguja de coser, hilo, pinchos, horquillas, adornos para
el cabello, clips, agujas de moño, redecilla, gomas, protectores, papel de aluminio,
gorro, aparatos eléctricos activadores, aparatos eléctricos para moldeado, secado y
DFDEDGRFRQWRGDVXJDPDGHDFFHVRULRVVHFDGRUHV¿MRVRPyYLOHVFHSLOORHOpFWULFR
tenacillas, planchas, aparatos productores de calor sin aire. Postizos, cabello natural
para extensiones. Productos cosméticos de uso frecuente en acabados, productos
y equipos para limpieza, desinfección y esterilización de material, algodón, bata,
peinador, toallas, capa, guantes, delantal. Contenedores para materiales reciclables y
contaminantes. Equipos informáticos. Botiquín.
Productos y resultados
Cambios de forma temporal en el cabello. Cabello ordenado, peinado y/o recogido
obteniendo el estilo seleccionado. Pelucas, postizos y extensiones adaptados al cliente
en función del estilo seleccionado.
Información utilizada o generada
Utilizada: Información técnica de productos y aparatos. Álbumes de diferentes estilos.
Métodos de limpieza, desinfección y esterilización. Protocolo de atención al cliente.
Manuales técnicos y de primeros auxilios. Programas informáticos de cambios de
peinados, pelucas, postizos y extensiones. Programas audiovisuales y multimedia.
1RUPDWLYD YLJHQWH SDUD VDORQHV GH SHOXTXHUtD %LEOLRJUDItD FLHQWt¿FRWpFQLFD
especializada. Revistas especializadas. Normativa vigente de prevención de riesgos y
protección del medio ambiente. Manuales de higiene postural.
Generada: Ficha técnica y comercial del cliente, protocolo de trabajos técnicos,
álbumes de estilos.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE EN EL
CABELLO
Nivel: 2
Código: UC0350_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar las características morfológicas del cliente, así como del cabello y del
cuero cabelludo, para la realización de un cambio de forma permanente y la adaptación
del protocolo normalizado de trabajo a sus características.
CR1.1 El cabello del cliente se observa teniendo en cuenta las características
TXH LQÀX\HQ HQ OD UHDOL]DFLyQ GH XQ FDPELR GH IRUPD SHUPDQHQWH IRUPD
SHUPHDELOLGDGFDQWLGDGJURVRUORQJLWXG\ÀH[LELOLGDG
CR1.2 El estado del cuero cabelludo se observa y analiza, para determinar si
es posible realizar un cambio de forma permanente.
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CR1.3 El estudio de las características del cliente se realiza por observación
GLUHFWD\FRQODD\XGDGHSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVHVSHFt¿FRV
CR1.4 La información necesaria para la realización del proceso de cambio
de forma permanente se solicita al cliente, así como sus demandas y
expectativas.
CR1.5 La técnica más conveniente se selecciona de acuerdo a las características
del cliente, del cabello y al resultado que se quiera conseguir –volumen, tamaño
de rizo, alisado– y la dirección técnico-artística del profesional responsable.
&5 /RVGDWRVREWHQLGRVVHUHÀHMDQHQOD¿FKDWpFQLFDFRQODVREVHUYDFLRQHV
y precauciones que se estimen necesarias.
CR1.7 El cliente es informado sobre los cambios que se producirán en el cabello
después de aplicar la técnica, sobre su duración aproximada, su mantenimiento y,
si no fuera posible realizar la técnica, sobre la causa que impide su realización.
RP2: Adaptar el protocolo normalizado de trabajo seleccionando los accesorios y los
cosméticos, en función de las características del cabello y del volumen y forma que se
quieran conseguir.
CR2.1 Los útiles, moldes y accesorios necesarios para realizar la técnica,
se seleccionan en función del cabello y del resultado que se quiera conseguir,
observándose las condiciones higiénicas que poseen.
CR2.2 Los útiles, moldes y accesorios necesarios para realizar la técnica, se
preparan y se disponen en la zona de realización.
CR2.3 Se comprueba el perfecto estado de la aparatología que se utilizará
posteriormente.
CR2.4 Los cosméticos para la realización de la técnica de cambio de forma
permanente, se seleccionan en función del tipo y estado del cabello.
RP3: Proteger al cliente y a sí mismo de manchas y agresiones químicas producidas
por los cosméticos, para la realización de un cambio de forma permanente del cabello
y protección del profesional.
CR3.1 El cliente es acomodado en la posición ergonómica adecuada y se
protege su ropa y el área del cuello en función de las condiciones de seguridad
y salud requeridas por las técnicas que se van a realizar.
CR3.2 Las zonas próximas al cuero cabelludo se protegen adecuadamente,
para evitar que resbale el cosmético reductor y produzca irritación en la piel del
cliente.
CR3.3 El profesional se protege con guantes para aplicar los cosméticos de
cambio de forma permanente y se adoptan las demás medidas que marque la
legislación vigente, durante la ejecución profesional.
CR3.4 El profesional adopta las posiciones ergonómicas adecuadas para la
realización del proceso y la prevención de enfermedades profesionales.
RP4: Realizar el cambio de forma permanente del cabello, rizado o desrizado, en
condiciones de higiene y salud.
CR4.1 El cabello se lava con un champú neutro o ligeramente alcalino
realizándose las particiones del mismo, en función del resultado que se desea
obtener.
CR4.2 Las mechas de cabello se adaptan al tamaño del molde, aplicando la
dirección y tensión adecuada en su colocación, para obtener el volumen y la
forma deseados.
CR4.3 Los dispositivos de sujeción y de protección del cabello se colocan
correctamente para no dañarlo, aplicando el cosmético reductor homogéneamente
en todo el cabello que se desea tratar, una vez colocados los moldes o antes de
colocarlos, en función de la longitud del cabello.
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CR4.4 La evolución del rizo se comprueba durante el tiempo de exposición,
desenrollando el cabello de los moldes en distintas zonas.
CR4.5 El cosmético para el alisado se extiende por toda la longitud del cabello
y se peina con un útil adecuado, dejando el cabello lo más liso posible durante
el tiempo de exposición con o sin la aplicación de moldes.
CR4.6 Los restos de cosmético reductor se retiran aclarando abundantemente
y procurando que no se muevan los moldes, en su caso.
CR4.7 La evolución del proceso se comprueba y cuando el cabello esté liso se
enjuaga con abundante agua.
RP5: Aplicar las técnicas de neutralizado para detener el proceso de rizado o desrizado
GHOFDEHOOR\¿MDUHOFDPELRGHIRUPDFRQVHJXLGR
CR5.1 El cosmético neutralizante se aplica con ayuda del accesorio adecuado,
impregnando totalmente el cabello para que el efecto sea uniforme en la zona
que se ha aplicado en reductor.
CR5.2 El tiempo de actuación se respeta atendiendo a las características del
cabello y a las indicaciones del fabricante.
CR5.3 Los moldes se retiran con cuidado para no estirar el cabello y pasado
el tiempo de exposición al cosmético neutralizante se aclara o se lava, si se
FRQVLGHUDRSRUWXQRDFRQGLFLRQDQGRHOSHORFRQORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
&5 (O FDEHOOR VH VHFD FRQ ORV PHGLRV HVSHFt¿FRV SDUD PDQWHQHU R
potenciar el rizo o alisado.
539DORUDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRWpFQLFRGHFDPELRGHIRUPDFRQUHVSHFWRDO
REMHWLYRGH¿QLGR\HOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHDVHVRUiQGROHVREUHODVPHGLGDV
necesarias para mejorar el mantenimiento de los resultados obtenidos.
&5 (OUHVXOWDGR¿QDOGHOSURFHVRWpFQLFRGHFDPELRGHIRUPDSHUPDQHQWH
se evalúa y se contrasta con las expectativas del cliente para valorar su grado
de satisfacción.
CR6.2 El cliente es asesorado de las condiciones idóneas para el mantenimiento
óptimo de los resultados obtenidos, sobre todo en lo concerniente a las técnicas
de higiene capilar y a la utilización de los productos cosméticos.
CR6.3 La propuesta de venta de los productos cosméticos adecuados para
la conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido con
el cambio de forma permanente, se realiza indicando al cliente la forma y la
frecuencia de aplicación del producto sobre el cual se le ha asesorado.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

Productos y resultados
Cambios de forma y volúmenes del cabello según el estilo pretendido y las demandas
y necesidades del cliente.
Información utilizada o generada
8WLOL]DGD/iPLQDVGHDQDWRPtD\¿VLRORJtDGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR/iPLQDVVREUH
los procesos de los cambios de forma permanentes del cabello. Manual de anatomía
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\¿VLRORJtDGHODSLHO\DQH[RV,QIRUPDFLyQWpFQLFRFLHQWt¿FDVREUHORVFDPELRVGH
forma permanentes del cabello. Álbum de estilos. Programas informáticos de cambios
de forma del cabello. Programas audiovisuales y multimedia. Manual de primeros
DX[LOLRV 0DQXDOHV GH KLJLHQH SRVWXUDO %LEOLRJUDItD WpFQLFDFLHQWt¿FR HVSHFLDOL]DGD
Revistas profesionales. Normativa vigente para salones de peluquería. Normativa
vigente de prevención de riesgos y protección del medio ambiente. Manuales de
higiene postural.
Generada: Ficha técnica, protocolo de atención al cliente, protocolo de trabajos
técnicos.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CORTAR EL CABELLO Y REALIZAR EL ARREGLO Y RASURADO
DE BARBA Y BIGOTE
Nivel: 2
Código: UC0351_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar las características físicas del cliente para seleccionar las técnicas y
el estilo de corte que permitan obtener el resultado deseado según sus demandas y
personalizar el protocolo normalizado de trabajo.
&5 /DHGDG\ODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHOFOLHQWHTXHSXHGHQLQÀXLUHQOD
decisión del tipo de corte como la estatura, la longitud del cuello y el tamaño de
la cabeza, se estudian y evalúan para elegir el diseño más adecuado.
CR1.2 La morfología del rostro del cliente, en cuanto a su geometría,
SURSRUFLRQHV\SHU¿OSDUDODHOHFFLyQ\DGDSWDFLyQGHOHVWLORGHFRUWHVHHYDO~DQ
por observación directa o con la ayuda de programas informáticos de tratamiento
de imagen.
CR1.3 Para la selección del estilo, el cliente es asesorado teniendo en cuenta
sus características, pero también sus necesidades personales, laborales,
sociales y su imagen integral.
CR1.4 El cabello del cliente se observa en cuanto a su grosor, tipo, longitud,
implantación de remolinos, caída natural, otros, determinando la posibilidad de
obtener el resultado deseado tras el estilo de corte realizado.
CR1.5 El estilo de corte se selecciona teniendo en cuenta las demandas y
expectativas del cliente para conjugarlas con la moda y con su imagen integral.
CR1.6 La forma necesaria para conseguir el tipo o estilo de corte se seleccionan
y diseñan, atendiendo a todos los detalles: líneas, ángulo de proyección, caída
natural y técnicas.
CR1.7 Las técnicas necesarias en el corte se determinan en función de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORGHOFOLHQWH\GHOUHVXOWDGR¿QDOSUHYLVWR
RP2: Disponer los elementos técnicos, para el proceso del corte del cabello, en
condiciones de higiene y salud.
CR2.1 Las herramientas, los aparatos y útiles cortantes, se encuentran en
perfectas condiciones de uso y protegidos.
CR2.2 La esterilización de los instrumentos se realiza, por medios físicos o
químicos, en función de los materiales que los componen y del uso al que estén
destinados.
CR2.3 Las herramientas, los aparatos y útiles, se colocan ordenados según se
vayan a utilizar y en un lugar de fácil acceso.
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CR2.4 Las cuchillas de navaja o maquinilla y los útiles cortantes de un solo uso,
se desechan en las condiciones de seguridad que marca la normativa legal.
CR2.5 Los productos cosméticos necesarios para la preparación del cabello,
se seleccionan y aplican, de acuerdo al tipo de cabello y al efecto que se desee
conseguir.
RP3: Proteger y preparar al cliente y al profesional con los productos y las técnicas
necesarias para realizar el corte, en condiciones técnicas y de seguridad idóneas.
CR3.1 El cliente es acomodado en la posición ergonómica conveniente y
protegido con los accesorios necesarios como capa de protección de la ropa y
capa para proteger el área del cuello, en función de las condiciones de seguridad
y salud necesarias para la técnica del corte.
CR3.2 Los productos cosméticos acondicionadores del cabello se seleccionan
y aplican en función de sus características y según las pautas marcadas por el
fabricante.
CR3.3 Las separaciones de cabellos o particiones se realizan, agrupándolo
por secciones o zonas de trabajo para facilitar el proceso y en función del corte
que se vaya a realizar.
CR3.4 El profesional adopta las posiciones ergonómicas necesarias para
la realización del proceso observando las normas de higiene postural para la
prevención de enfermedades profesionales.
RP4: Realizar las técnicas de corte según las demandas y necesidades del cliente, en
condiciones de seguridad y salud adecuadas al proceso.
CR4.1 Todas las herramientas, los aparatos y utensilios se manejan, en
condiciones de seguridad e higiene adecuadas, de acuerdo al procedimiento de
ejecución de la técnica y en función del estilo de corte elegido.
CR4.2 El cabello se mantiene, durante el proceso del corte, con el grado de
humedad necesario para su realización.
CR4.3 El cliente es asesorado para que adopte la posición adecuada durante
la realización de las diferentes fases del corte.
CR4.4 El profesional adopta las posturas correctas durante la aplicación de las
diferentes técnicas para facilitar su ejecución y de acuerdo a las normas de higiene
postural necesarias para la prevención de enfermedades profesionales.
CR4.5 Los cortes con tijeras, navajas o maquinillas se realizan utilizando las
WpFQLFDV DGHFXDGDV FRUWH UHFWR FXUYR HQWUHVDFDGR GHJUDGDGR GHV¿ODGR \
otros, para obtener el resultado pretendido.
CR4.6 La posición de la herramienta utilizada, la colocación del cabello y
de las manos, se comprueba que son las correctas para la realización de las
diferentes técnicas.
RP5: Realizar diferentes estilos de corte de cabello combinando distintas técnicas y
adaptándolas a las características físicas y demandas del cliente, así como a su estilo
y tipo de vida.
CR5.1 Los cortes se realizan de acuerdo a las formas básicas o tipos de corte
compacto, degradado, en capas incrementadas y en capas uniformes, solas o
asociadas, para conseguir diferentes estilos.
CR5.2 La longitud, dirección y localización de la mecha guía se establece, de
acuerdo al estilo y a la longitud del corte.
CR5.3 Los diferentes estilos de corte se realizan, adaptándolos a las
características físicas y al estilo del cliente, respetando sus demandas y
necesidades.
CR5.4 Las técnicas asociadas se aplican para que permitan obtener diferentes
acabados dentro de un mismo estilo de corte.
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CR5.5 Las medidas y los volúmenes obtenidos se comprueba que son los
adecuados para obtener el estilo y el acabado pretendidos.
CR5.6 Las precauciones se extreman en la realización del corte de cabello
a clientes infantiles, para garantizar la seguridad durante la aplicación de las
técnicas.
CR5.7 En caso de accidente se aplica al accidentado los primeros auxilios,
procediéndose a dar aviso a los servicios especializados de urgencia para su
traslado a un centro sanitario, o acompañándole al mismo, según proceda.
CR5.8 Los efectos que los cambios realizados en el cabello producen en la
imagen del cliente, se evalúan resaltando los aspectos positivos.
RP6: Realizar las técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote, en función de las
demandas y necesidades del cliente y observando las condiciones de seguridad y
salud necesarias.
CR6.1 El cliente es acomodado en la posición ergonómica adecuada y
protegido, en función de las condiciones de seguridad y salud requeridas por las
operaciones/ intervenciones técnicas.
CR6.2 El profesional adopta las posturas ergonómicas idóneas parea la
realización de las diferentes técnicas, respetando las normas de higiene postural
que permiten prevenir enfermedades profesionales.
CR6.3 La técnica de arreglo o rasurado se selecciona en función del tipo
de pelo y de las características y demandas del cliente y se realiza de forma
secuenciada según el protocolo de trabajo establecido.
CR6.4 En el arreglo de barba y bigote, las medidas y los contornos se adaptan
a las características ergonómicas y morfológicas del cliente.
CR6.5 Los productos son aplicados, atendiendo a las indicaciones técnicas
sobre las pautas de utilización.
CR6.6 El manejo de los útiles y aparatos se realiza correctamente, observando
las normas de seguridad e higiene.
CR6.7 Las maniobras de masaje facial se realizan en función de los
requerimientos técnicos y del efecto que se desee obtener.
CR6.8 En caso de accidente se aplican al accidentado o persona afectada,
los primeros auxilios y, en caso necesario, se solicita su traslado en condiciones
adecuadas a un centro sanitario.
539DORUDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOHVWLORGHFRUWHGHFDEHOOR\HODUUHJOR\UDVXUDGRGH
EDUED\ELJRWHFRQUHVSHFWRDOREMHWLYRGH¿QLGR\GHWHUPLQDUHOtQGLFHGHVDWLVIDFFLyQ
del cliente, informándole y asesorándole sobre las medidas necesarias para el mejor
mantenimiento de los resultados obtenidos.
CR7.1 Señalar los aspectos que deben ser evaluados por tener una importancia
decisiva en la calidad del servicio de corte de cabello y arreglo y conformación de
barba y bigote, mediante el estudio detallado de las fases y los procedimientos
establecidos en el protocolo de actuación.
&5 (OUHVXOWDGRVHHYDO~DDO¿QDOGHOSURFHVRWpFQLFR\VHFRQWUDVWDFRQODV
expectativas del cliente para valorar su grado de satisfacción.
CR7.3 Mediante la observación directa se comprueba que el cliente ha quedado
satisfecho, tanto del corte y peinado realizado o del arreglo y conformación de
barba y bigote, como del trato recibido y, en caso contrario, se ponen en marcha
los recursos necesarios para corregir el resultado de acuerdo a las expectativas
del mismo.
CR7.4 El cliente es informado de las condiciones idóneas para el mantenimiento
óptimo de los resultados obtenidos, en el arreglo y rasurado de barba y bigote
y sobre todo, en los concernientes a la forma de secar y peinar el cabello en
función del nuevo corte y a los cosméticos que se deba de aplicar.
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CR7.5 La propuesta de venta de los productos cosméticos adecuados para
la conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido con el
nuevo estilo de corte, se realiza indicando al cliente la forma y la frecuencia de
aplicación del producto sobre el cual se le ha asesorado.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, capas, toallas, batas, collarines de papel, peines, tijeras: entresacar,
tallista, recta, curva, corta, larga, otras; navajas: barbera, de cuchillas, otras; suavizador,
y maquinillas eléctricas, pulverizadores, recipientes, cepillos, pinzas separadoras del
cabello, cepillos para la ropa y para la piel, polvos de talco, espejo de mano, productos
cosméticos para después del corte, hemostáticos, antisépticos, desinfectantes, equipos
para la esterilización por medios físicos: radiaciones, temperatura, otros. Programas
audiovisuales y multimedia. Contenedores para material reciclable y contaminante.
Equipos informáticos. Botiquín.
Productos y resultados
Cambios de medidas y volúmenes del cabello según el estilo pretendido y deseos del
cliente. Rasurado y arreglo de barba y bigote.
Información utilizada o generada
Utilizada: Protocolos de trabajos técnicos de corte. Protocolo de atención al cliente.
Álbum de estilos y protocolo de atención al cliente. Manual de cosmetología. Manual de
primeros auxilios. Manuales de higiene postural. Normativa vigente de prevención de
riesgos y protección del medio ambiente. Normativa vigente de salones de peluquería.
%LEOLRJUDItD WpFQLFDFLHQWt¿FR HVSHFLDOL]DGD 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH GLIHUHQWHV
técnicas y resultados de cortes. Programas audiovisuales y multimedia. Revistas
profesionales.
Generada: Ficha técnica del cliente, protocolos de trabajos técnicos.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ASESORAR Y VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA
IMAGEN PERSONAL
Nivel: 2
Código: UC0352_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53 ,GHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH SDUD LQIRUPDU \ DVHVRUDU
sobre los productos y servicios de venta en Imagen Personal.
&5 /DV WpFQLFDV SDUD GHWHFWDU H LGHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV
GHOFOLHQWHVHDSOLFDQFRQHO¿QGHVHOHFFLRQDUORVSURGXFWRVFRVPpWLFRV~WLOHV
aparatos o servicios que pueden satisfacerlas.
CR1.2 El cliente es informado sobre la gama de útiles y aparatos de uso en
peluquería y estética que pueden dar respuesta a sus demandas, así como
del material con el que están fabricados, consumo de energía u otros aspectos
relevantes, destacando, en caso necesario, la novedad del producto.
CR1.3 El cliente es informado sobre las características de color, olor, textura,
IRUPD FRVPpWLFD \ SURSLHGDGHV ±IXQFLyQ \ HIHFWRV± PiV VLJQL¿FDWLYDV GHO
producto cosmético objeto de la venta, así como sobre las características que los
diferencian de los de la competencia, apoyando la información en argumentos
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técnicos, tales como composición, mecanismos de actuación y criterios de
selección del producto cosmético.
CR1.4 La información suministrada se ordena y expresa en un lenguaje claro
y comprensible.
CR1.5 El cliente es informado sobre novedades o tendencias de moda en
cuanto a productos y servicios de Imagen Personal.
CR1.6 El profesional transmite la mejor imagen de la empresa a través de un
aspecto personal impecable y de un comportamiento amable y correcto.
RP2: Realizar demostraciones del producto cosmético o aparato que se vende,
PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH ,PDJHQ 3HUVRQDO DVHVRUDQGR \
destacando las características y propiedades que lo hacen idóneo para el cliente.
CR2.1 En la presentación al cliente se resaltan las cualidades y características
más interesantes del producto o aparato, su relación precio/calidad/cantidad y
otros aspectos relevantes, utilizando los argumentos adecuados en función del
tipo de cliente.
CR2.2 El producto se muestra al cliente resaltando tanto las características
de la presentación, como la relación capacidad-contenido del envase, las
cualidades cosméticas y los accesorios que se acompañan.
CR2.3 La elección del modelo o soporte sobre el que se llevará a cabo la
demostración, se realiza en función de las características del producto,
minimizando el riesgo de fracaso en la demostración.
CR2.4 El cliente es acomodado respetando las normas de seguridad y salud y
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrezca el lugar de trabajo.
CR2.5 Las características diferenciales del producto respecto de otros de la
competencia, se destacan durante la demostración.
CR2.6 El cliente es informado sobre el mantenimiento de uso y las pautas de
conservación de los productos, útiles y aparatos que se pretenden vender.
CR2.7 La información suministrada sobre las características, pautas de
utilización y conservación, se corresponde con la facilitada por el fabricante del
producto, útil o aparato.
CR2.8 En las demostraciones de productos cosméticos decorativos para
maquillaje, se proporcionan pautas para realizar una buena aplicación y para el
auto-maquillaje.
CR2.9 El cliente es asesorado sobre los productos y servicios que pueden
satisfacer sus necesidades, con claridad y exactitud –usos, características,
SUHFLR EHQH¿FLRV RWURV± XWLOL]DQGR ODV KHUUDPLHQWDV GH D\XGD DO SXQWR GH
venta y ofreciendo otros productos y servicios sustitutivos en caso de no poder
suministrar éstos.
RP3: Obtener la demanda del producto o servicio del cliente, utilizando las acciones
promocionales oportunas y las técnicas de venta adecuadas, dentro de los márgenes
de actuación comercial establecidos en la empresa.
CR3.1 Antes de realizar la propuesta de venta se comprueban las existencias
de productos, útiles y aparatos.
CR3.2 Al cliente se le informa acerca del precio del producto según los
distintos tamaños o tipos de envase y el tipo de presentación o forma cosmética,
utilizando como argumentación las características que se han resaltado en la
demostración.
CR3.3 El emplazamiento adecuado del soporte promocional se determina
teniendo en cuenta los efectos psicológicos que produce en el cliente.
CR3.4 Durante el desarrollo de la campaña promocional, en la relación con el
cliente /usuario se aplican los siguientes criterios:
– La manipulación e información del proceso del producto/servicio está de
acuerdo con las características de éste.
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–

El comportamiento hacia el cliente es amable y de empatía, transmitiendo la
información de forma clara y precisa.
CR3.5 El cliente es informado sobre las ventajas de la prestación del servicio,
precio, sesiones y del resultado que se espera conseguir.
CR3.6 Para dar una respuesta adecuada a las objeciones que pueda plantear
el cliente se aplican las técnicas de venta y de comunicación precisas.
CR3.7 En función del tipo de cliente para abordar el cierre de la venta se
LGHQWL¿FDODHVWUDWHJLDTXHKDGHXWLOL]DUVH
CR3.8 Para los argumentos de la venta se utilizan los estudios adecuados con
HO¿QGHREWHQHULQIRUPDFLyQGHODFRPSHWHQFLD\GH¿QLUORVYDORUHVDxDGLGRV
que pueden llevar los productos, aparatos o servicios objeto de la venta, para
diferenciarlos de la competencia.
CR3.9 El cliente es informado de los valores añadidos como formación,
técnicas de aplicación, información técnica de cada producto o servicio que se
vende.

RP5: Atender y resolver, en el marco de su responsabilidad, las reclamaciones
presentadas por los clientes, según los criterios y procedimientos establecidos por la
empresa.
CR5.1 Ante la queja o reclamación presentada por un cliente, de forma
presencial o no presencial, se adopta una actitud positiva utilizando un estilo
asertivo.
&5 /D QDWXUDOH]D GH OD UHFODPDFLyQ VH LGHQWL¿FD FXPSOLPHQWDQGR
correctamente la documentación que se requiera según el procedimiento
establecido, informando al cliente del proceso que debe seguir.
CR5.3 Frente a las quejas o reclamaciones se adopta una postura segura
mostrando interés y presentando posibilidades que faciliten el acuerdo con el
cliente, aplicando los criterios establecidos por la organización y aplicando la
normativa vigente en este ámbito.
CR5.4 Las reclamaciones y las quejas se recogen y canalizan como fuente de
información para su posterior análisis, empleando en su caso, una herramienta
informática donde se vierta el proceso.
CR5.5 Cuando la información o contingencia sobrepasa la responsabilidad
asignada, se transmite al superior jerárquico con rapidez.
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535HDOL]DUSURFHVRVGHVHJXLPLHQWR\SRVWYHQWDTXHSHUPLWDQPHMRUDUODH¿FDFLD
de las acciones de venta y de prestación del servicio.
&5 /DV ¿FKDV WpFQLFDV \ FRPHUFLDOHV VH DQDOL]DQ SDUD REWHQHU GDWRV
VLJQL¿FDWLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRPHUFLDO
CR4.2 Las técnicas adecuadas se aplican para que permitan obtener
conclusiones acerca de los resultados de la acción promocional.
CR4.3 Las desviaciones se comprueban, comparando los logros con los
objetivos previstos, en relación con el público objetivo –clientes potenciales– y
el volumen de ventas, para determinar, en su caso, las medidas correctoras
necesarias.
CR4.4 Todos los mecanismos de control se ponen en marcha para que
SHUPLWDQFRPSUREDUODUHQWDELOLGDG\ODH¿FDFLDGHODVSURPRFLRQHVUHDOL]DGDV\
GH¿QLUVLIXHUDQHFHVDULRPHGLGDVFRUUHFWRUDV
CR4.5 Para obtener información sobre el grado de satisfacción de los clientes,
se aplican métodos de observación directa.
CR4.6 En el servicio post-venta se aplican técnicas que permitan evaluar la
H¿FDFLDHLGRQHLGDGGHODYHQWD\OD¿GHOL]DFLyQGHOFOLHQWH
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHFRQWUROVHUHDOL]DQSDUDFRPSUREDUODH¿FDFLDGH
las acciones de valor añadido y se proponen correcciones con acciones que
permitan mejorar de resultados si fuera necesario.
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CR5.6 Las reclamaciones se atienden y resuelven siguiendo criterios de
uniformidad, integrándose y adaptándose al trabajo en equipo, colaborando o
cumpliendo las órdenes según los casos.
CR5.7 En el tratamiento de las reclamaciones, se toman las medidas
correctoras adecuadas, adaptando una actitud positiva.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Programas bases de datos, procesadores de textos, aplicaciones informáticas.
Productos y resultados
Bases de datos de promoción y venta de productos y servicios de estética.
Asesoramiento técnico y demostraciones a clientes.
Información utilizada o generada
Información técnica emitida por el fabricante de los productos, aparatos y materiales
TXHVHSURPRFLRQDQ¿FKHURFRPHUFLDOLQIRUPHVSURIHVLRQDOHVUHPLWLGRV
Catálogos de productos o servicios. Muestrario de diferentes productos y coloridos:
fondos, coloretes, labios, sombras, uñas, tintes, otros. Listado de precios y ofertas,
tarjetas de crédito/débito, tarjetas de empresa, información sobre el sector, marcas,
precios, gustos, preferencias, competencia y otros. Información general y comercial
GH OD HPSUHVD 3ODQ GH PDUNHWLQJ /LVWDGR GH FODVL¿FDFLyQ GH FOLHQWHV %DVHV GH
datos. Argumentos de venta, modelo de quejas o reclamaciones. Textos sobre temas
comerciales. Soportes publicitarios: folletos, catálogos, otros. Revistas especializadas.
Información de «stock» en almacén. Fichas de clientes. Equipos informáticos. Normas
reguladoras de establecimientos de Peluquería y Estética. Legislación vigente sobre
cosméticos, productos y aparatos.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ANÁLISIS DEL CUERO CABELLUDO Y CABELLO, PROTOCOLOS
DE TRABAJOS TÉCNICOS Y CUIDADOS CAPILARES ESTÉTICOS
Código: MF0347_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y
aplicar cuidados capilares estéticos.
Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar técnicas de comunicación con el cliente para obtener información
UHODFLRQDGDFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\HVWDGRGHOFDEHOORSDUDLGHQWL¿FDUDOWHUDFLRQHV
estéticas capilares.
CE1.1 Describir las normas básicas de acogida y atención durante el análisis del
cabello y cuero cabelludo para dar un adecuado servicio a los clientes.
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&( ,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWHTXHVHGHEHSURSRUFLRQDUDOFOLHQWH
acerca de los servicios que se le van a prestar durante el análisis del cabello y
cuero cabelludo.
CE1.3 Describir las características del lenguaje verbal y gestual del profesional
de peluquería adecuadas para atender a los clientes de servicios de análisis
capilar.
C2: Analizar el estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente para adecuar los
protocolos de trabajos técnicos y tratamientos estéticos, a las características del
cliente.
CE2.1 Describir la estructura de la piel y sus anexos, relacionándola con las
funciones que realizan.
CE2.2 Describir la estructura del pelo y sus ciclos de crecimiento.
CE2.3 Explicar los tipos de cabello y cuero cabelludo, sus características y su
LQÀXHQFLDHQORVGLVWLQWRVSURFHVRVGHSHOXTXHUtDFRPRKLJLHQHFDPELRVGHFRORU
y forma, cambios de longitud y otros.
CE2.4 Describir las alteraciones del cabello: estructurales, cromáticas y su
repercusión en la aplicación de cambios de color, de la emulsión epicutánea,
así como, las precauciones que deben tenerse en cuenta en la realización de
tratamientos técnicos y de las alteraciones del cuero cabelludo y cabello.
&( ([SOLFDUODLQÀXHQFLDGHORVIDFWRUHVH[yJHQRV\HQGyJHQRVHQODVHFUHFLyQ
del sebo y valorar la importancia de la seborrea como alteración capilar, para
HVWDEOHFHUFULWHULRVTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUORVFDVRVHQORVTXHVHDQHFHVDULDOD
derivación a la consulta médica.
&( ,GHQWL¿FDUODVLQIHFFLRQHVHLQIHVWDFLRQHVGHOFXHURFDEHOOXGRSDUDHYLWDU
contagios en el salón de peluquería y si fuera necesario, remitir al cliente a un
médico especialista.
&( ,GHQWL¿FDU ORV VtQWRPDV GH OD FDVSD GH RULJHQ FRVPpWLFR \ SURSRQHU
medidas preventivas y paliativas.
CE2.8 Describir las medidas higiénicas y de protección del cliente que se
requieren para la realización del análisis capilar.
CE2.9 En un supuesto práctico de análisis del cabello y cuero cabelludo:
– Observar directamente y/o con lupa el cuero cabelludo y el cabello.
– Realizar diestramente las técnicas de diagnóstico estético capilar basadas en
observación con los aparatos adecuados.
± 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRVREWHQLGRVHQODREVHUYDFLyQ\H[SORUDFLyQ
del cabello y cuero cabelludo, realizando una valoración de los mismos.
CE2.10 A partir de un supuesto práctico de detección de alteraciones estéticas
capilares:
– Seleccionar el método de observación más adecuado.
± ,GHQWL¿FDUORVVLJQRVGHDOWHUDFLyQFDSLODUPiVUHOHYDQWHV
– Interpretar los resultados obtenidos en la observación.
± 'HWHUPLQDU VL KD\ VLJQRV SDWROyJLFRV \ HQ FDVR D¿UPDWLYR H[SOLFDU FyPR
derivar al cliente a un profesional médico y argumentar debidamente la
decisión.
– Explicar cómo derivar al cliente a un profesional médico y argumentar
debidamente la decisión.
± ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDV
– Explicar de forma clara en qué consiste la alteración detectada, sus posibles
causas y tratamiento.
± 5HJLVWUDUORVGDWRVHQOD¿FKDGHFOLHQWH
C3: Establecer los criterios de selección de los aparatos, útiles materiales y accesorios
para realizar los procesos de peluquería.
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CE3.1 Determinar los requerimientos técnicos, de útiles, materiales, aparatos y
accesorios para la realización de los trabajos técnicos de peluquería.
CE3.2 Enumerar los útiles y accesorios utilizados en los distintos procesos de
peluquería y las medidas para su conservación y mantenimiento.
CE3.3 Determinar qué útiles deben ser desinfectados o esterilizados.
CE3.4 Comprobar las condiciones de limpieza, desinfección o esterilización de
los útiles, medios y aparatos para los distintos procesos de peluquería.
CE3.5 Indicar los efectos, indicaciones y contraindicaciones de los aparatos
empleados en los trabajos técnicos de peluquería.
CE3.6 Establecer los parámetros estándar para programar los aparatos
realizando las operaciones necesarias para calcular su correcta aplicación,
teniendo en cuenta el protocolo del tratamiento, las características de la persona
y las indicaciones del fabricante.
CE3.7 Indicar las pautas para la correcta utilización y conservación de los
aparatos empleados en los procesos de peluquería.
CE3.8 Desechar en condiciones de seguridad adecuadas el material de un solo
uso siguiendo el protocolo establecido para la conservación adecuada del medio
ambiente.
C4: Relacionar las características de los cosméticos empleados en peluquería con su
composición, forma cosmética, efectos y mecanismos de actuación, para adecuarlos
tanto a la técnica como a la persona.
CE4.1 Describir la composición general de los cosméticos.
&( &ODVL¿FDUORVFRVPpWLFRVXWLOL]DGRVHQSHOXTXHUtDVHJ~QVXIXQFLyQ
CE4.3 Explicar la composición, mecanismo de actuación, formas cosméticas,
indicaciones y contraindicaciones de los cosméticos utilizados en los procesos
técnicos de peluquería.
CE4.4 Explicar los criterios de selección de los cosméticos, adecuándolos a los
requerimientos de la técnica a seguir, así como a las condiciones del cabello y
cuero cabelludo.
CE4.5 Realizar las operaciones físico-químicas básicas necesarias para la
manipulación de los cosméticos y productos que así lo requieran, en condiciones
de higiene y salud.
CE4.6 Indicar los factores ambientales que pueden alterar la composición de los
FRVPpWLFRVHVSHFL¿FDQGRODVSDXWDVGHFRUUHFWDPDQLSXODFLyQ\FRQVHUYDFLyQ
CE4.7 Explicar las pautas para la selección de los cosméticos de color y las
leyes de la teoría del color que se deben respetar en sus mezclas y aplicaciones.
C5: Realizar los protocolos de los trabajos técnicos de peluquería en función de los
diagnósticos y demandas de los clientes.
CE5.1 Describir los elementos que conforman el diseño de protocolos, para la
realización de los servicios de peluquería.
&( ,GHQWL¿FDU OD VHFXHQFLDFLyQ GH ORV SURFHVRV GH SHOXTXHUtD OLPSLH]D
esterilización y desinfección, atención de clientes, higiene y acondicionamiento,
corte, cambios de forma temporal o permanente, cambios de color, tratamientos
capilares y primeros auxilios, para la elaboración de protocolos normalizados de
trabajo.
CE5.3 Determinar la temporalización de la aplicación de cosméticos,
programación de aparatos y duración de las diferentes técnicas en los servicios
de peluquería.
CE5.4 Determinar la periodicidad para la aplicación de cosméticos y realización
de las diferentes técnicas en los servicios de peluquería.
&( (VSHFL¿FDUORVPHGLRVWpFQLFRV\SURGXFWRVQHFHVDULRVSDUDORVVHUYLFLRV
de peluquería, teniendo en cuenta su aplicación, manipulación y conservación.
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CE5.6 Relacionar las alteraciones estéticas capilares con los correspondientes
tratamientos para elaborar los protocolos normalizados de trabajos técnicos.
C7: Aplicar cuidados estéticos de las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello
en función del diagnóstico y en condiciones de seguridad y salud, manejando con
destreza los medios técnicos necesarios.
&( ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVGHOWDOORRHVWUXFWXUDOHV
&( ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVHSLFXWiQHDV
CE7.3 Describir las alteraciones estéticas del cuero cabelludo de grasa,
deshidratación y pitiriasis.
CE7.4 Informar al cliente de los tratamientos que se le van a prestar y del tiempo
total aproximado que se invertirá en su realización utilizando las técnicas de
comunicación adecuadas.
CE7.5 Aplicar las medidas de protección personal y de la persona que va a recibir
el tratamiento, que garantizan unas condiciones de seguridad e higiene durante
el servicio.
CE7.6 Aplicar las técnicas de masaje capilar, respetando los parámetros
necesarios.
CE7.7 Explicar qué adaptaciones sería necesario realizar en las condiciones
generales de aplicación de los cuidados para personalizar su aplicación.
CE7.8 En un supuesto práctico de realización de un tratamiento estético capilar
a una persona debidamente caracterizada, y con un diagnóstico claramente
HVSHFL¿FDGR
± ,GHQWL¿FDUVLH[LVWHQFRQWUDLQGLFDFLRQHVSDUDDSOLFDUHOWUDWDPLHQWRSURSXHVWR
VL HV HO DGHFXDGR MXVWL¿FDU VX HOHFFLyQ \ VL QR HV HO DGHFXDGR MXVWL¿FDU OD
derivación a otro profesional.
± (VSHFL¿FDU TXp DGDSWDFLRQHV VHUtD QHFHVDULR UHDOL]DU HQ XQ SURWRFROR GH
tratamiento estándar para personalizar su aplicación.
± ([SOLFDUTXpWpFQLFDVGHWUDWDPLHQWRFDSLODUHVSHFt¿FDVVHJ~QODVDOWHUDFLRQHV
LGHQWL¿FDGDV HVWDUtDQ FRQWUDLQGLFDGDV HQ IXQFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV \
condiciones.
CE7.9 En casos prácticos de aplicación de tratamientos capilares estéticos de
deshidratación, pitiriasis y seborrea:
– Describir con lenguaje claro y preciso, aunque respetando los términos
WpFQLFRFLHQWt¿FRVHOWUDWDPLHQWRTXHVHYDDDSOLFDU\ODVVHQVDFLRQHVTXHVH
pueden tener durante la aplicación de los diferentes productos y aparatos.
– Aplicar las medidas de protección personal y de la modelo que garantizan
unas condiciones de seguridad e higiene máximas en la aplicación del
tratamiento.
– Realizar las operaciones técnicas de preparación del cabello y cuero cabelludo
para la aplicación del tratamiento: colocación de la persona en la posición
anatómica, técnicas de higiene capilar, particiones, otros.
– Seleccionar los medios técnicos y comprobar que se encuentran en perfectas
condiciones higiénico-sanitarias y de uso para su aplicación.
– Preparar los productos cosméticos necesarios para la aplicación del
WUDWDPLHQWR UHDOL]DQGR ODV RSHUDFLRQHV ¿VLFRTXtPLFDV QHFHVDULDV \ HQ
perfectas condiciones higiénico-sanitarias.
– Programar los aparatos realizando las operaciones necesarias para calcular
los parámetros para su correcta aplicación teniendo en cuenta el protocolo
del tratamiento, las características de la persona y las indicaciones del
fabricante.
– Manejar con habilidad y destreza los útiles, accesorios y aparatos necesarios
para el tratamiento.

cve: BOE-A-2011-11948
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C8: Analizar las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar ante posibles
reacciones adversas durante la realización de los procesos de peluquería.
&( ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHVDOXGGHOFOLHQWHTXHSXHGDGDU
lugar a reacciones adversas durante los procesos de peluquería, especialmente
en la aplicación de cosméticos potencialmente irritantes o sensibilizantes.
CE8.2 Informar al cliente de las sensaciones y reacciones que va a tener durante
la aplicación de los diferentes cosméticos y aparatos en los trabajos técnicos.
&( ,GHQWL¿FDUODVVHQVDFLRQHVDQyPDODVTXHSXHGHFRPXQLFDUODSHUVRQD\
que requieran tomar medidas especiales para evitar riesgos.
CE8.4 Describir en que casos de reacciones adversas a cosméticos es necesario
derivar o solicitar el traslado de la persona a un centro sanitario.
C9: Evaluar la calidad de los servicios dados en el salón de peluquería para proponer
medidas de corrección de las desviaciones si fuera necesario.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVHQODDSOLFDFLyQGHORV
servicios de peluquería, para determinar la calidad de los mismos y el grado de
satisfacción del cliente.
CE9.2 Detectar y analizar las desviaciones producidas entre los resultados
esperados y protocolizados y los realmente obtenidos en la realización de los
servicios de peluquería.
CE9.3 Enumerar las posibles causas, de tipo técnico o de atención personal, que
SXHGHQRULJLQDUODVGH¿FLHQFLDV
&( ,GHQWL¿FDU ODV PHGLGDV HQ FDVR QHFHVDULR TXH SHUPLWDQ FRUUHJLU
GH¿FLHQFLDV\RSWLPL]DUORVUHVXOWDGRVHQORVVHUYLFLRVGHSHOXTXHUtD
Contenidos

 $QDWRPtD\¿VLRORJtDGHODSLHO\GHOFDEHOOR
– La piel: estructura y funciones.
– $QH[RVFXWiQHRVWLSRV\FODVL¿FDFLyQ
– Las glándulas: estructura y funciones.
 Glándulas sebáceas
 Glándulas sudoríparas
– La emulsión epicutánea: composición y función.
– El pelo: estructura, funciones y tipos.
– La queratina capilar.
– El ciclo piloso.
– El cabello:
 Estructura.
 Funciones.
 Tipos.
 Color.
 Cantidad.

cve: BOE-A-2011-11948

 5HFHSFLyQFRPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQDOFOLHQWHHQORVVHUYLFLRVGHDQiOLVLV
FDSLODU
– Técnicas de recepción y atención al cliente durante la realización del
servicio:
 Acogida del cliente.
 Comportamientos de trato al cliente.
– 1RUPDVGHFRPXQLFDFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDG
– Pautas para la adecuación personal y del ambiente de trabajo.
– Modelos de Ficha cliente: Información relacionada de carácter relevante.
– 3URFHGLPLHQWR HVSHFt¿FR DQWH TXHMDV \ UHFODPDFLRQHV HQ ORV VHUYLFLRV GH
análisis capilar.
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 Composición.
La piel pilosa o cuero cabelludo: características y propiedades.
Alteraciones del cabello y cuero cabelludo
&RQFHSWR\FODVL¿FDFLyQ
Alteraciones del tallo piloso:
 Defectos estructurales del tallo con fragilidad aumentada.
 Defectos estructurales del tallo sin fragilidad aumentada.
 Otras anomalías.
Otras alteraciones frecuentes:
 Seborrea del cuero cabelludo y cabello graso.
 Pitiriasis: Simple y Esteatoide.
$OWHUDFLRQHVGHRULJHQ&ODVL¿FDFLyQ
 Congénitas.
 Adquiridas.
$OWHUDFLRQHVGHODFDQWLGDG&ODVL¿FDFLyQ
 Difusas.
 Circunscritas cicatriciales.
 Circunscritas no cicatriciales.
Infecciones más frecuentes del cuero cabelludo.
Parasitosis del cuero cabelludo y cabello.

 ÒWLOHVDSDUDWRV\DFFHVRULRVXWLOL]DGRVHQORVSURFHVRVGHSHOXTXHUtD
– Equipo de trabajo:
 Equipo de protección personal: vestimenta, calzado, guantes, gafas, batas
y delantales de trabajo.
 Útiles, accesorios y materiales: Batas, peinadores, capas, paletinas,
peines, cepillos, tijeras de corte, tijeras de entresacar, navajas, maquinilla
de cortar, brocha afeitado, bol de afeitado, bigudíes, rulos y pinzas de
rulos, gorros, agujas para mechas, paletinas, bol, pulverizador de agua,
redecillas, embudos, tenacillas, planchas alisadoras y de ondas, soldador
extensiones. Lavacabezas, secadores (mano y pie), carritos auxiliares.
Maniquís para pelucas. Otros.
 Normas de utilización, efectos y aplicación.
– $SDUDWRVHLQVWUXPHQWRVGHDPSOL¿FDFLyQGHODLPDJHQGHOFDEHOOR

cve: BOE-A-2011-11948

 (VWXGLR\DQiOLVLVGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR
– Métodos de diagnóstico de las alteraciones estéticas del cabello y cuero
cabelludo:
 Visual directa
 Por medio de aparatos.
– Técnicas de diagnóstico de las distintas alteraciones estéticas del cabello y
cuero cabelludo.
 Pruebas de diagnóstico capilar.
o Test del papel.
– Adaptación de protocolos de los procesos de análisis de capilar.
– Seguridad e higiene en los procesos de análisis de cabello y cuero
cabelludo.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de análisis capilar:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDpara los procesos de análisis capilar.
– Primeros auxilios de los riesgos derivados de la aplicación de la técnica de
análisis capilar.
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–
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 &RVPpWLFRVXWLOL]DGRVHQSHOXTXHUtD
– 'H¿QLFLyQGHFRVPpWLFR
– Composición general de un cosmético.
– &ODVL¿FDFLyQGHORVFRVPpWLFRVXWLOL]DGRVHQSHOXTXHUtD
– Preparación, manipulación, conservación y almacenamiento de cosméticos.
– Cosméticos para la higiene y el acondicionamiento del cabello:
 Cosméticos para la higiene: composición, mecanismos de actuación y
FODVL¿FDFLyQ
 Acondicionadores capilares: composición, mecanismos de actuación y
FODVL¿FDFLyQ
 Cosméticos emolientes: composición, mecanismos de actuación y
FODVL¿FDFLyQ
– Cosméticos para los cambios de color del cabello.
– &ODVL¿FDFLyQGHORVWLQWHVVHJ~QVXRULJHQ\VHJ~QVXGXUDFLyQ
 Tintes temporales: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
 Tintes semipermanentes: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
 Tintes permanentes: Tipos, composición y mecanismo de actuación.
– Cosméticos utilizados en la decoloración capilar: composición, mecanismos
GHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
– Cosméticos para los cambios de forma del cabello:
 Cosméticos para los cambios de forma temporales. Composición,
PHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
 Cosméticos que facilitan el peinado. Composición, mecanismos de
DFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
 &RVPpWLFRV ¿MDGRUHV &RPSRVLFLyQ PHFDQLVPRV GH DFWXDFLyQ \
FODVL¿FDFLyQ
 Cosméticos para los cambios de forma permanente –ondulaciones,
DOLVDGRV±FRPSRVLFLyQPHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
– Cosméticos para el rasurado y arreglo de barba y bigote:
 Cosméticos para el afeitado. Composición, mecanismos de actuación y
FODVL¿FDFLyQ
 Cosméticos para después del afeitado: epitelizantes, regeneradores.
&RPSRVLFLyQPHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
 Cosmética masculina: de protección y de tratamiento. Composición,
PHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
– &RVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD WUDWDPLHQWRV GH ODV DOWHUDFLRQHV FDSLODUHV
estéticas: reguladores sebáceos, emolientes, nutritivos, otros.
 &RPSRVLFLyQPHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ\FODVL¿FDFLyQ

cve: BOE-A-2011-11948

–

Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y
pautas para su utilización.
Aparatos generadores de vapor y vapor de ozono, pulverizadores.
 Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y
pautas para su utilización.
Aparatos y sus accesorios generadores de corrientes: de alta frecuencia.
 Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y
pautas para su utilización.
Aparatos generadores de radiaciones infrarrojas.
 Descripción, efectos que producen, indicaciones y contraindicaciones y
pautas para su utilización.
Otros aparatos de peluquería.
Aparatos para esterilización: por rayos ultravioleta, autoclave y por medio
químico.
Métodos de desinfección adaptados a los distintos tipos de materiales.
Mantenimiento, conservación, limpieza, desinfección y esterilización.
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 3URWRFRORGHWUDEDMRVWpFQLFRVGHSHOXTXHUtD
– Selección de medios y aparatos técnicos para los protocolos de cada técnica
de peluquería.
– Selección de cosméticos para los protocolos de cada técnica de peluquería.
– Selección de las medidas de protección personal del profesional y del cliente
para los protocolos de cada técnica de peluquería.
– Selección de las medidas de primeros auxilios asociados a cada técnica de
peluquería.
– Parámetros para medir la calidad asociados a cada uno de los servicios.
– Diseño de protocolos normalizados de trabajos técnicos:
 Limpieza, esterilización y desinfección.
 Recepción y atención de clientes.
 Higiene y acondicionamiento.
 Cambios de forma temporal o permanente.
 Cambios de color totales o parciales.
 Cortes.
 Peinados, acabados y recogidos.
 Extensiones.
 Cuidados capilares: deshidratación, grasa y caspa.
 Primeros auxilios.
 5HDOL]DFLyQ GH WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV HVWpWLFRV GH ODV DOWHUDFLRQHV
descritas.
– El masaje capilar:
 $QDWRPtD \ ¿VLRORJtD UHODFLRQDGD FRQ HO PDVDMH FDSLODU ]RQD GH
LQÀXHQFLD
 Normas básicas para la aplicación del masaje capilar.
 Maniobras y fases del masaje:
o Descripción.
o Ejecución técnica del masaje del cuero cabelludo,
 Efectos e indicaciones del masaje capilar.
 Contraindicaciones.
– Las técnicas de masaje capilar en los tratamientos capilares estéticos.
– Adaptación de los tratamientos a las características de cada cliente.
– Seguridad e higiene en los procesos de tratamientos capilares estéticos
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos
capilares estéticos:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDlos procesos de tratamientos capilares
estéticos.
– Primeros auxilios aplicados a las reacciones adversas producidas por la
realización de tratamientos capilares estéticos.
 7pFQLFDVGHSULPHURVDX[LOLRVHQSHOXTXHUtD
– ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHVDOXGGHOFOLHQWH
– Accidentes más frecuentes en los procesos de peluquería.
– Reacciones adversas más habituales en los procesos de peluquería.
– Actuación ante accidentes o reacciones adversas en peluquería.
– Procedimiento en casos de derivación a centros sanitarios.
– Medios adecuados para la realización de primeros auxilios.
– Técnicas básicas de reanimación.

cve: BOE-A-2011-11948
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 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
– Ejecución técnica de tratamientos capilares estéticos.
 Seguimiento y evaluación de resultados.
Evaluación y control de la calidad en el servicio de tratamiento estético
capilar.
– 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHOVHUYLFLRGHWUDWDPLHQWRHVWpWLFRFDSLODU
en un salón de peluquería.
 Grado de satisfacción del cliente.
 Resultados obtenidos, su valoración
 Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Modulo formativo

Duración total en horas
del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo 1 - MF0347_2

90

50

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: HIGIENE Y ASEPSIA APLICADAS A PELUQUERÍA
Código: MF0058_1


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO1



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
Duración: 40 horas.

C1: Analizar los diferentes procedimientos de higiene, desinfección y esterilización de
los equipos y áreas de trabajo, según cada caso.
CE1.1 Explicar los conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y
asepsia.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ ORV HTXLSRV \ ~WLOHV
de peluquería con el método más adecuado para su limpieza, desinfección y/o
esterilización.
CE1.3 Valorar la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénicosanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y profesionales y proteger
el medio ambiente.
CE1.4 En supuestos prácticos de preparación y organización de materiales y
equipos:
– &ODVL¿FDUORV~WLOHVDSDUDWRV\HTXLSRVHPSOHDGRVHQ3HOXTXHUtD
– Explicar los posibles contaminantes físicos, químicos y biológicos.

cve: BOE-A-2011-11948

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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–
–

Enumerar las ventajas de utilizar material de un solo uso.
-XVWL¿FDUUD]RQDGDPHQWHHQIXQFLyQGHOWLSRGHPDWHULDO\HOSRVLEOHFRQWDJLR
cuándo se debe desinfectar y cuando debe esterilizarse.
– Describir los métodos de limpieza, desinfección y esterilización que se pueden
aplicar en peluquería.
CE1.5 Explicar el protocolo de actuación en la preparación y organización de los
equipos de peluquería teniendo en cuenta:
– Métodos más adecuados para su asepsia.
– Secuenciación y dosimetría en la aplicación de los métodos de desinfección y
esterilización.
– Descripción de los aparatos de los que se dispone en peluquería para
desinfectar y esterilizar. Efectos y funcionamiento.
– Métodos para aislar de posibles contaminantes los equipos ya desinfectados.
– Organización del equipo de trabajo y presentación para la prestación del
servicio.

C3: Aplicar técnicas de recepción, comunicación e información a los clientes de
servicios de peluquería.
&( 'H¿QLU ODV WpFQLFDV PiV XWLOL]DGDV GH FRPXQLFDFLyQ DSOLFDEOHV HQ
situaciones de atención al cliente.
CE3.2 Describir las fases que componen el proceso de atención al cliente a
través de diferentes canales de comunicación.
CE3.3 Describir el lenguaje verbal y gestual más apropiado para atender a los
clientes de servicios de peluquería.
CE3.4 Elaborar un listado que recoja las normas de comportamiento que se
deben observar en el trato con los clientes.
&( ,GHQWL¿FDU\SUHSDUDUODLQIRUPDFLyQPiVUHOHYDQWHUHODWLYDDORVVHUYLFLRV
y productos de peluquería, que se debe proporcionar al cliente en función del
servicio que demanda.
CE3.6 Describir con claridad las características de los servicios y productos,
destacando sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente.
CE3.7 Formular preguntas concretas que proporcionen la información para
FXPSOLPHQWDUOD¿FKDWpFQLFD

cve: BOE-A-2011-11948

C2: Aplicar normas de seguridad e higiene y de protección personal en procesos de
prestación de servicios de peluquería.
CE2.1 Describir las medidas y equipos de protección del cliente y del profesional
que se utilizan en los servicios de peluquería.
CE2.2 Describir el procedimiento de preparación y protección del cliente, en
función del tipo de servicio a realizar.
CE2.3 En un caso práctico de acomodación y preparación de un cliente con
modelo:
– Explicar cuál es la posición anatómica idónea del cliente, para la aplicación de
la técnica seleccionada.
– Aplicar las medidas de protección del cliente en función del servicio que se va
a realizar.
– Preparar los útiles y materiales necesarios para la aplicación de la técnica
seleccionada.
CE2.4 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.
CE2.5 Describir las acciones básicas para dar respuesta a los casos de riesgo
que se pueden producir en los servicios de peluquería.
CE2.6 Describir la importancia que tiene la indumentaria e higiene del profesional
para la realización del trabajo.
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&( 5HÀHMDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHORVGDWRVSHUVRQDOHVEDMRODVXSHUYLVLyQ
del técnico.
C4: Observar las características del cuero cabelludo y cabello y seleccionar
los cosméticos más adecuados para su higiene, acondicionamiento y posterior
tratamiento.
CE4.1 Explicar la preparación y protección del cliente y del profesional en función
del tipo de servicio a realizar.
&( 5HÀHMDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHORVGDWRVSHUVRQDOHV
CE4.3 Describir las posturas anatómicas más idóneas en los procesos de higiene
capilar.
CE4.4 Explicar las pautas a seguir para observar el cuero cabelludo y cabello.
CE4.5 Determinar el tipo y estado del cuero cabelludo y cabello.
CE4.6 Citar las anomalías del cuero cabelludo que requieren la consulta del
profesional superior.
CE4.7 Explicar los componentes generales de la suciedad del cabello y cuero
cabelludo.
CE4.8 Explicar la composición y mecanismos de actuación de un champú y
acondicionador capilar.
C5: Aplicar las técnicas de higiene y acondicionamiento capilar, adaptándolas a cada
cliente, en condiciones de seguridad adecuadas y con resultados estéticos óptimos.
CE5.1 Describir las diferentes técnicas de higiene en función del servicio a
realizar a continuación o realizado con anterioridad.
CE5.2 Explicar las diferentes técnicas de acondicionamiento del cabello.
CE5.3 Explicar el proceso de higiene capilar en las coloraciones, decoloraciones
y cambios de forma permanente.
CE5.4 Describir el proceso de acondicionamiento en las coloraciones,
decoloraciones y cambios de forma permanente.
CE5.5 Describir las medidas y equipos de protección del cliente y del profesional
que se utilizan en la higiene capilar.
CE5.6 Explicar el procedimiento de preparación y acomodación del cliente para
la aplicación de la técnica de higiene capilar.
CE5.7 En un supuesto práctico de higiene capilar:
± ,GHQWL¿FDU ODV QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH SDUD GHWHUPLQDU ORV SURGXFWRV \R
servicios que pueden satisfacerle, utilizando técnicas de comunicación, e
LQWURGXFLHQGRHVWDLQIRUPDFLyQHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
– Seleccionar los cosméticos más adecuados para la limpieza y el
acondicionamiento.
– Realizar la técnica de higiene adecuándola a las características del cuero
cabelludo y cabello y al servicio solicitado por el cliente.
– Realizar el acondicionamiento capilar ejecutando diestramente las maniobras
de aplicación.
C6: Evaluar los procesos y resultados de la higiene capilar para optimizar la prestación
del servicio.
&( 'H¿QLUORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQGHOUHVXOWDGR\GHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQ
de técnicas de higiene y asepsia.
CE6.2 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que pueden
GDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRGHKLJLHQH
CE6.3 Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
resultados esperados.
CE6.4 Recoger las quejas sobre el servicio antes que el cliente abandone el
local e informar al responsable.
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Contenidos
 /LPSLH]DGHVLQIHFFLyQHVWHULOL]DFLyQ\DVHSVLD.
– Microorganismos y parásitos:
 &RQFHSWR\WLSRVGHPLFURRUJDQLVPRV
 0LFURRUJDQLVPRV SDWyJHQRV TXH VH SXHGHQ WUDQVPLWLU HQ OD SUHVWDFLyQ GH
servicios en Peluquería.
 3DUiVLWRVHQSHOXTXHUtD
 3HGLFXORVLV
 0HGLRVGHWUDQVPLVLyQ\PHGLGDVGHSUHYHQFLyQ
– Conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y asepsia.
– Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia de los útiles, aparatos y equipos
empleados en peluquería.
– Normas higiénico-sanitarias en establecimientos de peluquería.
– Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en
peluquería.
– Aparatos utilizados en peluquería para desinfectar y esterilizar los materiales.
 &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
– Métodos de desinfección y esterilización: físicos y químicos.
 3URGXFWRVSDUDODGHVLQIHFFLyQ\OLPSLH]DGHFHQWURVGHSHOXTXHUtD
– Organización del equipo de trabajo y presentación para la prestación del servicio.
– Procedimientos para el desecho de residuos y materiales de un solo uso y protocolo
establecido para la conservación del medio ambiente.

 $SOLFDFLyQ GH PHGLGDV GH SURWHFFLyQ GHO FOLHQWH \ GHO SURIHVLRQDO SDUD ORV
VHUYLFLRVGHSHOXTXHUtD
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en
peluquería.
– Medidas de protección del cliente en los servicios de peluquería.
– Equipos de protección para el cliente y el profesional.
– Posiciones anatómicas del profesional para minimizar los riesgos derivados de las
posturas.
– Posiciones anatómicas del cliente para minimizar los riesgos derivados de los
servicios de peluquería.
– Enfermedades profesionales más frecuentes derivadas de los servicios de
peluquería.
– Riesgos más comunes que pueden sufrir los clientes en los servicios de
peluquería.
– Pautas básicas de actuación ante emergencias producidas durante la realización
de los servicios de peluquería.
 (OERWLTXtQSDUDODDWHQFLyQGHHPHUJHQFLD
 (VWDGRGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR\FRVPpWLFRVDSOLFDGRVDORVVHUYLFLRV
GHKLJLHQHFDSLODU
– El cabello: Tipos de cabello y cuero cabelludo.
– Características y condiciones del cabello.

cve: BOE-A-2011-11948

 5HFHSFLyQFRPXQLFDFLyQ\DWHQFLyQDOFOLHQWH
– Técnicas de recepción y atención al cliente.
– Normas básicas de comunicación en los centros de peluquería.
– Normas para la adecuación personal y del ambiente de trabajo.
– Pautas de información de servicios y productos de peluquería.
– Modelos de Ficha cliente.
 1RFLRQHVEiVLFDVGHEDVHVGHGDWRV
– Normas de procedimiento ante quejas y reclamaciones.
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– Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello.
– Suciedad del cabello: composición.
± &ODVL¿FDFLyQGHFRVPpWLFRV
 &KDPS~HV&RQFHSWRWLSRVFRPSRVLFLyQ\PHFDQLVPRGHDFWXDFLyQ
 $FRQGLFLRQDGRUHV&RQFHSWRWLSRVFRPSRVLFLyQ\PHFDQLVPRGHDFWXDFLyQ
 7yQLFRVFDSLODUHV&RQFHSWRWLSRVFRPSRVLFLyQ\PHFDQLVPRGHDFWXDFLyQ
 3URGXFWRV HPXOJHQWHV &RQFHSWR WLSRV FRPSRVLFLyQ \ PHFDQLVPR GH
actuación.
– Criterios para la selección de los distintos tipos de productos y pautas de utilización,
aplicación y conservación.
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHKLJLHQHFDSLODU
– El proceso de higiene capilar:
 7pFQLFDGHOODYDGRIDVHV\DSOLFDFLyQ
 7pFQLFDV GH OLPSLH]D FDSLODU HQ FRORUDFLRQHV GHFRORUDFLRQHV \ FDPELRV GH
forma permanente.
 0DVDMHFDSLODUPDQLREUDVLQGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
– Aplicación de cosméticos y precauciones.
– Fases del proceso de acondicionamiento capilar.
– Aparatos para la higiene capilar.
 $SDUDWRVSURGXFWRUHVGHYDSRU
 ,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
 3DXWDVSDUDVXFRUUHFWDXWLOL]DFLyQFRQVHUYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWR
– Útiles y medios técnicos para la higiene capilar: cepillos, peines, pinzas, moldes,
tijeras, bol, paletinas, lavacabezas, otros.
o Pautas para su correcta utilización, conservación y mantenimiento
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en
la higiene capilar.
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente para la higiene capilar.
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDORVSURFHVRVGHKLJLHQHFDSLODU
 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHODFDOLGDGGHOSURFHVRGHKLJLHQH\DFRQGLFLRQDPLHQWR
FDSLODU
– Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de higiene
capilar.
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GHO VHUYLFLR GH KLJLHQH \ DFRQGLFLRQDPLHQWR
capilar.
– Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.
– Calidad en la aplicación y venta de servicios de higiene capilar.
– Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la
realización de los servicios de higiene capilar.

cve: BOE-A-2011-11948
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0058_1

40

10

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: COLOR EN PELUQUERÍA
Código: MF0348_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO: 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
Duración: 90 horas.

C1: Analizar el color y estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente para
determinar el cambio de coloración total o parcial más adecuado a sus demandas,
necesidades y características.
CE1.1 Describir las técnicas para cambiar el color del cabello, explicando las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas respecto de las demás.
CE1.2 Enumerar y explicar los criterios utilizados para determinar el grado de
SHUPHDELOLGDGODÀH[LELOLGDGODSURSRUFLyQGHFDQDV\HOFRORUEDVHGHOFDEHOOR
CE1.3 Explicar la coloración natural del cabello y la escala de tonos.
CE1.4 Explicar las diferencias entre el cabello natural y el cabello teñido o
decolorado.
&( 'HVFULELU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH UHÀHMRV \ VX LQÀXHQFLD VREUH ORV WRQRV
base.
CE1.6 Explicar las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración
capilar indicando en qué casos deben ser aplicadas cada una de ellas.
CE1.7 En casos prácticos de determinación de procesos de cambios de
coloración capilar:
± &ODVL¿FDUHQODHVFDODGHFRORUHV\PDWLFHVDOXVRHOWRQRQDWXUDO\RWHxLGR
\ORVUHÀHMRVGHOFDEHOOR
– Estimar el porcentaje de canas en el cabello.
– Determinar la diferencia de tonos existente entre las distintas zonas de la
cabellera y el tono que se pretende conseguir.
– Deducir si es necesario realizar operaciones técnicas previas a la coloración
y, en su caso, cual debe ser.

cve: BOE-A-2011-11948
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C2: Seleccionar y preparar útiles, accesorios y cosméticos para la realización de una
coloración o decoloración parcial o total del cabello, cejas, barba y bigote.
&( &ODVL¿FDUORVWLQWHVVHJ~QVXFRPSRVLFLyQGXUDFLyQ¿QDOLGDG\RULJHQ
CE2.2 En un caso práctico seleccionar los cosméticos de color teniendo en
cuenta:
– El de tinte autorizado por la legislación vigente para los diferentes pelos y
zonas como cabello, cejas, barba y bigote.
– El estilo, edad y tipo de vida de la persona.
– El resultado, efecto y duración que se quiera conseguir.
CE2.3 Enumerar los útiles y accesorios requeridos en los procesos de cambio
de color: coloración y decoloración.
CE2.4 Determinar el tono más adecuado para el color que se quiere conseguir.
&( 'HWHUPLQDUHOUHÀHMRVHJ~QODVGHPDQGDVGHOFOLHQWHDUPRQL]DQGRFRQHO
color de la piel y ojos.
&( ([SOLFDU ODV WpFQLFDV SDUD OD DSOLFDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV UHÀHMRV HQ
peluquería.
CE2.7 Describir los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas a la
tinción.
CE2.8 En un caso práctico de preparación de cosméticos para la realización de
un cambio de color:
– Determinar el producto o la mezcla de productos para conseguir un tono.
– Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de
decoloración del cabello que se quiera conseguir.
CE2.9 Desechar en condiciones de seguridad adecuadas el material de un solo
uso siguiendo el protocolo establecido para la conservación adecuada del medio
ambiente.
C3: Adaptar el protocolo y aplicar las técnicas de cambio de color total o parcial del
cabello, adaptándolas a las características y demandas del cliente.
CE3.1 Seleccionar la técnica y los cosméticos que se van a aplicar teniendo en
cuenta las características del cabello y el resultado que se quiere conseguir total
o parcial del cambio de color.
CE3.2 Describir las medidas de protección para el profesional y el cliente.
CE3.3 Lavar el cabello del cliente, cuando lo requiera la técnica elegida, sin aplicar
productos acondicionadores que impidan la coloración correcta del cabello.
CE3.4 Explicar la correcta aplicación de los productos teniendo en cuenta los
SDUiPHWURV TXH LQÀX\HQ HQ OD FRORUDFLyQ WLSR GH SURGXFWR SHUPHDELOLGDG GHO
cabello, existencia de canas, diferencias entre raíces y puntas, otros.
CE3.5 En un caso práctico de cambio de color del cabello:
– Elegir los útiles, accesorios y productos adecuados.
– Elegir la técnica adecuada al resultado que se quiere conseguir.
– Acomodar y proteger al cliente, según los requerimientos de la técnica que se
vaya a realizar.
– Proteger las zonas de la piel del cliente expuestas a los productos colorantes
con los medios adecuados para evitar manchas o irritaciones en la piel.
– Aplicar, si fuera necesario las técnicas previas a la coloración como decapado,
pre-coloración o pre-oxidación.
– Realizar las mezclas de los productos, si procede, para obtener un tono
intermedio o para formar el tinte de oxidación, en su caso.
– Aplicar el producto comenzando por las zonas que presenten una mayor
GL¿FXOWDGHQODWLQFLyQ
– Observar el proceso de coloración y controlar el tiempo de exposición.

cve: BOE-A-2011-11948
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Eliminar los restos de los cosméticos colorantes, utilizando el champú
adecuado y acondicionando el cabello.
CE3.6 En casos prácticos de cambios de coloración parcial del cabello, con
modelos debidamente caracterizados, seleccionar:
– La técnica: gorro, plata, peine, retoque en raíces, otros.
– El tipo: monocolor, bicolor, tricolor, otros.
CE3.7 En casos prácticos de realización de cambios de color en el pelo de barba,
bigote y cejas:
– Acomodar a la persona en la posición anatómica adecuada y protegerla para
prevenir la actuación indiscriminada de los productos colorantes y minimizar
los riesgos de accidente.
– Realizar la prueba de sensibilidad a los productos colorantes en las
condiciones adecuadas de aplicación, tiempo y cuidados, valorando los
resultados obtenidos.
– Seleccionar y preparar los productos cosméticos realizando las operaciones
¿VLFRTXtPLFDVQHFHVDULDVREVHUYDQGRODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
± $SOLFDUORVSURGXFWRVPDQHMDQGRFRQGHVWUH]DORV~WLOHVHVSHFt¿FRV
– Determinar y controlar el tiempo de actuación de los productos sobre el pelo
de barba, bigote y cejas.
&$GDSWDU HO SURWRFROR GH XQD GHFRORUDFLyQ SDUFLDO R WRWDO SDUD PRGL¿FDU HO FRORU
del cabello y supervisar o aplicar la técnica, teniendo en cuenta las características del
cabello del cliente y sus demandas.
CE4.1 Proteger al cliente con la indumentaria adecuada para evitar manchas.
CE4.2 Determinar la concentración de oxidante adecuada al estado del cabello y
a la diferencia de tonos que se quiera decolorar y preparar la dilución del producto
decolorante.
CE4.3 Realizar la mezcla de productos decolorantes y acelerador, en las
proporciones que indique el fabricante, teniendo en cuenta el grado de decoloración
que se quiera conseguir.
CE4.4 Aplicar el producto decolorante teniendo en cuenta si el efecto de
decoloración es total o parcial, sobre cabello natural o teñido.
CE4.5 En un caso práctico de decoloración total del cabello sobre modelo:
– Realizar separaciones del cabello para facilitar el reparto homogéneo del
SURGXFWR$SOLFDUHOSURGXFWRGHFRORUDQWHWRPDQGRPHFKDV¿QDVGHFDEHOORH
impregnándolas totalmente cuando se quiera conseguir una decoloración con
varios tonos de diferencia, lavando y aplicando el producto posteriormente en
la raíz.
– Impregnar la mezcla de forma global cuando se quiera conseguir una pequeña
diferencia de tonos.
– Aplicar la mezcla en la raíz del cabello cuando se trate de un «retoque», por
crecimiento natural, cuando el cabello ha sido decolorado anteriormente.
– Controlar el proceso de decoloración hasta conseguir el tono deseado.
– Aplicar calor seco o húmedo si se quiere reducir el tiempo de exposición
teniendo en cuenta no dañar, ni sensibilizar el cuero cabelludo del cliente.
– Aclarar abundantemente y añadir el producto colorante si se va a proceder a
una coloración posterior.
CE4.6 En un caso práctico de decoloración parcial del cabello sobre modelo:
– Seleccionar los accesorios adecuados teniendo en cuenta el efecto que se
quiera conseguir.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes y su proporción teniendo en
cuenta el grado de coloración que se pretenda.
– Aplicar la mezcla decolorante utilizando los accesorios seleccionados en
condiciones de higiene y seguridad.
– Seleccionar la fuente de calor si el estado del cabello lo permite.

cve: BOE-A-2011-11948
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Controlar el proceso de decoloración y lavar el producto de las zonas que se
hayan decolorado hasta el tono deseado.
Explicar cómo debe realizarse la aplicación del producto colorante, si se
desea matizar el tono que va a resultar de la decoloración o teñir las zonas
decoloradas con otro tono.
Eliminar los restos de productos con el champú adecuado y aplicar un
acondicionador.

C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos de cambio de color en el cabello,
SURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORVUHVXOWDGRVD
lo previsto.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOFDPELRGHFRORULGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRV
del proceso que deben ser evaluados para determinar la calidad del servicio.
CE5.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVWDQWRGHWLSRWpFQLFRFRPRGHDWHQFLyQDOFOLHQWH
TXHSXHGHGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR
CE5.4 Analizar las desviaciones producidas en el servicio prestado respecto de
los resultados esperados, detectando sus causas.
CE5.5 En un caso práctico de evaluación del servicio de cambio de color:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHFDPELRVGHFRORUDFLyQ
capilar.
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

 (OFRORUQDWXUDOGHOFDEHOOR
– La coloración natural del cabello: Las melaninas.
– Tipos de pigmentos naturales del cabello.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOFRORUGHOFDEHOOR
 *HQpWLFR
 (GDG
 (OVRO
 /DVKRUPRQDV
± ,QÀXHQFLDGHODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVGHOFDEHOORHQORVSURFHVRVGHFDPELRV
de color.
 &RORUDFLRQHVGHRULJHQJHQpWLFR
o Rutilismo.
o Heterocromía.
 'HFRORUDFLRQHVGHRULJHQJHQpWLFR
o Albinismo.
o Flavismo.
o Canicie.
± /D WHRUtD GHO FRORU \ VX LQÀXHQFLD HQ ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
capilar:
 &RORUOX]\FRORUSLJPHQWR

cve: BOE-A-2011-11948
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&RORUHVSULPDULRVVHFXQGDULRV\FRPSOHPHQWDULRV\VXDSOLFDFLyQHQORV
procesos de cambios de color en peluquería.
 (VFDODGHWRQRV
 6DWXUDFLyQ
 %ULOOR
 $UPRQtD\FRQWUDVWH
 5HÀHMRVWLSRVLPSRUWDQFLDGHOUHÀHMRHQODWLQFLyQ
– Características del cabello y su relación con los cambios de color:
 (VWDGRGHOFXHURFDEHOOXGR
o Estado de salud.
o Sensibilidad de la piel.
o Grado de suciedad.
o Cosméticos que presenta.
o Densidad del cabello.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOOR
o Cabellos vírgenes.
o Cabellos teñidos.
o Grosor.
o Textura.
o Grado de permeabilidad.
o Otros.
± $QiOLVLVGHOFRORUGHODSLHO\OD¿VRQRPtD\VXUHODFLyQFRQORVFDPELRVGHFRORU
del cabello.

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH FRVPpWLFRV SDUD ORV FDPELRV GH FRORU
decoloración.
– Selección de los cosméticos para la decoloración y el mordentado:
 2[LGDQWHV\DFHOHUDGRUHV
– Aplicación de oxigenantes: dilución y mezclas de agua oxigenada.
 3UHFDXFLRQHVFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH FRVPpWLFRV SDUD ORV FDPELRV GH FRORU
coloración.
– Selección de tintes según su origen y composición:
 7LQWHVYHJHWDOHV
 7LQWHVPHWiOLFRV
 7LQWHVYHJHWRPHWiOLFRV
– Selección de tintes según su permanencia:
 7LQWHVGHFRORUDFLyQWHPSRUDO
 7LQWHVVHPLSHUPDQHQWHV
 7LQWHVGHR[LGDFLyQ
– Productos y sustancias de uso frecuente en los procesos de cambio de
coloración.
– Cosméticos para los cambios de color en:
 &HMDVEDUED\ELJRWH
 3HOXFDV\SRVWL]RV
– Selección de productos para los cambios deseados.
– Operaciones físico-químicas para la preparación de productos cosméticos para
el cambio de color.
 ,QGLFDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQ\XVRGHORVSURGXFWRV
 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQHIHFWRV\SUHFDXFLRQHV
– Cosméticos protectores utilizados en el proceso de cambio de coloración
capilar:
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ\SDXWDVSDUDVXFRUUHFWDXWLOL]DFLyQDSOLFDFLyQ\
conservación.
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Prueba de tolerancia: pautas y criterios para su realización.
Métodos y operaciones para conservación y almacenamiento de productos para
los procesos de cambio de coloración.
Preparación de los productos para los cambios deseados:
 2SHUDFLRQHVItVLFRTXtPLFDVSDUDODSUHSDUDFLyQGHSURGXFWRVFRVPpWLFRV
para decoloración.
 ,QGLFDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQ\XVRGHORVSURGXFWRVSDUDGHFRORUDFLyQ
 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQHIHFWRV\SUHFDXFLRQHV
Tiempo de exposición del cabello a los productos cosméticos.

 3UHSDUDFLyQ\PDQHMRGHDSDUDWRV\~WLOHVSDUDORVFDPELRVGHFRORU
– Útiles para la aplicación de cosméticos para los cambios de color:
 3HLQHVSLQFHOHVSDOHWLQDVUDVWULOORVUHFLSLHQWHVRWURV
– Aparatos eléctricos de aplicación en las técnicas de cambio de color:
 $SDUDWRVGHFDORUFRQ\VLQDLUHVHFDGRUHVLQIUDUURMRVFOLPD]yQRWURV
– Manejo, utilización, limpieza, desinfección y conservación.

 $SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHFDPELRVGHFRORU
– Revisión de protocolos de los procesos de cambio de color.
– Técnicas de coloración temporal, semipermanente y permanente.
– Técnicas previas a la coloración capilar:
 3UXHEDGHVHQVLELOLGDG
 'HFRORUDFLyQ
 'HFDSDGR
 3LJPHQWDGR
 0RUGHQWDGR
– Técnica de la coloración y decoloración parcial: pautas de aplicación y
precauciones.
 5HWRTXHVGHUDt]
 0HFKDV
o Con gorro.
o Con papel aluminio.
o Con peine.
o Con rastrillo.
o Con papel transparente.
o Otros.
 7RTXHVGHFRORU
 2WURV
– Técnicas de coloración y decoloración total.
– Aplicación sobre cabello virgen:
 $FODUDGR

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQGHWpFQLFDVGHORVFDPELRVGHFRORU
– Cambios de coloración temporal: técnica de aplicación y precauciones.
– Cambios de coloración semipermanente: colorantes vegetales, colorantes
metálicos, colorantes directos y colorantes tono sobre tono: técnica de aplicación
y precauciones.
– Cambios de coloración permanente: técnicas, elección del colorante de oxidación
y del oxidante. Preparación y aplicación de la mezcla.
– Tipos de coloración: monocolor, bicolor, tricolor, otros.
– Fundamento de la decoloración.
– Poder decolorante de una mezcla:
 *UDGRVGHGHFRORUDFLyQ
– Efectos sobre el cabello de los procesos de cambios de color.
– Últimas tendencias en los procesos de cambios de color.
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 2VFXUHFLPLHQWR
 $SOLFDFLyQGHUHWRTXHV
± 3URFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDORVFDPELRVGHFRORUHQSHOXFDV\SRVWL]RV
– Adaptación de protocolos de procesos de cambio de color.
– Seguridad e higiene en los procesos de cambio de color:
 0HGLGDVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHORVSURIHVLRQDOHV
o Indumentaria.
o Higiene postural recomendada para el trabajo.
 0HGLGDV GH SURWHFFLyQ GHO FOLHQWH VRPHWLGR D SURFHVRV GH FDPELR GH
color:
o Higiene postural recomendada para los procesos de cambio de
coloración.
o Indumentaria.
– Primeros auxilios aplicados a los riesgos derivados de los procesos de cambios
de color.
 (YDOXDFLyQ \ FRQWURO GH FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
FDSLODU
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
capilar.
– Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a
los deseados.
– Estudio de las medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
esperados:
– Determinación de las operaciones técnicas que han de realizarse.
– Ejecución de las operaciones técnicas de cambio de coloración capilar para
adecuar los resultados a lo previsto.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0348_2

90

30

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS.

1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO 2


$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B0RGL¿FDUODIRUPDGHOFDEHOORWHPSRUDOPHQWHSHLQDUOR\RUHFRJHUOR
Duración: 120 horas.

cve: BOE-A-2011-11948

Código: MF0349_2
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL EN EL CABELLO: PEINADOS,
ACABADOS Y RECOGIDOS
Código: UF0532
Duración: 90 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP7, en lo referido a realizar cambios de forma temporal, peinados,
recogidos y acabados del cabello.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Adoptar las medidas de protección del cliente y del profesional, adecuadas para
las técnicas de cambio de forma temporal.
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 aplicación de cambio de forma temporal, para
relacionarlos con las causas que los producen y con las medidas preventivas que
se deben adoptar.

C3: Analizar el proceso de cambio de forma asociando los aparatos, útiles y cosméticos
necesarios para conseguirlo.
CE3.1 Explicar los efectos que se producen en la queratina capilar por la acción
del calor, estiramiento y humedad.
CE3.2 Describir los aparatos que se pueden utilizar como fuente de calor con y
sin aire, en un cambio de forma.
CE3.3 Explicar el mecanismo de actuación y los activos cosméticos que se
pueden utilizar para facilitar el peinado y alargar su duración.
CE3.4 En un supuesto práctico de cambio de forma con utilización de moldes
¿MRVLQGLFDU

cve: BOE-A-2011-11948

C2: Analizar las características del cabello y la morfología del cliente, para determinar
el cambio de forma y 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 de cuero cabelludo y
cabello –tipo, alteraciones en cuero cabelludo y cabello, longitud, color, forma.
CE2.2 Enunciar preguntas que permitan detectar las demandas del cliente y el
HVWLORTXHGHVHDFRQVHJXLU\UHJLVWUDUODVHQOD¿FKDWpFQLFD
CE2.3 En casos prácticos debidamente caracterizados:
– Analizar las características del cuero cabelludo y cabello, detectando las
anomalías o alteraciones que impidan la utilización de determinadas técnicas
de cambios de forma temporal.
– Describir las características morfológicas y de complexión física del cliente
TXHLQÀX\HQHQODGHFLVLyQGHOFDPELRGHIRUPD\SHLQDGR
– Enumerar las preguntas que permitan averiguar las demandas, estilo y
necesidades del cliente para la propuesta del cambio de forma, peinado y
recogido.
– Informar y consensuar con el cliente la propuesta de cambio de forma y
peinado.
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Tipos de moldes.
Cosméticos.
Sobre un dibujo esquemático de la cabeza, la colocación de los distintos
PROGHVVXGLUHFFLyQ\VHQWLGRHQOD¿MDFLyQ

C4: Aplicar con destreza las técnicas para cambiar temporalmente la forma del cabello
utilizando los medios y productos más adecuados al proceso.
CE4.1 Describir el modo de aplicación y la dosimetría de los distintos cosméticos
que se utilizan en un cambio de forma temporal.
CE4.2 Explicar el proceso de limpieza, desinfección y esterilización de los
aparatos y útiles para los cambios de forma temporal.
CE4.3 En un supuesto práctico de secado con calor, indicar:
– Adecuación de la temperatura.
– Distancia del secador al cabello.
– Tiempo de secado.

C6: Realizar con destreza los procesos de peinados, acabados y recogidos utilizando
los medios y productos más adecuados para conseguir un buen resultado.
CE6.1 Relacionar las distintas técnicas de peinados, acabados y recogidos con
las medidas de higiene y seguridad del cliente y del profesional.
CE6.2 En casos prácticos de peinados, acabados y recogidos del cabello:
– Preparar y proteger al cliente.
– Informar y acordar con el cliente los cambios propuestos.
– Seleccionar y preparar los útiles, accesorios y cosméticos más adecuados
para el proceso a realizar.
– Seleccionar y aplicar los cosméticos en función del tipo de cabello, técnica y
resultados que se deseen conseguir.
– Realizar las particiones en función del proceso a realizar.
– Realizar el cardado teniendo en cuenta la duración, efecto y volúmenes a
conseguir.
– Organizar el cabello y aplicar técnicas de pulido en función del efecto que se
desee conseguir.
– Fijar el recogido en los puntos de anclaje, ocultando los accesorios utilizados
para sujetarlos.
± $GDSWDU\¿MDUORVDGRUQRV

cve: BOE-A-2011-11948

C5: Adaptar el protocolo de los procesos de peinados, acabados y recogidos
relacionándolos con las características morfológicas del cliente y sus necesidades y
demandas.
CE5.1 Describir las fases de los procesos de peinados, acabados y recogidos.
CE5.2 Describir los protocolos de actuación de los procesos de peinados,
acabados y recogidos.
CE5.3 Explicar los efectos que producen los diferentes estilos de peinados,
acabados y recogidos en las características físicas y morfológicas del cliente.
&( ,GHQWL¿FDUORVFRVPpWLFRVPiVDGHFXDGRVHQFDGDHWDSDGHOSURFHVRGH
peinados, acabados y recogidos.
CE5.5 En supuestos prácticos de adaptación de protocolos de los procesos de
peinados, acabados y recogidos:
± ,GHQWL¿FDU\HVTXHPDWL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVPRUIROyJLFDVGHOFOLHQWH
± ,GHQWL¿FDUODFRVPpWLFDPiVDGHFXDGDSDUDHOFDPELRGHIRUPDWHPSRUDO
– Describir el tipo de peinado y/o recogido más adecuado para equilibrar
desproporciones estéticas.
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C7: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los peinados, acabados y
UHFRJLGRV SURSRQLHQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH KDQ GH UHDOL]DUVH SDUD DGHFXDU ORV
resultados a lo previsto.
&( $QDOL]DU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO FDPELR GH IRUPD WHPSRUDO GHO FDEHOOR
±SHLQDGRV DFDEDGRV \ UHFRJLGRV± LGHQWL¿FDQGR ORV DVSHFWRV GHO SURFHVR TXH
deben ser evaluados para determinar la calidad del servicio.
CE7.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVWDQWRGHWLSRWpFQLFRFRPRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHTXH
SXHGHGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHSHLQDGRVDFDEDGRV\UHFRJLGRV
CE7.4 En casos prácticos de evaluación del servicio de peinados, acabados y
recogidos:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

Contenidos

 6HOHFFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH DSDUDWRV \ FRVPpWLFRV SDUD FDPELRV GH IRUPD
WHPSRUDOHV
± &RVPpWLFDHVSHFt¿FDSDUDORVFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDOHV
 7LSRV\PHFDQLVPRGHDFWXDFLyQ
o Productos acondicionadores: voluminadores, desrizante temporal,
ceras, otros.
o Fijadores.
o Productos de acabado.
 &RPSRVLFLyQ\IRUPDVFRVPpWLFDV

cve: BOE-A-2011-11948

1. Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características de su
FDEHOOR
±/D¿VRQRPtDKXPDQD\VXUHODFLyQFRQORVGLVWLQWRVWLSRVGHSHLQDGRVDFDEDGRV
y recogidos:
 /DPRUIRORJtDGHOURVWUR\VXVIDFFLRQHV
 /DVSURSRUFLRQHVGHOFXHUSRKXPDQRHVWDWXUDSHVR\FRPSOH[LyQ
– Características y condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos
de peinados, acabados y recogidos:
 7LSRVGHFDEHOOR
 /DTXHUDWLQDFDSLODUHVWUXFWXUDVTXHVHPRGL¿FDQSRUODVWpFQLFDVSDUD
cambiar temporalmente la forma.
 )XQGDPHQWRVFLHQWt¿FRVGHORVFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDOHV
 3DXWDVGHGHWHUPLQDFLyQ\YDORUDFLyQGH
o Distribución.
o Calidad.
R /RQJLWXG\ÀH[LELOLGDG
R $QRPDOtDV\DOWHUDFLRQHVGHLQÀXHQFLDHQORVFDPELRVGHIRUPD
– Tendencias de la moda actual en cuanto a la realización de peinados, acabados
y recogidos en el cabello.
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 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQHLQGLFDFLRQHV
 3DXWDVSDUDVXFRUUHFWDFRQVHUYDFLyQPDQLSXODFLyQ\DSOLFDFLyQ
Aparatos y útiles para los cambios de forma del cabello:
 $SDUDWRV6HFDGRUGHPDQR\GHFDVFRSODQFKDVWHQDFLOODVRWURV
 ÒWLOHVFHSLOORVSHLQHVSLQ]DVPROGHVDFFHVRULRVRWURV
 0DQHMR PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ GH DSDUDWRV \ ~WLOHV SDUD ORV
cambios de forma del cabello.
Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los
peinados, acabados y recogidos.
 5HYLVLyQGHORVDSDUDWRVHQFKXIHVFDEOHVFRQH[LRQHV
 /LPSLH]D \ PDQWHQLPLHQWR GH ORV DSDUDWRV DFFHVRULRV \ RWURV
componentes.
 1RUPDVGHFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR
 /HVLRQHV\DFFLGHQWHVPiVFRPXQHVTXHVHSURGXFHQGXUDQWHORVFDPELRV
de forma temporal.

 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHSHLQDGRVDFDEDGRV\UHFRJLGRV
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH SHLQDGRV DFDEDGR
recogidos.
– Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de
cambios de forma temporal.
– Pautas para el diseño de medidas correctoras de estos servicios.
– Técnicas de resolución de quejas.

cve: BOE-A-2011-11948

 7pFQLFDVSDUDORVFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDO
– Los cambios de forma en el cabello y su ejecución técnica
 7pFQLFDVGHPDUFDGRSHLQDGRFRQVHFDGRUGHPDQR
o Tipos de moldes: utilización y efectos.
 7pFQLFDVGHPDUFDGRVFRQUXORV
o Tipos de moldes: utilización, enrollado y efectos.
o Tipos de montajes: efectos.
 7pFQLFDVGHPDUFDGRVFRQDQLOODV
o Tipos de montajes: efectos.
 7pFQLFDVGHPDUFDGRVFRQRQGDVDODJXD
o Direcciones y efectos.
 7pFQLFDVGHPDUFDGRGHRQGDVFRQWHQDFLOOD
o Direcciones y efectos.
 (VWLORVEiVLFRVGHSHLQDGRVDFDEDGRV\UHFRJLGRV
o Según tipo de cabello: corto, medio largo, lacio, ondulado, rizado.
R 6HJ~QODRFDVLyQ¿HVWDVERGDVRWUDV
 &RORFDFLyQGHDGRUQRV\DFFHVRULRV
 (VWLORV \ WpFQLFDV LQQRYDGRUDV GH FDPELRV GH IRUPD HQ HO FDEHOOR
Ejecución técnica.
– Adaptación de protocolos de aplicación de cambios de forma temporal.
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en
los cambios de forma temporal.
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
 3ULPHURVDX[LOLRVDSOLFDGRVDORVSURFHVRVGHFDPELRGHIRUPDWHPSRUDO
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de cambios de forma
temporal:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQH SRVWXUDO UHFRPHQGDGD SDUD ORV SURFHVRV GH FDPELRV GH IRUPD
temporal.
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: APLICACIÓN DE PELUCAS, POSTIZOS Y EXTENSIONES.
Código: UF0533
Duración: 30 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP5, RP6, y RP7 respecto a la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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.

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.

cve: BOE-A-2011-11948

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
HVWLORTXHGHVHDFRQVHJXLU\UHJLVWUDUODVHQOD¿FKDWpFQLFD
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
LQÀX\HQHQODGHFLVLyQGHODDSOLFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV
– 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 76984

&( ,GHQWL¿FDUORVFRVPpWLFRVPiVDGHFXDGRVHQFDGDHWDSDGHOSURFHVRGH
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.
– 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.
± 8WLOL]DUFRQGHVWUH]D\VHJXULGDGORVDSDUDWRV\SURGXFWRVSDUDOD¿MDFLyQGH
extensiones.
C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en la aplicación de postizos, pelucas
\H[WHQVLRQHVSURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORV
resultados a lo previsto.
&( $QDOL]DU HO UHVXOWDGR ¿QDO GH OD DSOLFDFLyQ GH SRVWL]RV SHOXFDV \
H[WHQVLRQHVLGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRVGHOSURFHVRTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUD
determinar la calidad del servicio.
CE5.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVWDQWRGHWLSRWpFQLFRFRPRGHDWHQFLyQDOFOLHQWHTXH
SXHGHGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHFRORFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\
extensiones.
CE5.4 En casos prácticos de evaluación del servicio de aplicación de postizos,
pelucas y extensiones:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 76985

Contenidos
 (VWXGLRGHODLPDJHQGHOFOLHQWH\GHODVFRQGLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVSDUD
ODDSOLFDFLyQGHSRVWL]RVSHOXFDV\H[WHQVLRQHV
± /D ¿VRQRPtD KXPDQD \ VX UHODFLyQ FRQ OD DSOLFDFLyQ GH SHOXFDV SRVWL]RV \
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:
 (OHFFLyQGHORVSRVWL]RVSHOXFDV\H[WHQVLRQHVVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV
y condiciones del cuero cabelludo y cabello.
 )XQGDPHQWRVWpFQLFRVGHDSOLFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV
– 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.

 &RORFDFLyQGHSRVWL]RV\SHOXFDV
– Cuidados de los postizos y pelucas.
– 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.
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
 3ULPHURV DX[LOLRV DSOLFDGRV D ORV SURFHVRV GH FRORFDFLyQ GH SRVWL]RV \
pelucas.
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de colocación de postizos
y pelucas:
 Indumentaria.

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH DSDUDWRV \ FRVPpWLFRV SDUD OD DSOLFDFLyQ GH
SHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDODDSOLFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV
 &RPSRVLFLyQIRUPDVFRVPpWLFDV\PHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQLQGLFDFLRQHVSUHFDXFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
 &RVPpWLFRV $FRQGLFLRQDGRU \ FKDPS~ SDUD SUyWHVLV SURGXFWRV
adhesivos.
 Pautas para su correcta preparación, manipulación, aplicación y
conservación.
– Aparatos y útiles para la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
 ÒWLOHVDJXMDSHLQHVWHQDFLOODVSDUD¿EUD\SHORWXUEDQWHSHLQHVRWURV
 $SDUDWRVHOpFWULFRVSDUDPROGHDGRVHFDGR\DFDEDGRDSDUDWRVHOpFWULFRV
activadores, planchas, aparatos productores de calor sin aire: indicaciones,
normas de uso y precauciones.
 $SDUDWRVSDUDODDSOLFDFLyQGHH[WHQVLRQHVLQGLFDFLRQHVQRUPDVGHXVR
y precauciones.
 0DQHMR PDQWHQLPLHQWR \ FRQVHUYDFLyQ GH DSDUDWRV \ ~WLOHV SDUD OD
aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
 6HJXULGDGHKLJLHQHHQODXWLOL]DFLyQGHDSDUDWRVHOpFWULFRVXWLOL]DGRVHQ
los procesos de aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
o Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
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+LJLHQH SRVWXUDO UHFRPHQGDGD SDUD ORV SURFHVRV GH FRORFDFLyQ GH
postizos y pelucas.

 $SOLFDFLyQGHH[WHQVLRQHVDOFDEHOOR
– Técnicas de aplicación de extensiones: indicaciones, precauciones y
contraindicaciones.
 7UHQ]DGR
 6ROGDGR
 *UDSDGR
 2WUDV
– 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.
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
 3ULPHURVDX[LOLRVDSOLFDGRVDORVSURFHVRVGHDSOLFDFLyQGHH[WHQVLRQHV
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de aplicación de
extensiones:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQH SRVWXUDO UHFRPHQGDGD SDUD ORV SURFHVRV GH DSOLFDFLyQ GH
extensiones.
 &RQWUROGHFDOLGDGHQODDSOLFDFLyQGHSHOXFDVSRVWL]RV\H[WHQVLRQHV
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH DSOLFDFLyQ GH SHOXFDV
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.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0532
Unidad formativa 2 - UF0533

90
30

20
10

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.

6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-11948

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
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MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO
Código: MF0350_2



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.
Duración: 70 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Analizar las características del cabello y cuero cabelludo del cliente para la
realización de un cambio de forma permanente del cabello.
&( ([SOLFDUODHVWUXFWXUDGHOSHOR\ODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVXIUHHQHOSURFHVR
de cambio de forma permanente.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORTXHLQÀX\HQHQODUHDOL]DFLyQGH
XQ FDPELR GH IRUPD SHUPDQHQWH ±JURVRU ÀH[LELOLGDG SHUPHDELOLGDG FDQWLGDG
longitud, y otro.
&( 5HODFLRQDUODVSURSLHGDGHVGHOFDEHOORFRQVXLQÀXHQFLDHQXQFDPELRGH
forma permanente.
&( &ODVL¿FDUORVFDEHOORVVHJ~QVXIRUPD
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:
± ,GHQWL¿FDUODVGHPDQGDV\QHFHVLGDGHVGHOFOLHQWH
– Observar y analizar por observación directa y con la ayuda de programas
informáticos, el estado del cabello y cuero cabelludo.
± 5HÀHMDUORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFDODVREVHUYDFLRQHV\SUHFDXFLRQHVTXHVH
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
PRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDVHQODHVWUXFWXUDGHODTXHUDWLQD
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
¿MRVLQGLFDU
– Tipos y diámetros de los moldes.
– Cosméticos.
– Sobre un dibujo esquemático de la cabeza, situar la colocación de los distintos
PROGHVVXGLUHFFLyQVHQWLGR\¿MDFLyQ
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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.
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
GHFDEHOORSRUPROGHWHQVLyQGHOFDEHOORDGHFXDGD¿MDFLyQTXHQRGDxHOD
¿EUDFDSLODU
– 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.

cve: BOE-A-2011-11948
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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
GHOFDEHOOR\¿MDUHOFDPELRGHIRUPDSHUPDQHQWH
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.

cve: BOE-A-2011-11948

C6: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos de cambio de forma permanente en
HOFDEHOORSURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORVDO
resultado previsto.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOFDPELRGHIRUPDSHUPDQHQWHLGHQWL¿FDQGR
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
HO JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ GHO FOLHQWH SRU HO UHVXOWDGR ¿QDO REWHQLGR \ OD DWHQFLyQ
personal recibida.
CE6.3 Describir las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden
GDU OXJDU D GH¿FLHQFLDV HQ HO VHUYLFLR GH FDPELRV GH IRUPD SHUPDQHQWH GHO
cabello.
CE6.4 Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a
los deseados o que permitan corregir las desviaciones detectadas en estos
procesos.
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Contenidos
 /RVFDPELRVGHIRUPDHQHOFDEHOOR\VXVIXQGDPHQWRV
– Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello:
± 0RGL¿FDFLRQHVHQODHVWUXFWXUDGHOFDEHOOR
– 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.

 7pFQLFDVSDUDODRQGXODFLyQSHUPDQHQWH
– Métodos para la realización de ondulaciones permanentes del cabello.
 'LUHFWD
 ,QGLUHFWD
 3DUFLDO
 2WUDV
– 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:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos
capilares estéticos:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
estéticos.
– Primeros auxilios aplicados a los procesos de ondulación.

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH FRVPpWLFRV \ DSDUDWRV SDUD ORV FDPELRV GH
IRUPDSHUPDQHQWH
± &RVPpWLFDHVSHFt¿FDXWLOL]DGDHQORVFDPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWH
 7LSRV\PHFDQLVPRGHDFWXDFLyQ
o Cosmético protector pre-ondulación.
o Productos reductores:
Ɠ 3UXHEDGHVHQVLELOLGDG
o Productos neutralizantes.
 3DXWDVSDUDVXFRUUHFWDFRQVHUYDFLyQPDQLSXODFLyQ\DSOLFDFLyQ
 &ULWHULRV GH VHOHFFLyQ GH SURGXFWRV FRVPpWLFRV SDUD FDPELRV GH IRUPD
permanente.
– Aparatos y útiles para los cambios de forma permanente.
 $SDUDWRV6HFDGRUGHPDQR\GHFDVFR
 ÒWLOHVFHSLOORVSHLQHVSLQ]DVPROGHVDFFHVRULRVRWURV
 0DQHMRPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQGHDSDUDWRV\XWHQVLOLRVSDUDORV
cambios de forma del cabello.
 6HJXULGDGHKLJLHQHHQODXWLOL]DFLyQGHDSDUDWRVHOpFWULFRVXWLOL]DGRVHQ
los procesos de cambio de forma.
o Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
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 7pFQLFDGHXQDOLVDGRSHUPDQHQWH
– 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
 1RUPDO
 7pUPLFR
– Proceso de neutralización.
– Técnicas innovadoras.
– Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
– Tendencias de la moda en alisado permanente.
– Adaptación de protocolos de procesos de alisado permanente.
– Medidas de protección personal del profesional:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de alisado
permanente:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDORVSURFHVRVGHDOLVDGRSHUPDQHQWH
– Primeros auxilios aplicados a los procesos de alisado permanente.
 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHFDPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWHHQHO
FDEHOOR
– 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.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0350_2

70

20

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

cve: BOE-A-2011-11948

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 6
Denominación: CORTE DE CABELLO Y TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
Código: MF0351_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO: 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
Duración: 120 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CORTE DEL CABELLO.
Código: UF0534
Duración: 90 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP7 en lo referido a corte del cabello.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Adoptar las medidas de protección del cliente y del profesional, adecuadas para
las técnicas de corte del cabello.
CE1.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada y protegerlo con
la indumentaria necesaria.
CE1.2 Acomodarse en la posición anatómica adecuada para la ejecución de la
técnica.
CE1.3 Explicar los tipos de accidentes más frecuentes que pueden producirse
en la aplicación de técnicas de corte del cabello, para relacionarlos con las causas
que los producen y con las medidas preventivas que se deben adoptar.
&$QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORFXHURFDEHOOXGR\OD¿VRQRPtDGHOFOLHQWH
relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar la forma
o tipo del corte de cabello más idóneos.
&( &ODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDEHOORVVHJ~QVXIRUPDJURVRUFDQWLGDG
estado y tipo de emulsión epicutánea.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHVTXHWLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFRUWH\
PDUFDUHQXQJUi¿FRVXVLWXDFLyQ
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
GLIHUHQWHVWLSRVGHyYDORV\SHU¿OHV
CE2.5 Asesorar al cliente en la selección de los estilos teniendo en cuenta sus
características, necesidades personales, laborales, sociales y su imagen integral.
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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.
± 7LSRGHSHU¿O
&( (ODERUDU¿FKDVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
del cliente, sus demandas y necesidades.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV IRUPDV R WLSRV GH FRUWH EiVLFRV
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,
PHGLRV\~WLOHVHPSOHDGRVHQFDGDXQDGHHOODV\ODVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDV
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.
&$GDSWDUHOSURWRFRORGHOSURFHVRGHOFRUWHGHFDEHOOR\VXVIDVHVLGHQWL¿FDQGRORV
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
WLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFRUWH
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.
&( 'H¿QLUODVIRUPDVEiVLFDVRWLSRVGHFRUWHFRPSDFWDHQFDSDVGHJUDGDGDV
en capas incrementadas y en capas uniformes, que solas o asociadas permiten
realizar diferentes estilos de corte de cabello.
&( (ODERUDU ¿FKDV TXH UHFRMDQ ODV IDVHV GHO FRUWH ODV KHUUDPLHQWDV
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.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( 3ODQL¿FDUHOFRUWH\VXHVWUDWHJLDUHDOL]DQGRODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGH
OD SUR\HFFLyQ HVSDFLDO GH ODV ORQJLWXGHV GHO FDEHOOR \ GH¿QLHQGR ORV HOHPHQWRV
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.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHOFDEHOORGH
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.
± (OGLVHxRGHODIRUPDGHOFRUWHRODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODORQJLWXGGHO
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,
GHVOL]DGR GHV¿ODGR FDSHDGR SXQWDV KDFLD GHQWUR KDFLD IXHUD UHFWDV \
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
YH]¿QDOL]DGDODHMHFXFLyQWpFQLFD
– 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.
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C6: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los cambios de estilo de corte
GHOFDEHOORSURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORV
resultados a lo previsto.
&( $QDOL]DU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO FDPELR GH ORQJLWXG \ HVWLOR GHO FDEHOOR
LGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRVGHOSURFHVRTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUDGHWHUPLQDU
la calidad del servicio.
CE6.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV WDQWR GH WLSR WpFQLFR FRPR GH DWHQFLyQ DO FOLHQWH
TXHSXHGHQGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHFRUWHGHOFDEHOOR
CE6.4 En un caso práctico de evaluación del servicio de corte de cabello:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.
Contenidos
 (VWXGLRGHODPRUIRORJtDGHOURVWUR\VXVIDFFLRQHVSDUDHOFRUWH
– Morfología del rostro.
– Proporciones y geometría.
– Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello.
± (VWXGLRGHOSHU¿O
– Características corporales.
– Tipos de complexión.
± (VWUXFWXUD¿VLRORJtD\SDWRORJtDGHODSLHOSLORVDPDVFXOLQD
– Alteraciones estéticas.

 3UHSDUDFLyQGHOFDEHOOR\DVSHFWRVSHUVRQDOHVTXHLQÀX\HQHQHOFRUWHGH
FDEHOOR
– Disposición del cabello.
– Grado de humedad.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
– Separaciones del cabello.
– Zonas de trabajo o secciones: superior, laterales, posterior.
– Particiones.
– Líneas: de división.
– Tipo de cabello.
– Caída natural.

cve: BOE-A-2011-11948

 &RQFHSWRVDQDWRPR¿VLROyJLFRVGHOyUJDQRFXWiQHR\VXVDQH[RVGHLQWHUpV
SDUDHOFRUWH
– Características físicas:
 Tipos de cuero cabelludo.
 Tipo de cabellos.
 Crecimiento del cabello.
– Características de implantación, distribución y densidad del pelo.
 Remolinos, inclinación, otros.
± $OWHUDFLRQHVGHOFDEHOORGHLQÀXHQFLDHQHOFRUWH
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Distribución.
Densidad.
Ángulo de nacimiento.
Línea de nacimiento o implantación del cabello: frente, laterales y nuca.
Dirección de crecimiento: remolinos.

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUDHOFRUWHGHFDEHOOR
– 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.
– 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:
(QVXFDtGDQDWXUDORFRUWHVFRPSDFWRV
 )XHUD GH VX FDtGD QDWXUDO FRUWHV GHJUDGDGRV HQ FDSDV SURJUHVLYDV HQ
capas igualadas, asociación de las diferentes formas.
– Análisis de las diferentes formas o tipos de corte.
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVSUR\HFFLRQHVHVSDFLDOHVGHODVORQJLWXGHVGHO
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.
 &RUWHVDFWXDOHVFRQFDSDV\GHV¿ODGRVFRQQDYDMD\WLMHUDGHHQWUHVDFDU
 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.

cve: BOE-A-2011-11948

 +HUUDPLHQWDV\FRVPpWLFDSDUDHOFRUWHGHOFDEHOOR
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDHOFRUWHGHFDEHOOR
 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.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDHOFRUWH3URGXFWRVFRVPpWLFRVSDUDGHVSXpVGHO
corte, hemostáticos, antisépticos, desinfectantes.
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/DFRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWH
Adaptación de protocolos de procesos de corte de cabello.
Medidas de protección personal de los profesionales:
 Higiene.
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de corte de cabello:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDlos procesos de corte de cabello.
Primeros auxilios aplicados a los procesos de corte de cabello.

 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHFRUWHGHOFDEHOOR
– 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.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CUIDADO DE BARBA Y BIGOTE.
Código: UF0535
Duración: 30 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP6 y RP7 en lo referido a rasurado y arreglo de barba y bigote.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Adoptar las medidas de protección del cliente y el profesional, adecuadas para las
técnicas de cuidado de barba y bigote.
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 cuidado de barba y bigote, para relacionarlos con las
causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben adoptar.
&$QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SHOR GH OD EDUED \ HO ELJRWH \ OD ¿VRQRPtD GHO
cliente, relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar
la forma o tipo de rasurado más idóneos.
CE2.1 Describir las características personales tanto del pelo como de la piel
TXHWLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH\PDUFDUHQXQJUi¿FRVX
situación.
CE2.2 Describir las tendencias de moda del rasurado de barba y bigote y su
DSOLFDFLyQDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHyYDORV\SHU¿OHV
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con ayuda de
bocetos, seleccionar el tipo de rasurado de barba y bigote:
– Tipo de óvalo.
– Tipo de frente.

cve: BOE-A-2011-11948
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± 7LSRGHSHU¿O
&( (ODERUDU¿FKDVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
del cliente, sus demandas y necesidades.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV IRUPDV R WLSRV GH DUUHJOR GH EDUED \
bigote.
C3: Analizar los criterios de selección de herramientas, accesorios, útiles y cosméticos
para la realización del cuidado de barba y bigote, según diferentes estilos y las
necesidades y demandas del cliente.
CE3.1 Enumerar los útiles y herramientas requeridos en el proceso de cuidado
de barba y bigote.
CE3.2 Aplicar los diferentes métodos para desinfectar o esterilizar los materiales,
útiles y herramientas utilizados en el rasurado de la barba y bigote.
CE3.3 Explicar el proceso del cuidado de la barba y bigote y sus fases,
relacionándolo con los productos, medios, y útiles empleados en cada una de
HOODV\ODVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDV
CE3.4 En un supuesto práctico de cuidado de barba y bigote seleccionar:
– Los cosméticos para su preparación.
– Las herramientas.
– Las técnicas a realizar con cada herramienta.
C4: Adaptar protocolos de técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote en
condiciones de seguridad e higiene a las característica del cliente y realizar con
habilidad y destreza dichas técnicas.
&( ([SOLFDUODHVWUXFWXUD¿VLRORJtD\DOWHUDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVGHODSLHO
pilosa del rostro.
CE4.2 Describir las alteraciones patológicas de la piel del rostro que aconsejen
derivar al cliente a un especialista.
CE4.3 Elegir el acabado que se quiere conseguir según las características y
demandas del cliente.
CE4.4 Describir los diferentes pasos a seguir en el cuidado de la barba y el
bigote.
CE4.5 En un supuesto práctico de adaptación del cuidado y rasurado de barba y
bigote a una persona debidamente caracterizada, considerar:
– La morfología del rostro y los remolinos.
– Patologías de la piel pilosa.
– Preparación del pelo y la piel para el rasurado.
– El orden del arreglo.
CE4.6 Relacionar las técnicas de arreglo y rasurado de barba y bigote con
las posiciones anatómicas adecuadas para su realización y con las medidas de
seguridad e higiene que deben adoptarse para proteger al cliente.
CE4.7 Explicar los criterios de selección de los cosméticos que se usan en la
preparación del pelo para el arreglo.
CE4.8 En casos prácticos de aplicación de técnicas de arreglo y rasurado de
barba y bigote:
– Preparar los útiles de corte y auxiliares para arreglo y rasurado de barba y
bigote, comprobando su buen funcionamiento y que cumplen las condiciones
higiénico sanitarias para su utilización.
– Acomodar al cliente en la posición anatómica correcta y protegerle para la
aplicación de estas técnicas.
– Aplicar los productos cosméticos pre-afeitado, para el afeitado y post-afeitado,
en función del tipo de piel y barba y de los requerimientos de la técnica.
– Arreglar o rasurar la barba y el bigote del cliente, en función de sus
características anatómicas, de la morfología de su rostro y de la dirección de
implantación del pelo.
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Aplicar las maniobras de masaje facial en función de los requerimientos
técnicos y efectos que se deseen obtener.
– Aplicar los primeros auxilios o solicitud de traslados a un centro sanitario, en
casos de accidente, en las condiciones adecuadas.
CE4.9 Explicar los tipos de accidentes más frecuentes que pueden producirse en
la aplicación de técnicas de arreglo y rasurado de barba y bigote, para relacionarlos
con las causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben
adoptar.
&( 'H¿QLUORVFULWHULRVTXHDFRQVHMDQHQTXpFDVRVGHEHQDSOLFDUVHSULPHURV
auxilios en el salón de peluquería o avisar a los servicios médicos, remitir a un
cliente a un centro sanitario y explicar las actuaciones que se deben realizar en
cada situación.
CE4.11 En un supuesto práctico de accidente en un proceso de rasurado o
arreglo de barba y bigote:
± ,GHQWL¿FDU VLJQRV \ VtQWRPDV GH UHDFFLRQHV DGYHUVDV D ORV SURGXFWRV
cosméticos utilizados.
– Explicar las medidas que han de tomarse ante la detección de los signos y
VtQWRPDVDQWHULRUPHQWHLGHQWL¿FDGRV
– Explicar las precauciones y las medidas de primeros auxilios que han de
aplicarse cuando se produce un corte por accidente o una reacción adversa
ante la aplicación de productos cosméticos.
C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los cuidados de barba y bigote,
SURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORVUHVXOWDGRVD
lo previsto.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWHLGHQWL¿FDQGRORV
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
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV WDQWR GH WLSR WpFQLFR FRPR GH DWHQFLyQ DO FOLHQWH
TXHSXHGHQGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHDUUHJOR\UDVXUDGRGHEDUED
y bigote.
CE5.4 En un caso práctico de evaluación del servicio de arreglo y rasurado de
barba y bigote:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

1. Estudio de las características y de la morfología del cliente.
– La morfología, el nacimiento del pelo y los remolinos.
– Estudio de la morfología del rostro y sus facciones:
 Morfología del rostro. Proporciones y geometría.
 Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello.
 (VWXGLRGHOSHU¿O

cve: BOE-A-2011-11948
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Características corporales:
o Tipos de complexión.
Alteraciones estéticas relacionadas con las técnicas.

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUDHODUUHJORGHEDUED\ELJRWH
– Preparación del pelo y la piel para el rasurado.
– Cuidados de higiene pre y post afeitado.
– Indicaciones y precauciones a observar.
– Técnicas con las tijeras:
 Cuadrada o recta.
 'HV¿ODGR
 Entresacado o descargado.
 Despuntado.
 Dentado.
– Técnicas con la navaja:
 'HV¿ODGRSURIXQGR
 'HV¿ODGR
 Raspado.
 Otras.
 Manejo de la navaja: posición abierta, acción de cortar; posición de la
navaja cerrada, acción de peinar.
– Técnicas y manejo de la maquinilla:
 Sentido del corte.
 3HU¿ODGRGHFRQWRUQRV
 Corte de longitudes.
 Otras.
– Rasurado con cuchilla.
– Adaptación de protocolos de servicios de arreglo de barba y bigote.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 Higiene.
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de arreglo de barba y
bigote:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDlos procesos de arreglo de barba y
bigote.
– Primeros auxilios aplicados al arreglo de barba y bigote.

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH KHUUDPLHQWDV \ FRVPpWLFD SDUD HO FXLGDGR GH
EDUED\ELJRWH
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH
 Las tijeras y el peine: elección y manejo.
 La navaja: de hoja abierta o protegida.
 La maquinilla.
 La cuchilla.
– Precauciones, limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento de las
diferentes herramientas.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH
 Cosméticos emolientes.
 Calmantes
 Antisépticos
 Desinfectantes
 Cicatrizantes.
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 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH
– Parámetros que determinan la calidad en los trabajos técnicos de arreglo de
barba y bigote.
– Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto
a los deseados en los procesos de cuidado de barba y bigote.
– Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de
cuidado de barba y bigote.
– Técnicas de resolución de quejas en estos procesos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0534
Unidad formativa 2 - UF0535

90
30

40
10

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 7
Denominación: asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen
personal.
Código: MF0352_2



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Programar la actuación en la venta a partir de los objetivos y el posicionamiento
de las diferentes empresas de Imagen Personal.
CE1.1 Describir las características y la estructura de un argumentario técnico
de ventas, precisando su función.
CE1.2 A partir de información convenientemente detallada sobre objetivos de
venta, características de la empresa, de los productos y de la competencia,
elaborar una programación de la acción de venta propia, utilizando:
– Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.

cve: BOE-A-2011-11948
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– Argumentario de ventas.
± &ODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV
– Actualización de la información de la cartera de clientes.
– Análisis de las operaciones de venta realizadas.
CE1.3 En un supuesto práctico que recoja las características más importantes
de una empresa: tipo de clientela, tipo de servicios, productos, otros aspectos
de interés; programar los objetivos de venta de la empresa.
C2: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para Imagen Personal.
&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVWpFQLFDVEiVLFDVGH¿GHOL]DFLyQDQDOL]DQGRORV
elementos racionales y emocionales que intervienen.
CE2.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe
desarrollar un vendedor en las relaciones comerciales ya sea para venta
presencial como no presencial.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFRQGXFWDGHOFOLHQWH\ODV
motivaciones de compra tanto en los productos como en las servicios.
&( 'H¿QLU ORV REMHWLYRV TXH JHQHUDOPHQWH VH SHUVLJXHQ HQ ODV DFFLRQHV
SURPRFLRQDOHV UHDOL]DQ HQ ODV HPSUHVDV GH VHUYLFLRV HVWpWLFRV H LGHQWL¿FDU \
describir los distintos medios promocionales que se utilizan.
CE2.5 Estimar situaciones susceptibles de introducir una acción promocional
\GH¿QLUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVSVLFROyJLFDVTXHVHDSOLFDQ
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD GHO FRQRFLPLHQWR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
producto o servicio en la venta.
&( (VSHFL¿FDUIRUPDVGHSURYRFDUGLVWLQWDVYHQWDVDGLFLRQDOHVVXVWLWXWLYDV
y/o complementarias.
CE2.8 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
CE2.9 En la simulación de una entrevista con supuesto cliente, de un producto
y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE2.10 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto, y a partir
de información convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
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C3: Confeccionar los documentos básicos derivados de la actividad de la venta de
productos y servicios estéticos aplicando la normativa vigente y de acuerdo con unos
REMHWLYRVGH¿QLGRV
&( ,GHQWL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ EiVLFD YLQFXODGD D ODV RSHUDFLRQHV
habituales de prestación de servicios estéticos o venta de productos.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD DSOLFDGD D OD YHQWD GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV
estéticos.
CE3.3 Dada la caracterización de un producto o servicio, un objetivo comercial
\XQDVFRQGLFLRQHVGHYHQWDEDVHSUH¿MDGDVHODERUDUODGRFXPHQWDFLyQEiVLFD
utilizando en su caso, la información obtenida de la relación con el cliente.
C4: Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio
postventa en Imagen Personal.
&( ,GHQWL¿FDUODVVLWXDFLRQHVFRPHUFLDOHVTXHSUHFLVDQVHJXLPLHQWR\SRVW
venta del servicio post-venta.
CE4.2 A partir de información convenientemente detallada sobre el sistema
de seguimiento de clientes y procedimiento de control del servicio post-venta de
una empresa, describir el procedimiento a seguir desde el momento en que se
WLHQHFRQVWDQFLDGHXQDLQFLGHQFLDHQHOSURFHVRLGHQWL¿FDQGR
– Las claves que la han provocado.
– El ámbito de responsabilidad.
– Actuación acorde al sistema aplicando los criterios establecidos garantizando
la idoneidad del servicio e incorporando, en su caso, la información obtenida
en la herramienta informática de gestión de post- venta.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV FRQ XQDV
características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando,
en su caso, un programa informático, elaborar los escritos adecuados a cada
situación –onomástica, navidad, agradecimiento– de forma clara y concisa en
IXQFLyQGHVX¿QDOLGDG\GHOFDQDOTXHVHHPSOHH±FRUUHRHOHFWUyQLFRFRUUHR
postal, teléfono, mensajes móviles y otros.
& $SOLFDU ODV WpFQLFDV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ UHFODPDFLRQHV VLJXLHQGR ORV
criterios y los procedimientos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVSDUDSUHYHUFRQÀLFWRV
&( ,GHQWL¿FDUODQDWXUDOH]DGHORVFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHV
CE5.3 Describir las técnicas que se utilizan para afrontar las quejas y
reclamaciones de los clientes.
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHXWLOL]DSDUDUHFRJHUXQDUHFODPDFLyQ
\GH¿QLUODLQIRUPDFLyQTXHGHEHFRQWHQHU
CE5.5 En la simulación de una entrevista con un cliente, convenientemente
caracterizada y establecida para atender determinados aspectos de una
reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.
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Contenidos
 0DUNHWLQJHQHOPHUFDGRGHODLPDJHQSHUVRQDO
– Diferencia entre productos y servicios estéticos.
– Propiedades de los productos cosméticos.
– Naturaleza de los servicios.
– La servucción o proceso de creación de un servicio.
 (OUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDORDVHVRUWpFQLFR
– Características, funciones, actitudes y conocimientos.
– Cualidades que debe de reunir un buen vendedor/asesor técnico.
– Las relaciones con los clientes.
– Características esenciales de los productos y/o servicios que debe conocer un
representante.
3. Atención al cliente.
– El cliente como centro del negocio.
– Tipos de clientes y su relación con la prestación del servicio.
– La atención personalizada.
– Las necesidades y los gustos del cliente.
– Motivación, frustración y los mecanismos de defensa.
– Los criterios de satisfacción.
– Las objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Fidelización de clientes.
4.

Organización y gestión de la venta.
– La información como base de la venta.
– Manejo de las herramientas informáticas de gestión de la relación con el
cliente
– Documentación básica vinculada a la prestación de servicios y venta de
productos estéticos.
– Normativa vigente.

6.

Resolución de reclamaciones.
– Procedimiento de recogida de las reclamaciones / quejas presenciales y no
presenciales.
– Elementos formales que contextualizar la reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
– Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión de relación con clientes.
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 3URPRFLyQ\YHQWDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Etapas y técnicas de venta.
– Factores determinantes del merchandising promocional.
– La venta cruzada.
– Argumentación comercial.
– Presentación y demostración de un producto y/o servicio. Puntos que se deben
destacar.
– Utilización de técnicas de comunicación en la venta de productos y servicios
estéticos.
– Seguimiento y post venta
– Seguimiento comercial.
– Procedimientos utilizados en la post venta.
– Post venta: análisis de la información.
– Servicio de asistencia post venta.
– Análisis de la calidad de los servicios cosméticos.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0352_2

60

30

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PELUQUERÍA
Código: MP0115
Duración: 120 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Seleccionar y preparar los aparatos, útiles, materiales, accesorios y cosméticos
para realizar los trabajos técnicos de peluquería.
CE2.1 Programar los aparatos realizando las operaciones necesarias para
calcular los parámetros para su correcta aplicación, teniendo en cuenta el
protocolo del tratamiento, las características de la persona y las indicaciones
del fabricante.
CE2.2 Limpiar, desinfectar y esterilizar las instalaciones y medios técnicos
empleados en las técnicas de peluquería, relacionándolos con las condiciones
de seguridad e higiene personal.
CE2.3 Organizar los cosméticos según su composición, formas, efectos y
mecanismos de actuación.
CE2.4 Seleccionar los cosméticos adecuándolos a los requerimientos de cada
técnica a aplicar, así como a las condiciones del cabello y cuero cabelludo.
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C1: Analizar el estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente para adecuar los
trabajos técnicos y cuidados estéticos, a las características del cliente.
&( ,GHQWL¿FDU OD H[LVWHQFLD GH LQIHFFLRQHV H LQIHVWDFLRQHV GHO FXHUR
cabelludo para evitar contagios en el salón de peluquería y si fuera necesario,
remitir al cliente a un médico especialista.
&( ,GHQWL¿FDU OD H[LVWHQFLD GH FDVSD GH RULJHQ FRVPpWLFR \ SURSRQHU
medidas preventivas y paliativas.
&( ,GHQWL¿FDUODH[LVWHQFLDGHDOWHUDFLRQHVGHOWDOORRHVWUXFWXUDOHV
CE1.4 ,GHQWL¿FDUODH[LVWHQFLDGHDOWHUDFLRQHVFXWiQHDV
CE1.5 Observar directamente y/o con métodos de aumento de la imagen
como lupas, micro-cámaras, micro-visor, el cuero cabelludo y el cabello para su
estudio.
&( 5HJLVWUDU HQ OD ¿FKD WpFQLFD ORV GDWRV REWHQLGRV HQ OD REVHUYDFLyQ \
exploración del cabello y cuero cabelludo, realizando una valoración de los
mismos.
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CE2.5 Realizar las operaciones físico-químicas básicas necesarias para la
manipulación de los cosméticos y productos que así lo requieran, en condiciones
de higiene y salud.
CE2.6 Aplicar las normas para la correcta conservación de los cosméticos y
respetando las normas medioambientales.
CE2.7 Desechar en condiciones de seguridad adecuadas el material de un
solo uso siguiendo el protocolo establecido para la conservación adecuada del
medio ambiente.
C3: Aplicar cuidados estéticos de las alteraciones del cuero cabelludo y del cabello
en función del diagnóstico y en condiciones de seguridad y salud, manejando con
destreza los medios técnicos necesarios.
CE3.1 Aplicar, bajo supervisión técnica, las técnicas de masaje capilar,
respetando los parámetros necesarios para los efectos que se deseen conseguir,
teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones y adaptándolas al
tratamiento que se vaya a realizar.
CE3.2 Aplicar las medidas de protección personal y de la persona que va a
recibir el tratamiento, que garantizan unas condiciones de seguridad e higiene
durante el servicio.
CE3.3 Durante la aplicación de tratamientos capilares estéticos de
deshidratación, seborrea y/o pitiriasis, bajo estricta supervisión técnica:
– Informar al cliente, con lenguaje claro y preciso, del tratamiento que se va a
aplicar y las sensaciones que se pueden tener durante la aplicación de los
diferentes productos y aparatos.
– Realizar las operaciones técnicas de preparación del cabello y cuero
cabelludo para la aplicación del tratamiento.
– Detectar si existen contraindicaciones para aplicar el tratamiento propuesto
\VLQRHVHODGHFXDGRMXVWL¿FDUODGHULYDFLyQDRWURSURIHVLRQDO
– Seleccionar los medios técnicos y comprobar que se encuentran en
perfectas condiciones higiénico-sanitarias y de uso para su aplicación.
– Preparar los productos cosméticos necesarios para la aplicación del
WUDWDPLHQWR UHDOL]DQGR ODV RSHUDFLRQHV ¿VLFRTXtPLFDV QHFHVDULDV \ HQ
perfectas condiciones higiénico-sanitarias.
– Programar los aparatos realizando las operaciones necesarias para calcular
los parámetros para su correcta aplicación.
C4: Aplicar las técnicas de coloración o decoloración adaptándolas a las características
y demandas del cliente.
CE4.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE4.2 En la realización de un cambio de color en cejas, barba y bigote, bajo
supervisión técnica:
– Determinar el producto o la mezcla de productos para conseguir el tono.
– Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de
decoloración del cabello que se quiera conseguir.
– Aplicar el producto sobre la zona que se pretende colorar o decolorar
respetando las medidas de seguridad e higiene.
– Observar el proceso de coloración o decoloración y controlar el tiempo de
exposición.
– Eliminar los restos de los cosméticos.
CE4.3 Lavar el cabello del cliente, cuando lo requiera la técnica elegida.
CE4.4 En un cambio de color del cabello bajo supervisión:
– Elegir los útiles, accesorios y productos adecuados.
– Elegir la técnica adecuada al resultado que se quiere conseguir.
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Aplicar, si fuera necesario, las técnicas previas a la coloración.
Realizar las mezclas de los productos, si procede, para obtener un tono
intermedio o para formar el tinte de oxidación, en su caso.
– Aplicar el producto respetando las medidas de seguridad e higiene.
– Observar el proceso de coloración y controlar el tiempo de exposición.
– Eliminar los restos de los cosméticos colorantes.
CE4.5 Realizar, bajo supervisión, un cambio de coloración parcial del cabello.
CE4.6 Preparar, bajo supervisión, la dilución del producto decolorante,
determinando la concentración de oxidante adecuada al estado del cabello y a
la diferencia de tonos que se quiera decolorar.
CE4.7 Realizar la mezcla de productos decolorantes y acelerador, en las
proporciones que indique el fabricante, y bajo supervisión, teniendo en cuenta el
grado de decoloración que se quiera conseguir.
CE4.8 Aplicar el producto decolorante teniendo en cuenta si el efecto de
decoloración es total o parcial, sobre el cabello natural o teñido.
CE4.9 En una decoloración total del cabello, bajo supervisión técnica:
– Realizar las separaciones del cabello.
– Aplicar el producto decolorante según el estado del cabello y el resultado
que se quiera conseguir.
– Controlar el proceso de decoloración hasta conseguir el tono deseado.
– Aplicar calor seco o húmedo si se quiere reducir el tiempo de exposición.
– Aclarar abundantemente y añadir el producto colorante si se va a proceder
a una coloración posterior.
CE4.10 En una decoloración parcial del cabello, bajo supervisión técnica:
– Seleccionar los accesorios adecuados teniendo en cuenta el efecto que se
quiera conseguir.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes y su proporción teniendo en
cuenta el grado de coloración que se pretenda.
– Aplicar la mezcla decolorante utilizando los accesorios seleccionados en
condiciones de higiene y seguridad.
– Seleccionar la fuente de calor si el estado del cabello lo permite.
– Controlar el proceso de decoloración y lavar el producto de las zonas que
se hayan decolorado hasta el tono deseado.
– Realizar la aplicación del producto colorante, si se desea matizar el tono
que va a resultar de la decoloración o teñir las zonas decoloradas con otro
tono.
– Eliminar los restos de productos con el champú adecuado y aplicar un
acondicionador.
C5 Aplicar las técnicas para cambiar temporalmente la forma del cabello utilizando los
medios y productos más adecuados al proceso.
CE5.1 Aplicar la técnica de secado con calor.
CE5.2 En la realización de peinados, acabados y recogidos del cabello:
– Acompañar mientras se informa y acuerda con el cliente los cambios
propuestos.
– Seleccionar y preparar los útiles, accesorios y cosméticos más adecuados
para el proceso a realizar.
– Seleccionar y aplicar los cosméticos, bajo supervisión, en función del tipo
de cabello, técnica y resultados que se deseen conseguir.
– Realizar, bajo supervisión, las particiones en función del proceso a
realizar.
– Realizar, bajo supervisión, el cardado teniendo en cuenta la duración,
efecto y volúmenes a conseguir.
– Organizar el cabello y aplicar técnicas de pulido en función del efecto que
se desee conseguir.
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– Fijar, bajo supervisión, el recogido en los puntos de anclaje.
± $GDSWDU\¿MDUEDMRVXSHUYLVLyQORVDGRUQRV
C6: Realizar las técnicas de cambio de forma permanente adaptadas a las características
y demandas del cliente en condiciones de seguridad e higiene.
CE6.1 En la realización de una ondulación permanente, bajo supervisión:
– Lavar el cabello con el producto adecuado.
– Realizar las «particiones» del cabello en función del resultado que se quiera
conseguir.
– Seleccionar el molde adecuado en función del tipo de rizo que se quiera
conseguir y de la longitud del cabello.
– Enrollar el cabello en los moldes en las condiciones adecuadas para que el
resultado sea el esperado.
– Aplicar el producto reductor y controlar el tiempo de exposición para la
obtención del rizo.
CE6.2 En la realización de neutralización de una ondulación permanente, bajo
supervisión:
– Retirar el producto reductor.
– Impregnar el cabello con el cosmético neutralizante y dejarle actuar.
– Retirar los moldes y volver a impregnar con el neutralizante durante el
tiempo aconsejado.
– Aclarar o lavar el cabello.
CE6.3 En el alisado del cabello, bajo supervisión:
– Lavar el cabello con el producto adecuado.
– Realizar las separaciones del cabello.
– Extender el cosmético reductor.
– Comprobar la evolución del proceso y enjuagarlo cuando sea necesario.
– Aplicar el neutralizante y dejar que actúe el tiempo indicado por el
fabricante.
– Retirar las planchas accesorios, si se han colocado y volver a impregnar
con el neutralizante durante el tiempo aconsejado.
– Aclarar o lavar el cabello.
C7: 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.
CE571 En la realización de cortes con diferentes técnicas, observar y/o participar,
bajo supervisión técnica:
– Aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización a las distintas
herramientas de corte y material auxiliar.
– Preparar al cliente con las medidas de protección adecuadas para esta
técnica.
– Seleccionar el estilo de corte adecuado a las características del cliente.
± $SOLFDU ORV FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GHO FDEHOOR GH
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.
CE7.2 Realizar los cortes de las formas básicas, bajo estricta supervisión del
técnico responsable: en su caída natural, degradada, en capas incrementadas
y en capas igualadas.
CE7.3 Observar y/o participar en las diferentes técnicas de corte: punteado,
corte: recto, curvo, desigual, entresacado, plumeado, degradado, deslizado,
GHV¿ODGRFDSHDGRSXQWDVKDFLDGHQWURKDFLDIXHUDUHFWDV\GHVLJXDOHV
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C8: Realizar técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote en condiciones de
seguridad e higiene a las características del cliente y realizar con habilidad y destreza
dichas técnicas.
CE8.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE8.2 En el arreglo y rasurado de barba y bigote, observar y/o participar, bajo
supervisión:
– Preparar los útiles de corte y auxiliares para arreglo y rasurado de barba y
bigote.
– Aplicar los productos cosméticos pre-afeitado, para el afeitado y postafeitado, en función del tipo de piel y barba y de los requerimientos de la
técnica, en el momento oportuno.
– Realizar el arreglo y rasurado de la barba y el bigote del cliente.
C9: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para Imagen Personal.
CE9.1 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
CE9.2 Asesorar a clientes sobre un producto y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE9.3 En una entrevista con un cliente, y a partir de información
convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
CE9.4 En una entrevista con un cliente, para atender determinados aspectos
de una reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.

cve: BOE-A-2011-11948
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C10: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los servicios de peluquería,
SURSRQLHQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH KDQ GH UHDOL]DUVH SDUD DGHFXDU ORV UHVXOWDGRV
previstos.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOVHUYLFLRUHDOL]DGR
CE10.2 Realizar preguntas para detectar el grado de satisfacción del cliente
SRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO\SURIHVLRQDOUHFLELGD
acompañando al técnico.
CE10.3 Después de la realización de cada servicio de peluquería:
± ,GHQWL¿FDU ODV GHVYLDFLRQHV SURGXFLGDV VL ODV KXER UHVSHFWR GH ORV
resultados previstos.
– Proponer medidas correctoras que permitan adecuar los resultados
obtenidos a los esperados.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRVLODVKXER
para considerarlas en un próximo servicio.
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas
como en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

 ,GHQWL¿FDFLyQGHDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDVFDSLODUHV
– Preparación del cliente para el análisis estético de las alteraciones.
– Preparación de los aparatos, útiles, materiales y accesorios para el diagnóstico
estético capilar.
– Realización del análisis estético capilar.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVVLJQRVGHODVDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDVFDSLODUHV
– Formulación de preguntas adecuadas para detectar las posibles causas de
las alteraciones observadas.
± &XPSOLPHQWDFLyQGHOD¿FKDGHOFOLHQWH
 $SOLFDFLyQGHFXLGDGRVHVWpWLFRVGHVKLGUDWDFLyQSLWLULDVLV\VHERUUHD
– Revisión de protocolos de aplicación según diagnóstico.
– Selección de medios técnicos y productos para el tratamiento.
– Selección y preparación de cosméticos de higiene y acondicionamiento.

cve: BOE-A-2011-11948

 'LVSRVLFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHORVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVGHSHOXTXHUtDHQ
FRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGKLJLHQH\GHVLQIHFFLyQ
– Preparación de los equipos de limpieza, desinfección y esterilización.
– Preparación de los productos de higiene y desinfección adecuados para
el material que se va a desinfectar y/o esterilizar y en las proporciones
adecuadas.
– Selección del método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.
– Realización de la limpieza, desinfección y esterilización de útiles y
materiales.
– Revisión y organización de instalaciones, medios y equipos de trabajo.
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Programación de los aparatos requeridos para la aplicación del tratamiento.
Aplicación de técnicas de masaje capilar.
Aplicación de medidas de prevención y seguridad.

 5HDOL]DFLyQGHFDPELRVGHFRORU
– Aplicación de técnicas previas de coloración.
– Elección de útiles, accesorios y productos adecuados para la técnica que se
vaya a realizar.
– Protección de las zonas expuestas a los productos en el cliente.
– Realización de mezclas de los productos, teniendo en cuenta las
concentraciones de oxidantes en caso de decoloración.
– Utilización de los cosméticos para los cambios de color según el trabajo a
realizar, su composición y duración de resultados.
– Aplicación de técnicas de coloración o decoloración total o parcial,
semipermanente o permanente.
– Observación del proceso y control de los tiempos.
– Aplicación de calor seco o húmedo en caso de decoloración.
– Eliminación de restos de producto cosmético colorante mediante técnica de
lavado y acondicionamiento del cabello.
 5HDOL]DFLyQGHFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDO
– Protección del cliente y del profesional en los cambios de forma temporal.
– Selección de útiles, accesorios y cosméticos adecuados al proceso a realizar
al cliente.
– Aplicación de cosméticos en función del tipo de cabello, técnica y resultados
deseados.
– Realización de particiones en caso de que el proceso lo requiera.
– Ejecución del montaje de cambio de forma: alisados y rizados.
– Realización de peinados y recogidos.
– Utilización de los aparatos para los cambios de forma, peinados y recogidos.
– Realización de cardados.
– Realización de pulidos.
– Ejecución del proceso de acabado.
– Fijación de accesorios.

 2EVHUYDFLyQ\RSDUWLFLSDFLyQHQODVWpFQLFDVGHFRUWHGHOFDEHOOR
– Acomodación del cliente.
– Preparación de los útiles y accesorios.
– Preparación del corte de cabello.
– Elección, en su caso, de la situación y longitud de la mecha guía.
– Observación y/o participación en las técnicas de corte y acabado.
– Eliminación de restos de cabellos cortados.

cve: BOE-A-2011-11948

 5HDOL]DFLyQGHFDPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWH
– Realización de las pruebas previas al cambio de forma permanente.
– Protección de las zonas próximas al cuero cabelludo.
– Realización de cuidados de higiene del cabello.
– Realización de las técnicas de ondulación y alisado permanente.
– Selección de los moldes adecuados según el tipo de ondulación.
– Realización de las separaciones del cabello en caso de alisado.
– Aplicación del producto o cosmético reductor y control tiempo.
– Aplicación del producto neutralizante en caso de alisado.
– Realización de procesos de higiene del cabello y cuero cabelludo en función
de la técnica realizada.
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 2EVHUYDFLyQ\RSDUWLFLSDFLyQHQODVWpFQLFDVGHUDVXUDGR\DUUHJORGHEDUED
\ELJRWH
– Preparación de útiles de corte, arreglo y rasurado de barba y bigote.
– Acomodación del cliente.
– Aplicación de los productos cosméticos pre-afeitado y post-afeitado según la
técnica.
– Observación y/o participación en las técnicas de arreglo o rasurado de barba
y/o bigote de acuerdo a las características y morfología del rostro del cliente y
la forma de implantación del pelo.
 $SOLFDFLyQ GH PpWRGRV SDUD OD YHQWD \ HO DVHVRUDPLHQWR HQ VHUYLFLRV \
FRVPpWLFRV SDUD ORV FXLGDGRV HVWpWLFRV GH KLJLHQH GHSLODFLyQ ItVLFD \
PDTXLOODMH
– Asesoramiento sobre productos y servicios estéticos.
– Aplicación de técnicas de venta de productos y servicios estéticos.
– Aplicación de procedimientos de seguimiento de clientes y de control del
servicio post-venta.
– Aplicación de técnicas para atender reclamaciones de clientes.
 $SOLFDFLyQ GH PpWRGRV SDUD HYDOXDU OD FDOLGDG GH ORV VHUYLFLRV GH
SHOXTXHUtD
– Observación y formulación de preguntas para comprobar el grado de
satisfacción del cliente, relativos a los servicios y trato recibidos y esperados.
– Corrección de desviaciones sobre los resultados observados.
– Aplicar métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los
procesos de peluquería.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

MF0347_2:
Análisis del cuero
cabelludo y
cabello,
protocolos de
trabajos técnicos
y cuidados
capilares
estéticos

Acreditación requerida

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Con
acreditación

Sin
acreditación

MF0058_1:
Higiene y asepsia
aplicadas a
peluquería.

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR \ 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD
profesional de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

1 año

3 años

MF0348_2:
Color en
peluquería.

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0349_2:
Peinados,
acabados y
recogidos.

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0350_2:
Cambios de forma
permanente del
cabello

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia

Acreditación requerida

Con
acreditación

Sin
acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
MF0351_2:
Técnico el titulo de grado correspondiente u
Corte de cabello y
otros títulos equivalentes.
técnicas
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
complementarias.
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WLWXOR GH
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.
MF0352_2:
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Asesoramiento y
Técnico el titulo de grado correspondiente u
venta de
otros títulos equivalentes.
productos y
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO GH
servicios para la
Imagen Personal.
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO  GHO
área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Peluquería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
60

50
90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Peluquería . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Aula polivalente.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos

cve: BOE-A-2011-11948
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Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lavacabezas.
Sillones para lavacabezas.
Tocadores.
Sillones.
Apoya pies.
Mesita auxiliar o Carritos.
Taburetes.
Cabezas con cabello.
Equipos de ampliación de la imagen: lupa, micro-cámara, micro-visor.
Aparato generador de vapor, vapor-ozono.
Aparato generador de corriente alta frecuencia.
Aparato de radiaciones infrarrojas.
Lámpara de luz de Wood.
Vibrador.
Pulverizador.
Aparato esterilizador por rayos ultravioletas o autoclave.
Secador de casco. .
Secador mano.
Planchas cerámica.
Tenacillas.
Aparatos productores de calor sin aire.
Útiles para la aplicación de los trabajos técnicos de peluquería.
Cabezas para postizos y pelucas.
Probetas.
Cepillos para la ropa y la piel.
Botiquín equipado para primeros auxilios.
Estanterías.
Cosméticos y productos para trabajos técnicos de peluquería.
Muestrarios de productos.
Listas de precios.
Catálogos.
Contenedores de material reciclable y contaminante.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-11948

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: BRONCEADO, MAQUILLAJE Y DEPILACIÓN AVANZADA
Código: IMPE0109
Familia Profesional: Imagen Personal
Área Profesional: Estética
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IMP182_3 bronceado, maquillaje y depilación avanzada (RD 1228/2006 de fecha 27
de octubre)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B5HDOL]DUODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOHQFRQGLFLRQHV
de seguridad y salud.
8&B 5HDOL]DU OD GHSLODFLyQ GH¿QLWLYD \R VXSHUYLVDU SURFHVRV GH GHSLODFLyQ
temporal.
UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social.
UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Embellecer y cuidar la piel aplicando los distintos métodos de: bronceado, depilación
eléctrica, foto-depilación, micropigmentación y estilos de maquillaje social, y emplear
procedimientos de venta y asesoramiento de productos y servicios estéticos,
respetando las normas de seguridad y salud.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de estética y
peluquería de forma autónoma o por cuenta ajena: centros de belleza y en las áreas
de peluquería y estética en: hoteles, gimnasios, geriátricos, balnearios y SPA.
Sectores productivos:
Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
5812.1058 Maquillador/a
Especialista en depilación.
Especialista en micropigmentación.
Manipulador/a de equipos de bronceado.

cve: BOE-A-2011-11948
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Asesor/a de ventas de productos y servicios de imagen personal.
5HTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Es necesario estar en posesión de la autorización correspondiente y cumplir los
requisitos higiénicos-sanitarios que regulan las prácticas de micropigmentación y
EURQFHDGRDUWL¿FLDOVHJ~QORUHFRJLGRHQODQRUPDWLYDHVWDEOHFLGDSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
competente.
Duración de la formación asociada: 590 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
0)B%URQFHDGRDUWL¿FLDO KRUDV 
0)B'HSLODFLyQGHOYHOORSRUPpWRGRVWHPSRUDOHV\RGH¿QLWLYRV KRUDV 
 8)$VHVRUDPLHQWR\SUHSDUDFLyQGHOFOLHQWHSDUDODGHSLODFLyQ KRUDV 
 8)'HSLODFLyQHVWpWLFDSURIHVLRQDOPHFiQLFD\HOpFWULFD KRUDV 
 8)'HSLODFLyQOiVHU\IRWRGHSLODFLyQ KRUDV .
MF0065_2: (Transversal) Maquillaje social. (90 horas).
MF0067_3: (Transversal) Micropigmentación. (120 horas).
 8)3UHSDUDFLyQGHHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\SURGXFWRVSDUDODDSOLFDFLyQGH
técnicas de micropigmentación. (30 horas).
 8)$VHVRUDPLHQWR\DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ 
horas).
MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y venta de productos y servicios para la
Imagen Personal. (60 horas).
MP0243: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Bronceado, maquillaje y
depilación avanzada (120 horas).
9LQFXODFLyQFRQFDSDFLWDFLRQHVSURIHVLRQDOHV
La formación establecida en el módulo formativo MF0067_3, «Micropigmentación»
JDUDQWL]DHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRV\DSWLWXGHVVX¿FLHQWHVSDUDUHDOL]DUODVIXQFLRQHV
relativas a la actividad de micropigmentación, según las exigencias establecidas por
las administraciones competentes.
/DIRUPDFLyQHVWDEOHFLGDHQHOPyGXORIRUPDWLYRGH0)B©%URQFHDGRDUWL¿FLDOª
JDUDQWL]DHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRV\DSWLWXGHVVX¿FLHQWHVSDUDUHDOL]DUODVIXQFLRQHV
relativas a la actividad, según las exigencias establecidas por las administraciones
competentes.

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE BRONCEADO
ARTIFICIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nivel: 3
Código: UC0580_3

cve: BOE-A-2011-11948
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5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Elaborar la documentación técnica relativa a las instalaciones y equipos
QHFHVDULRV SDUD OD SUHVWDFLyQ GHO VHUYLFLR GH EURQFHDGR DUWL¿FLDO \ FRPSUREDU TXH
cumple la normativa vigente.
CR1.1 La información técnica relativa a los tipos de aparatos emisores de
UDGLDFLyQ XOWUDYLROHWD \ WRGRV VXV FRPSRQHQWHV OiPSDUDV UHÀHFWRUHV ¿OWURV
H[WUDFWRUHV WHPSRUL]DGRUHV X RWURV VH HODERUD YHUL¿FDQGR TXH FXPSOHQ OD
legislación vigente.
CR1.2 El dossier técnico relativo al centro de bronceado, los equipos y
materiales de que dispone, así como la documentación, información y formación
recibida por los profesionales del establecimiento, se elabora con los datos
pertinentes.
CR1.3 Los carteles y la información al usuario es obligatoria por norma:
carteles, acreditación y hoja de mantenimiento, tablas de fototipos y otros, se
elaboran y se exponen en los lugares prescritos.
CR1.4 Los elementos de protección del usuario como gafas, protección textil
u otros, así como el material auxiliar necesario para la aplicación de la técnica
GHEURQFHDGRDUWL¿FLDOVHLGHQWL¿FDQFRPSUREDQGRTXHUHVSHWDQODQRUPDWLYD
vigente.
&5 /DV ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV HTXLSRV QHFHVDULRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GHO
mantenimiento técnico e higiénico-sanitario, las revisiones y la acreditación
de las mismas, se elaboran según las normas establecidas por la legislación
vigente para el cumplimiento de la normativa de seguridad.
CR1.6 La información generada se archiva adecuadamente, de manera que
sea de fácil acceso y permita acreditar en todo momento que se cumplan las
normas de seguridad.
RP2: Elaborar la documentación técnica relativa al usuario necesaria para la prestación
GHOVHUYLFLRGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CR2.1 La información técnica se elabora, indicando las alteraciones y
FRQGLFLRQHV¿VLROyJLFDVTXHFRQVWLWX\DQXQDFRQWUDLQGLFDFLyQGHODH[SRVLFLyQ
a la radiación ultravioleta y la lista de medicamentos fotosensibilizantes o que
puedan causar reacciones adversas.
CR2.2 El documento de consentimiento informado, se elabora para la prestación
GHOVHUYLFLRGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOFXPSOLHQGRODOHJLVODFLyQYLJHQWH
&5 (O PRGHOR GH ¿FKDFDOHQGDULR GHO FOLHQWH VH HODERUD VLJXLHQGR OD
normativa vigente.
CR2.4 Las tablas estandarizadas de dosis mínima eritematógena y tiempos de
irradiación, se adaptan en función de los diferentes fototipos cutáneos teniendo
en cuenta los equipos de que dispone el centro.
RP3: Realizar el diagnóstico del cliente evaluando sus características, demandas y
necesidades para seleccionar los parámetros adecuados al protocolo de trabajo.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFOLHQWHVHHYDO~DQLGHQWL¿FDQGRVXVGHPDQGDV
y necesidades.
CR3.2 Los indicios de posibles patologías, alteraciones estéticas y condiciones
¿VLROyJLFDV\RPHGLFDPHQWRVDVTXHSXGLHUDQFRQWUDLQGLFDUHOXVRGHHTXLSRVGH
EURQFHDGRDUWL¿FLDODVtFRPRDTXHOODVFLUFXQVWDQFLDVTXHSXGLHUDQUHFRPHQGDU
PHGLGDV HVSHFLDOHV GH SURWHFFLyQ ORFDO VH LGHQWL¿FDQ \ UHÀHMDQ HQ OD ¿FKD
técnica del cliente.
CR3.3 Las alteraciones que supongan una contraindicación absoluta, se
LGHQWL¿FDQ\GHULYDQDOHVSHFLDOLVWD
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CR3.4 El fototipo cutáneo del cliente y la dosis mínima eritematógena, se
LGHQWL¿FDQHQIXQFLyQGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRORUGHODSLHOHOSHOR\ORVRMRV
reacción a la exposición al sol (eritema, pigmentación u otros).
&5 /RVGDWRVREWHQLGRVVHUHJLVWUDQHQOD¿FKDWpFQLFDRKLVWRULDOHVWpWLFR
del cliente.
&5 (OFOLHQWHHVLQIRUPDGR\DFRQVHMDGRVREUHORVHIHFWRVEHQH¿FLRVRV\
perjudiciales que la exposición a la radiación ultravioleta puede causar.
CR3.7 El cliente es informado de los riesgos que implica la exposición a la
radiación ultravioleta y de las indicaciones y precauciones que deben seguirse
antes, durante y después del proceso.
CR3.8 El documento de consentimiento informado es cumplimentado por el
cliente.
CR3.9 Las normas deontológicas profesionales establecidas se aplican, para
JDUDQWL]DUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRVGHOFOLHQWH
RP4: Diseñar los protocolos personalizados de trabajo para la aplicación de técnicas
GHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CR4.1 El cálculo dosimétrico se realiza, determinando la dosis por sesión para
el primer día y sesiones sucesivas, en función del fototipo y de la dosis mínima
eritematógena.
CR4.2 El calendario de las sesiones se establece en función de los cálculos
dosimétricos realizados previamente, indicando la irradiación efectiva y la dosis
por sesión, la frecuencia, número de sesiones y dosis máxima anual que el
cliente va a recibir.
CR4.3 Los protocolos estándar de aplicación de las sesiones de bronceado
DUWL¿FLDO VH UHDOL]DQ GH IRUPD TXH SHUPLWDQ SHUVRQDOL]DUORV HQ IXQFLyQ GHO
fototipo, dosimetría y número de sesiones.
&5 /D¿FKDFDOHQGDULRGHWUDWDPLHQWR\VHJXLPLHQWRVHHODERUDGHDFXHUGR
a las pautas establecidas en el protocolo de trabajo.
&5 (OVHJXLPLHQWRGHODHYROXFLyQGHOEURQFHDGRDUWL¿FLDOVHUHDOL]DSDUD
PRGL¿FDUHOSURWRFRORGHWUDEDMRVLDVtIXHVHQHFHVDULR
RP5: Mantener las instalaciones, los medios técnicos y productos necesarios para la
realización del proceso en condiciones óptimas de seguridad e higiene.
CR5.1 Las medidas necesarias se establecen para asegurar el cumplimiento
de la normativa vigente en cuanto a autorizaciones, acreditaciones y revisiones
técnicas de las instalaciones, aparatos y equipos.
CR5.2 La cabina de bronceado se revisa para determinar si cumple las
condiciones de higiene requeridas y los niveles de seguridad establecidos,
según la normativa vigente.
CR5.3 El material necesario: gafas de protección, sábanas, batas, otros, se
comprueba que está dispuesto y cumple las condiciones de seguridad e higiene
requeridas.
CR5.4 El material desechable que vaya a emplearse, se comprueba que esté
en buen estado.
CR5.5 Las duchas se comprueban para determinar si cumplen las condiciones
de higiene requerida y que los materiales auxiliares se hayan dispuesto.
CR5.6 Se aplican las medidas de higiene necesarias para mantener las
LQVWDODFLRQHVPHGLRV\HTXLSRVWpFQLFRV¿QDOL]DGRHOWUDWDPLHQWRJDUDQWL]DQGR
las condiciones necesarias para una nueva utilización, desechando
adecuadamente aquellos materiales que sean de un solo uso.
535HDOL]DUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOFXPSOLHQGRODVQRUPDV
de seguridad e higiene que marque la legislación vigente.
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CR6.1 Se revisan los datos del cliente, la dosis, el tiempo y el número de
VHVLyQGHOD¿FKDWpFQLFDDQWHVGHODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
CR6.2 Las pautas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones,
aparatos y equipos se establecen de forma que garanticen en todo momento la
VHJXULGDG\VDOXGHQORVFHQWURVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CR6.3 Al cliente se le facilitan los equipos de protección como gafas
homologadas, protectores locales y lencería necesaria para la aplicación de la
técnica.
CR6.4 Se aplican, en caso necesario, los tratamientos o técnicas previas
SUHYLVWDV SDUD OD RSWLPL]DFLyQ GHO EURQFHDGR DUWL¿FLDO FRPR H[IROLDFLyQ
hidratación, otros.
&5 6HDSOLFDQGHVSXpVGHODVHVLyQGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOORVWUDWDPLHQWRV
previstos de hidratación y protección y se informa al cliente sobre los cuidados y
precauciones que debe seguir para potenciar los resultados.
CR6.6 Se aplican, en caso de accidente, las medidas correspondientes, y si
fuera necesario, se avisa a los servicios médicos de urgencia.
RP7: Evaluar la calidad del proceso y el resultado de los servicios de bronceado y
asesorar al cliente sobre los cuidados a seguir para potenciar el resultado obtenido.
CR7.1 Se comprueba que el cliente queda satisfecho con la calidad del servicio
prestado y con el trato recibido, y en caso contrario, se ponen en marcha los
mecanismos necesarios para adecuar los resultados a las expectativas.
CR7.2 Los cuidados post-bronceado, productos de tratamiento, protección y
medidas generales que debe seguir, se comunican al cliente para que mantenga
la piel en las mejores condiciones.
CR7.3 El cliente es asesorado sobre las precauciones que debe tomar y
seguir para evitar la aparición de posibles efectos secundarios después del
bronceado.
CR7.4 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar el
servicio, siguiendo la normativa vigente sobre instalaciones, medios técnicos y
productos.
CR7.5 El grado de satisfacción del cliente con el servicio prestado se evalúa
mediante técnicas de observación, cuestionarios y otros, anotando las posibles
incidencias.
CR7.6 Los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros
de calidad establecidos.
CR7.7 Se proponen, en caso necesario, medidas correctoras para optimizar
los servicios prestados y mejorar el grado de satisfacción.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos de radiaciones ultravioleta para bronceado. Fichas técnicas de los equipos
\ GRVVLHU FLHQWt¿FR GH FRQWUDLQGLFDFLRQHV )LFKD WpFQLFD GH UHYLVLRQHV WpFQLFDV \
acreditación de cumplimiento de la normativa de seguridad. Equipos de protección
SDUD HO XVXDULR GH FDELQDV GH EURQFHDGR DUWL¿FLDO JDIDV KRPRORJDGDV SURWHFWRUHV
locales o parches textiles, sabanillas plásticas desechables. Duchas. Equipos y
programas informáticos para almacenamiento y tratamiento de los datos de los
clientes. Accesorios a disposición del usuario: taburete, colgador, auriculares para
audición musical, otros. Lencería: albornoz o bata, toallas, cintas o gorros, zapatillas,
DOIRPEULOODV VDEDQLOODV 3URGXFWRV \ DSDUDWRV HVSHFt¿FRV SDUD OLPSLDU \ GHVLQIHFWDU
y/o esterilizar los utensilios, accesorios e instalaciones. Contenedores para material
reciclable y contaminante. Botiquín.
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Productos y resultados
'LDJQyVWLFRSURIHVLRQDOKLVWRULDOHVWpWLFR¿FKDVWpFQLFDV¿FKDVWpFQLFDVGHSURGXFWRV
cosméticos y equipos, protocolos normalizados de trabajo mediante la aplicación de
EURQFHDGRDUWL¿FLDO
Información utilizada o generada
Manual de electroestética, alteraciones y tratamientos estéticos, cosmetología. Fichas
técnicas de cosméticos y equipos. Informes Médicos. Normativa de calidad, plan de
prevención de riesgos laborales. Protocolos normalizados de trabajo, protocolos de
higiene y seguridad de las instalaciones, aparatos y equipos. Bibliografía técnica
especializada. Normativa vigente de prevención de riesgos y protección del medio
DPELHQWH1RUPDWLYDYLJHQWHGHOEURQFHDGRDUWL¿FLDO+LVWRULDOHVWpWLFR\¿FKDWpFQLFD
Informes emitidos a otros profesionales. Normas para mejorar la calidad del servicio.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR LA DEPILACIÓN DEFINITIVA Y/O SUPERVISAR
PROCESOS DE DEPILACIÓN TEMPORAL
Nivel: 3
Código: UC0581_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Realizar el diagnóstico y personalizar los protocolos estandarizados de actuación,
en depilación, de acuerdo a las características de la piel, tipo de pelo y sensibilidad de
la zona a tratar.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV GHO YHOOR GHO FOLHQWH VH HYDO~DQ LGHQWL¿FDQGR VXV
demandas y necesidades.
CR1.2 Los indicios de posibles patologías o causas de aparición anómala de
SHORVHLGHQWL¿FDQSDUDODSRVLEOHGHVYLDFLyQGHOFOLHQWHDODFRQVXOWDPpGLFD
CR1.3 Al cliente se le informa sobre las técnicas alternativas de depilación que
pudieran emplearse, así como de los riesgos que tienen la técnica de depilación
elegida y de las indicaciones y precauciones que deben seguirse antes, durante
y después del proceso.
CR1.4 El documento de consentimiento informado se da a conocer al cliente
que debe cumplimentarlo.
CR1.5 El diagnóstico profesional se realiza para delimitar la zona anatómica
a tratar, las características del vello a depilar, las particularidades de la piel y la
sensibilidad de la zona objeto de tratamiento, anotando los datos obtenidos en
OD¿FKDWpFQLFD\HQHOKLVWRULDOHVWpWLFRGHOFOLHQWH
CR1.6 Las posibles circunstancias que pueden contraindicar la técnica de
GHSLODFLyQVHLGHQWL¿FDQSDUDSHUVRQDOL]DUODSURSXHVWD
&5 /D¿FKDGHVHJXLPLHQWRVHHODERUDLQFRUSRUDQGRHOWLSRGHGHSLODFLyQ
seleccionada y los parámetros adaptados a cada cliente.
530DQWHQHUODVLQVWDODFLRQHVORVPHGLRVWpFQLFRV\SURGXFWRVHVSHFt¿FRVSDUDOD
realización de la depilación, en condiciones de seguridad y salud.
CR2.1 La cabina donde va a realizarse la depilación se comprueba, para
determinar si dispone de las condiciones de seguridad apropiadas en cuanto a
higiene y seguridad según la normativa vigente sobre posibilidad o no de espejos
\VXSHU¿FLHVUHÀHFWDQWHVHWLTXHWDGRFRQH[LyQGHEORTXHRDGLVWDQFLDRWURV
&5 (O DSDUDWR GH GHSLODFLyQ QHFHVDULR VH VHOHFFLRQD \ VH YHUL¿FD VX
correcto funcionamiento.
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CR2.3 El material necesario se comprueba que está dispuesto y cumple las
condiciones de seguridad y asepsia requeridas.
CR2.4 Se aplican las medidas de higiene necesarias, que garanticen las
FRQGLFLRQHV SDUD XQD QXHYD XWLOL]DFLyQ ¿QDOL]DGR HO WUDWDPLHQWR GHVHFKDQGR
adecuadamente aquellos materiales que sean de un solo uso.
RP3: Aplicar las medidas de protección necesarias, del profesional y del cliente, para
evitar los posibles contagios y accidentes y mantener las condiciones de asepsia en la
zona donde se realiza el proceso de depilación.
CR3.1 Se protege con bata, guantes, gafas homologadas y mascarilla, antes
de la prestación del servicio, para trabajar en condiciones de seguridad y salud
laboral de acuerdo al tipo de depilación que se vaya a realizar.
CR3.2 Se protege al cliente con gafas homologadas, antes de la prestación
del servicio de foto-depilación.
CR3.3 Se presiona con una gasa estéril humedecida en una solución
desinfectante, en el caso de que se produzca sangrado en alguna zona.
CR3.4 Se trabaja con material desechable o perfectamente esterilizado, para
evitar el contagio de enfermedades durante la depilación.
CR3.5 Se aplicarán las medidas antisépticas oportunas después de la depilación
y se informa al cliente sobre los cuidados y precauciones posteriores.
CR3.6 Se aplican las medidas correspondientes, en caso de accidente, y se
procede, si fuese necesario, a avisar a los servicios médicos de urgencia.
RP4: Supervisar y, en su caso, realizar la depilación del vello facial y corporal, por
medios mecánicos con diferentes tipos de ceras o con pinzas, en condiciones de
seguridad y salud.
CR4.1 La aplicación de cera caliente se realiza siguiendo la dirección del
crecimiento del vello, en tiras o bandas de grosor uniforme y de bordes regulares
para facilitar su retirada, presionando unos segundos la zona depilada, para
calmar la molestia producida por el tirón.
CR4.2 La aplicación de cera tibia con roll-on o con espátula, debe seguir la
dirección de crecimiento del vello y retirarse a contrapelo, aplicando una sola
carga o depósito por cliente.
CR4.3 La depilación con pinzas se realiza tirando en la dirección del crecimiento
del pelo y asegurando la extracción del tallo con el bulbo, observando las normas
de seguridad e higiene.
CR4.4 Todos los materiales y productos de desecho se colocan en contenedores
HVSHFt¿FRVSDUDVXSRVWHULRUHOLPLQDFLyQUHVSHWDQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH\HO
medio ambiente, quedando la zona de trabajo, los aparatos, útiles y accesorios,
limpios y preparados para un posterior servicio.
RP5: Realizar la depilación eléctrica para la eliminación del vello, siguiendo el
protocolo establecido y respetando las condiciones establecidas en materia de higiene
y seguridad.
CR5.1 El cliente es acomodado, situándole en la posición anatómica apropiada
para permitir el fácil acceso a la zona que se va a depilar e informándole de las
sensaciones que va a percibir.
CR5.2 El aparato de depilación eléctrica se prepara, programando los
parámetros de tratamiento según el método de depilación: electrolisis, termolisis,
GH GREOH DFFLyQ R %OHQG GH GHVWHOOR R ÀDVK HQ FXDQWR D SRWHQFLD \ WLHPSR
de descarga en función de las características del pelo y siguiendo el protocolo
de actuación, insertando la aguja seleccionada en el mango porta-agujas
respetando en todo momento las condiciones de esterilización necesarias.
CR5.3 La zona a tratar se desinfecta mediante un soporte impregnado en un
producto antiséptico, se tensa la piel con las manos en la dirección correcta y se

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77023

canaliza la aguja en el folículo pilo sebáceo con el ángulo de deslizamiento y la
profundidad adecuada.
CR5.4 La descarga eléctrica se activa y transcurrido el tiempo programado
y el cese del paso de la corriente, se retira la aguja extrayendo el pelo sin que
ofrezca resistencia, con la ayuda de unas pinzas debidamente esterilizadas.
CR5.5 El método, tiempo de descarga y potencia de salida seleccionados se
YHUL¿FDSDUDTXHVHDQORVDGHFXDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSHORDGHSLODU\VH
PRGL¿FDQORVSDUiPHWURVVLVHFRQVLGHUDQHFHVDULR
CR5.6 Se aplican los productos descongestivos y calmantes adecuados para
DFRQGLFLRQDUODSLHOXQDYH]¿QDOL]DGDODVHVLyQ
CR5.7 Se anotan los datos requeridos -método de depilación eléctrica-potencia
de salida, tiempo de descarga eléctrica y las posibles incidencias ocurridas en la
VHVLyQHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWR
RP6: Realizar técnicas de foto-depilación para la eliminación del vello respetando las
condiciones establecidas en materia de higiene y seguridad.
CR6.1 El cliente es acomodado situándole en la posición anatómica idónea
para permitir el fácil acceso a la zona que se va a depilar e informándole de las
VHQVDFLRQHVTXHSURGXFHHOWUDWDPLHQWR\GHODVLQFLGHQFLDVTXHGHEHQRWL¿FDU
durante su transcurso.
&5 /RVHTXLSRVGHIRWRGHSLODFLyQOiVHUOX]SXOVDGDROiPSDUDÀDVKVH
programan con los parámetros de tratamiento: densidad de energía, tiempo de
pulso y frecuencia, en función del protocolo personalizado establecido.
CR6.3 La zona a depilar se delimita utilizando un lápiz o dermógrafo de color
blanco y se rasura y limpia perfectamente hasta que no queden restos de pelos
HQVXSHU¿FLH
CR6.4 La zona a tratar se desinfecta con un producto antiséptico de forma que
no queden residuos.
CR6.5 Los métodos de refrigeración cutánea idóneos, se aplican en función
del aparato o de la técnica de depilación láser o foto-depilación seleccionada.
CR6.6 El tratamiento se inicia aplicando el cabezal en una parte de la zona
a depilar accionando la emisión lumínica, repitiéndose por toda la zona,
desplazando el cabezal a la distancia y frecuencia adecuadas para tratar
perfectamente la zona de acuerdo a los parámetros determinados.
CR6.7 Las sensaciones experimentadas por el cliente se contrastan durante
todo el proceso de depilación láser o foto-depilación y se aplican las medidas de
refrigeración tantas veces como sean necesarias.
CR6.8 Los productos de uso tópico se aplican terminado el tratamiento con
¿QDOLGDG DQWLVpSWLFD FDOPDQWH GHVFRQJHVWLYD \ UHJHQHUDGRUD \ VH DQRWD
HQ OD ¿FKD GH VHJXLPLHQWR ORV GDWRV UHTXHULGRV HQ OD PLVPD \ ODV SRVLEOHV
incidencias.
RP7: Evaluar la calidad del proceso y el resultado de los servicios de depilación y
asesorar al cliente sobre los cuidados a seguir para potenciar el resultado obtenido.
CR7.1 Se comprueba que el cliente queda satisfecho con la calidad del servicio
prestado y con el trato recibido, y en caso contrario, se ponen en marcha los
mecanismos necesarios para adecuar los resultados a las expectativas.
CR7.2 Los cuidados post-depilación, productos de tratamiento, protección y
medidas generales que debe seguir, se deben comunicar al cliente para que
mantenga la piel en óptimas condiciones.
CR7.3 El cliente es asesorado sobre las precauciones que debe tomar y
seguir para evitar la aparición de posibles efectos secundarios después de la
depilación.
CR7.4 Los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros
de calidad establecidos.
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CR7.5 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar el
servicio siguiendo la normativa vigente sobre instalaciones, medios técnicos y
productos.
CR7.6 El grado de satisfacción del cliente con el servicio prestado se evalúa
mediante técnicas de observación, cuestionarios, otros, anotando las posibles
incidencias.
CR7.7 Se proponen medidas correctoras, en caso necesario, para optimizar
los servicios prestados y mejorar el grado de satisfacción.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
&DELQDV GH GHSLODFLyQ FRQ PRELOLDULR VLQ VXSHU¿FLHV UHÀHFWDQWHV OXSD GH SLH R
sobremesa, mesa auxiliar, banqueta con respaldo y ruedas. Aparatos para depilación
mecánica. Aparatos para depilación eléctrica. Aparatos de foto-depilación: láser,
OX] SXOVDGD OiPSDUD ÀDVK \ RWURV 6LVWHPDV GH UHIULJHUDFLyQ FXWiQHD JHOHV KLHOR
bolsas, equipos de aire frío y otros. Equipos y métodos de esterilizadores. Agujas
de distintos materiales y grosores, lápiz blanco o dermógrafo, maquinillas de afeitar
desechables, recipientes, espátulas y pinzas. Lencería: bata, toallas, sabanillas,
guantes, gafas homologadas, mascarillas, cronómetros, soportes para impregnar:
JDVDVDOJRGyQHVSRQMDV3URGXFWRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLH]D\HVWHULOL]DFLyQGHORV
distintos materiales. Productos desinfectantes, antisépticos, calmantes, regeneradores.
Contenedores para material reciclable y contaminante. Botiquín.
Productos y resultados
Vello eliminado por procedimientos eléctricos, foto-depilación y otros con posterior
cuidado de la piel en la zona de la aplicación Protocolos de trabajo, historial estético
\¿FKDWpFQLFD
Información utilizada o generada
0DQXDOHV GH DQDWRPtD ¿VLRORJtD GH OD SLHO \ DQH[RV /iPLQDV GH DQDWRPtD GH OD
piel y el pelo. Láminas de alteraciones relacionadas con la práctica de la depilación.
Información y manuales técnicos sobre aparatos y cosméticos utilizados. Manuales
técnicos de funcionamiento y mantenimiento de los aparatos. Bibliografía especializada
y revistas profesionales. Equipos y programas audiovisuales y multimedia. Manual
de primeros auxilios. Normativa vigente sobre espacios, instalaciones y aparatos
en centros de estética. Normativa vigente de regulación de la depilación mecánica,
depilación eléctrica y depilación por láser y luz pulsada. Manuales sobre normas de
higiene postural y salud laboral. Normativa vigente de prevención de riesgos y gestión
medioambiental.
3URWRFRORVGHWUDEDMR¿FKDVWpFQLFDVKLVWRULDOHVWpWLFR,QIRUPHVUHPLWLGRVRHPLWLGRV
por otros profesionales. Documento de consentimiento informado.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MEJORAR LA ARMONÍA DEL ROSTRO CON ESTILOS DE
MAQUILLAJE SOCIAL
Nivel: 2
Código: UC0065_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUODPRUIRORJtDGHOURVWUR\VXVSDUWHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDV
cromáticas, para aplicar las técnicas de corrección necesarias a cada caso.
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CR1.1 La morfología del rostro se observa en cuanto a sus proporciones, su
JHRPHWUtD\VXVOtQHDVSDUDGH¿QLUODVFRUUHFFLRQHVQHFHVDULDV
CR1.2 Las características de las diferentes zonas del rostro: cejas, ojos,
QDUL]IUHQWHSyPXORVERFDPHQWyQ\VXUHODFLyQVHREVHUYDQSDUDGH¿QLUODV
correcciones necesarias.
&5 (O WLSR \ FRORU GH OD SLHO ORV RMRV \ GHO FDEHOOR VH LGHQWL¿FD SDUD OD
correcta selección de los cosméticos.
&5 /D ¿FKD WpFQLFD VH UHDOL]D GHWDOODQGR WRGRV ORV GDWRV UHODWLYRV D ORV
cosméticos seleccionados -color, marca, forma cosmética, otros y los relativos a
las correcciones del rostro.
CR1.5 El estilo de maquillaje se diseña atendiendo al estudio realizado, a los
criterios de armonía cromática: color de piel, ojos, pelo y cosméticos y a las
necesidades y demandas del cliente.
RP2: Preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para la realización de
técnicas y estilos de maquillaje social observando las normas de seguridad, higiene,
desinfección y esterilización adecuadas.
CR2.1 Las medidas de higiene, desinfección y esterilización más idóneas para
los útiles y materiales de maquillaje, se aplican de acuerdo a su composición y
a su uso.
CR2.2 Los cosméticos decorativos se preparan siguiendo las normas de
seguridad e higiene establecidas.
CR2.3 El equipo de maquillaje; cosméticos, útiles y materiales, se ordenan y
FODVL¿FDQSDUDVXFRUUHFWD\UiSLGDORFDOL]DFLyQ
RP3: Aplicar técnicas previas al maquillaje de corrección y preparación de cejas,
pestañas y piel.
CR3.1 El cliente se acomoda y protege de forma adecuada para evitar marcas
o manchas de cosméticos.
&5 /DSLHOGHOURVWURFXHOOR\HVFRWHVHOLPSLDGHPDQHUDVXSHU¿FLDOFRQ
los cosméticos y técnicas adecuadas a sus necesidades y tipo.
CR3.3 La prueba de sensibilidad se realiza antes de aplicar productos para
cambiar el color de cejas o pestañas o para ondular las pestañas, la piel o el tipo
de cosmético lo requiere.
CR3.4 Los cosméticos y técnicas previas para el cambio de color o decoloración
de las cejas se seleccionan y aplican en función del tipo y color de vello y el
resultado a conseguir.
CR3.5 El estudio y depilación de diferentes tipos de cejas se realiza teniendo en
cuenta los siguientes factores: línea, grosor, longitud, punto de altura, distancia
del ojo y tipo de óvalo.
CR3.6 Los cosméticos y técnicas previas para el cambio de color y/o ondulación
de pestañas se seleccionan y aplican en función de las características del vello
y de la piel del cliente.
CR3.7 El cosmético adecuado hidratante o tensor se selecciona y aplica como
base del maquillaje.
RP4: Aplicar las técnicas del maquillaje adaptándolas a las características de cada
cliente y a las condiciones –luz, hora del día, otros y circunstancias en que será lucido,
para realizar los distintos estilos de maquillaje social.
CR4.1 Los cosméticos se eligen en función del tipo y color de la piel y el diseño
previo del maquillaje.
CR4.2 Los correctores del color de la piel -bases y correctores-, se aplican
en función de las necesidades y características del color de la piel y del tipo de
rostro.
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CR4.3 El fondo de maquillaje se aplica uniformemente atendiendo al tipo
GH SLHO OD IRUPD FRVPpWLFD \ OD WpFQLFD GH DSOLFDFLyQ HVSHFt¿FD \ VH ¿MD
adecuadamente.
&5 (OFRQWRUQRGHORMRVHSHU¿OD\VHPDTXLOODHOSiUSDGRGHDFXHUGRDOD
morfología y color de los ojos.
CR4.5 Las pestañas se resaltan aplicando máscara y/o pestañas postizas de
diferentes tipos: tira, grupos, otros.
&5 (OPDTXLOODMHGHODVFHMDVVHFRPSOHWDSURSRUFLRQDQGRODIRUPD¿QDOH
intensidad de color adecuados.
CR4.7 Los labios y pómulos se maquillan con la técnica seleccionada
armonizando su color y mejorar los volúmenes del rostro.
RP5: Realizar maquillajes personalizados de tipo social según los diferentes estilos y
acabados.
&5 /RVHVWLORVGHPDTXLOODMH±GtDWDUGHQRFKH¿HVWD±VHUHDOL]DQFRQORV
colores, cosméticos y técnicas adecuados a sus características.
&5 /RV PDTXLOODMHV GH WDUGHQRFKH \ ¿HVWD VH UHDOL]DQ FRQ WRGDV ODV
correcciones de visagismo –técnica del claroscuro– que precise el rostro.
CR5.3 El maquillaje de novia se realiza con los productos y correcciones
necesarios para fotografía y vídeo.
&5 /D ¿FKD WpFQLFD VH HODERUD UHFRJLHQGR WRGRV ORV GDWRV SHUVRQDOHV
y profesionales, sobre el estilo del maquillaje y el tipo, color y marca de los
cosméticos utilizados u otros aspectos técnicos destacables.
RP6: Asesorar al cliente sobre aspectos que potencien su imagen.
CR6.1 El cliente es asesorado sobre los cosméticos decorativos más
adecuados a sus características: edad, tipo y color de la piel, necesidades
laborales, sociales y otras.
&5 $OFOLHQWHVHOHDFRQVHMDVREUHSHTXHxDVPRGL¿FDFLRQHVTXHSRWHQFLHQ
su imagen -tinte de pestañas, de cejas, micropigmentación, depilación, implantes
de pestañas, otras.
CR6.3 La manera de armonizar los complementos –gafas, lentes de contacto,
otros– y el maquillaje se aconseja en función de las circunstancias en que se
deban lucir.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

Productos y resultados
Corrección de asimetrías e imperfecciones, uniformidad del color de la piel, potenciación
de los rasgos del rostro para mejorar la imagen del cliente.

cve: BOE-A-2011-11948

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Tocador con iluminación apropiada, sillón de maquillaje abatible, pinceles, recipientes
para pinceles, algodón, gasas, pañuelos de papel, toallitas desmaquilladoras, esponjas,
bastoncillos, borlas, guantes de látex, mascarilla. Cosméticos decorativos, de higiene,
FRVPpWLFRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHODSLHOKLGUDWDQWHVWHQVRUHV ÀDVK RWURV3LQ]DV
de depilar, cepillo de cejas, tijeras, pinzas de espátula para aplicación de pestañas
postizas, espátulas, banda para la protección del cabello, sacapuntas, cuchilla para
D¿ODU OiSLFHV OXSD SURWHFWRUHV SDUD OD URSD 3URGXFWRV \ HTXLSRV SDUD OD KLJLHQH
desinfección y esterilización de útiles y materiales. Tintes para cejas y pestañas,
líquido ondulador para pestañas. Equipos y programas informáticos. Contenedores de
material reciclable y contaminante, Botiquín.
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Información utilizada o generada
Manuales de maquillaje, revistas especializadas y de moda. Fichas técnicas. Programas
multimedia. Fotos de modelos con diferentes maquillajes. Anuncios.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR Y SUPERVISAR PROCESOS DE MICROPIGMENTACIÓN
Nivel: 3
Código: UC0067_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Asesorar al cliente sobre la técnica a realizar teniendo en cuenta sus necesidades
y demandas.
CR1.1 La técnica propuesta se adapta al estado emocional, motivaciones,
expectativas y necesidades del cliente.
CR1.2 Se informa de la existencia de contraindicaciones relativas y/o absolutas
de la técnica y se comprueba que el estado de salud del cliente es compatible
con la aplicación del mismo.
CR1.3 La prueba de visagismo se realiza teniendo en cuenta las características
morfológicas y personales del cliente y consensuando el color, intensidad y
forma del maquillaje.
CR1.4 Las pruebas de color se realizan en aplicaciones sobre cuero cabelludo,
zona púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras
discromías.
CR1.5 Se informa al cliente y se solicita consentimiento escrito sobre los
siguientes aspectos: posibles resultados (color, forma, intensidad) y evolución
de los mismos; puntos clave del procedimiento, sensaciones a experimentar,
precauciones e indicaciones, pre y post tratamiento.
CR1.6 Se informa al cliente sobre los cuidados post-tratamiento necesarios
para la optimización del resultado: 7 días después, durante los 30 días posteriores
y durante los 2 años posteriores.
CR1.7 Se asesora al cliente sobre la conveniencia de aplicarle otros tratamientos
de micropigmentación y medicina o cirugía estética facial convenientes para
mejorar su imagen, derivándole, en su caso, a los profesionales pertinentes.
&5 (QOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWHVHUHÀHMDQORVUHVXOWDGRVGHODSUXHEDGH
visagismo, el color, intensidad y forma acordada, las fotos, el consentimiento
escrito y el resultado de la prueba de sensibilidad.
RP2: Preparar las instalaciones, mobiliario, equipos y medios necesarios para la
aplicación de la técnica, respetando la normativa vigente en cuanto a las medidas
de seguridad e higiene y las medidas de prevención y protección individual del
profesional.
&5 /DV LQVWDODFLRQHV PRELOLDULR \ VXSHU¿FLHV XWLOL]DGRV VH SUHSDUDQ
observando la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención
de riesgos.
CR2.2 Los útiles/accesorios, aparatos y medios técnicos seleccionados se
preparan atendiendo a las indicaciones e instrucciones del proveedor.
CR2.3 Los pigmentos, cosméticos y medicamentos de uso tópico se seleccionan
y preparan respetando las normas de seguridad e higiene.
CR2.4 El profesional se prepara con las medidas de protección individual que
eviten riesgos laborales, observando la normativa vigente.
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&5 /RV GLVWLQWRV WLSRV GH UHVLGXRV JHQHUDGRV VH FODVL¿FDQ \ VH HOLPLQDQ
o almacenan, para su recogida, observando la normativa y las medidas de
seguridad e higiene para la prevención de riesgos.
CR2.6 Finalizado el tratamiento, los útiles/accesorios, aparatos se desinfectan
\ HVWHULOL]DQ FRQ ORV PHGLRV HVSHFt¿FRV QHFHVDULRV DXWRFODYH XOWUDVRQLGRV
métodos químicos, etc., observando la normativa y medidas de seguridad e
higiene para la prevención de riesgos.
CR2.7 Los útiles/accesorios y aparatos se aíslan o envasan y almacenan
observando la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención
de riesgos.
RP3: Preparar al cliente siguiendo las medidas de seguridad e higiene para su
protección, teniendo en cuenta la prevención de riesgos.
&5 /RV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD GHO FOLHQWH \ OD SURSXHVWD GHO
tratamiento recogidos en las etapas de asesoramiento y valoración se revisan
conjuntamente.
CR3.2 El cliente se prepara con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos, siguiendo la normativa vigente.
CR3.3 El cliente se acomoda ergonómicamente, creando un ambiente propicio
para su relajación y bienestar.
CR3.4 Se explora la zona para comprobar que no existan contraindicaciones
relativas y/o absolutas de la técnica y que el estado de salud del cliente es
compatible con la aplicación del mismo.
RP4: Realizar o supervisar el tratamiento, informando al cliente de las sensaciones
que experimentará en cada paso del proceso.
CR4.1 Las pruebas de color para conseguir el efecto de «clonación de color»
se realizan en cuero cabelludo, zona púbica, areolas mamarias, cicatrices,
vitíligos, pieles quemadas y otras discromías.
CR4.2 La prueba de sensibilidad a los productos se realiza cumpliendo las
normas de seguridad e higiene en su ejecución.
CR4.3 Durante todo el proceso de aplicación del tratamiento se contrastan con
el cliente las sensaciones experimentadas, observando la aparición de posibles
signos que puedan orientar hacia la necesidad de prestación de primeros
auxilios.
CR4.4 El diseño se dibuja sobre la zona con un accesorio estéril desechable
PHGLDQWH OD PH]FOD GH ORV SLJPHQWRV VHOHFFLRQDGRV \ VH WUDQV¿HUH D OD SLHO
mediante el dermógrafo, con la velocidad, potencia, aguja y técnica adecuada
SDUDWDO¿Q
CR4.5 El área a tratar se prepara mediante métodos o medicamentos de uso
tópico con efecto anestésico.
&5 3DUD TXH VH ¿MH HO SLJPHQWR HQ OD SLHO VH LQWURGXFH OD FRQFHQWUDFLyQ
adecuada para obtener la saturación del color y limpiando la zona, con productos
de uso tópico que posean una acción descongestiva, calmante, astringente y
antiséptica.
CR4.7 El resultado conseguido, provisionalmente, se revisa con el cliente,
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD OHYH LQÀDPDFLyQ GH OD ]RQD PRGL¿FD HO UHVXOWDGR
¿QDO
&5 (OWUDWDPLHQWRVHWHUPLQDDSOLFDQGRSURGXFWRVGHXVRWySLFRHVSHFt¿FRV
FRQ¿QDOLGDGDQWLVpSWLFDFDOPDQWHGHVFRQJHVWLYDUHJHQHUDGRUD\¿MDGRUDGHO
SLJPHQWR UHÀHMDQGR ORV GDWRV \ GRFXPHQWRV IRWRJUi¿FRV ¿QDOHV HQ OD ¿FKD
técnica.
CR4.9 La revisión del tratamiento y posible retoque se realiza 30 días después
del día de la aplicación, informando de la conveniencia de la repetición del
mismo, 2 años después para mantener los efectos conseguidos.
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RP5: Gestionar el control de calidad de resultados, equipos, productos, procesos y
procedimientos.
&5 (O JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ GHO FOLHQWH VH YHUL¿FD \ GRFXPHQWD HQ ODV
siguientes fases: Después del tratamiento: a las 24 horas, a los 7 días, a los 30
días y a los 2 años.
CR5.2 Para mejorar los resultados y grado de satisfacción del cliente se revisan
los procesos y procedimientos seguidos, así como los equipos, accesorios,
WpFQLFD SLJPHQWRV \ SURGXFWRV XWLOL]DGRV UHDOL]DQGR OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV
mismos en caso necesario.
CR5.3 Se gestiona el control de calidad de instalaciones, mobiliario, equipos y
pigmentos observando la normativa vigente y aplicando medidas de seguridad
e higiene para la prevención de riesgos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

Productos y resultados
Mejorar de forma semi permanente la armonía y belleza del rostro a través de la
corrección de las líneas del rostro: Cejas, ojos y labios.
&DPXÀDMHGHFLFDWULFHVYLWtOLJRVSLHOHVTXHPDGDVGLVFURPtDV\DORSHFLDLQFLSLHQWHHQ
pubis y cuero cabelludo. Corrección de areolas mamarias.

cve: BOE-A-2011-11948

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Cabina individualizada para cada cliente y aislada del resto de las instalaciones
comunes, incluyendo lavabo con accionado especial (pedal, célula fotoeléctrica...) y
VXSHU¿FLHV TXH DVHJXUHQ OD GHVLQIHFFLyQ HQ ORV VXHORV HVSHMRV SXHUWDV YHQWDQDV
\ PRELOLDULR ¿MR 3DSHOHUDV \ FRQWHQHGRUHV GLVWLQWRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR FRQ
accionado especial.
0RELOLDULRPyYLOFRQVXSHU¿FLHVTXHSHUPLWDQODGHVLQIHFFLyQ\ODSURWHFFLyQFRQIXQGDV
aislantes de un solo uso y desechables tras cada cliente: Camilla o sillón reclinable,
lupa de pie provista de luz fría, taburete, carrito o mesa auxiliar.
Autoclave, equipo de limpieza por ultrasonidos, productos limpiadores desinfectantes
y esterilizadores químicos.
,QVWUXPHQWDOFX\RVGLVHxRVLPSLGDQODHQWUDGDGHÀXLGRVHQVXLQWHULRUFRQVXSHU¿FLHV
que permitan la desinfección con fundas aislantes de un solo uso y desechables tras
cada cliente: Dermógrafo, mezclador-agitador de pigmentos, diseñador, medidor de
implantación de pigmento, aplicador de frío local, potenciómetro –selector de velocidad,
soportes del instrumental.
Accesorios y utensilios que deberán adquirirse esterilizados, empaquetados para una
sola aplicación y ser desechados tras cada cliente: Agujas, cabezales del dermógrafo,
contenedores de pigmento, varillas agita pigmentos, cánulas diseñadoras, boquillas
señalizadoras del medidor de implantación, placas desechables conductoras de frío.
Elementos que deben ser desechados tras cada cliente de protección individual y
personal: Guantes, mascarilla y lencería. Accesorios y complementos que deben ser
desechados tras cada cliente: Gasas, tisúes, hisopos, discos de algodón.
&RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWH
el tratamiento. Productos dermatológicos medicamentosos de uso tópico con acción
DQWLVpSWLFD\DQHVWpVLFD3LJPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQHVWHULOL]DGRV
y preferentemente presentados en envases monodosis y que deben ser desechados
tras cada cliente. Materiales de maquillaje: delineadores (ojos, labios y cejas),
correctores.
Botiquín de primeros auxilios, tijeras, espejo de mano, pinzas de depilar, máquina de
IRWRVGHDOWDGH¿QLFLyQHQHQIRTXHGHSODQRVFRUWRV
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Información utilizada o generada
Manuales técnicos y del manejo de los distintos equipos y la utilización apropiada de
sus accesorios. Manuales técnicos de las bases de color y componentes químicos
de los colorantes y pigmentos, mezclas recomendadas de los mismos, resultados
esperados en el tiempo, y corrección de colores obtenidos no deseados. Manuales de
XVRGHFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWHODDSOLFDFLyQ
Protocolos normalizados para la recopilación de datos del cliente, control y seguimiento
de resultados y documentación suministrada al cliente (Fichas, consentimientos escritos,
GRFXPHQWDFLyQ JUi¿FD \ IRWRJUi¿FD  ©ERRNª GH WUDWDPLHQWRV DQWHV \ GHVSXpV
Manuales de prestación de primeros auxilios y actuación ante emergencias.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ASESORAR Y VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA
IMAGEN PERSONAL
Nivel: 2
Código: UC0352_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53 ,GHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH SDUD LQIRUPDU \ DVHVRUDU
sobre los productos y servicios de venta en Imagen Personal.
&5 /DV WpFQLFDV SDUD GHWHFWDU H LGHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV
GHOFOLHQWHVHDSOLFDQFRQHO¿QGHVHOHFFLRQDUORVSURGXFWRVFRVPpWLFRV~WLOHV
aparatos o servicios que pueden satisfacerlas.
CR1.2 El cliente es informado sobre la gama de útiles y aparatos de uso en
peluquería y estética que pueden dar respuesta a sus demandas, así como
del material con el que están fabricados, consumo de energía u otros aspectos
relevantes, destacando, en caso necesario, la novedad del producto.
CR1.3 El cliente es informado sobre las características de color, olor, textura,
IRUPD FRVPpWLFD \ SURSLHGDGHV ±IXQFLyQ \ HIHFWRV± PiV VLJQL¿FDWLYDV GHO
producto cosmético objeto de la venta, así como sobre las características que los
diferencian de los de la competencia, apoyando la información en argumentos
técnicos, tales como composición, mecanismos de actuación y criterios de
selección del producto cosmético.
CR1.4 La información suministrada se ordena y expresa en un lenguaje claro
y comprensible.
CR1.5 El cliente es informado sobre novedades o tendencias de moda en
cuanto a productos y servicios de Imagen Personal.
CR1.6 El profesional transmite la mejor imagen de la empresa a través de un
aspecto personal impecable y de un comportamiento amable y correcto.
RP2: Realizar demostraciones del producto cosmético o aparato que se vende,
PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH ,PDJHQ 3HUVRQDO DVHVRUDQGR \
destacando las características y propiedades que lo hacen idóneo para el cliente.
CR2.1 En la presentación al cliente se resaltan las cualidades y características
más interesantes del producto o aparato, su relación precio/calidad/cantidad y
otros aspectos relevantes, utilizando los argumentos adecuados en función del
tipo de cliente.
CR2.2 El producto se muestra al cliente resaltando tanto las características
de la presentación, como la relación capacidad-contenido del envase, las
cualidades cosméticas y los accesorios que se acompañan.
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CR2.3 La elección del modelo o soporte sobre el que se llevará a cabo la
demostración, se realiza en función de las características del producto,
minimizando el riesgo de fracaso en la demostración.
CR2.4 El cliente es acomodado respetando las normas de seguridad y salud y
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrezca el lugar de trabajo.
CR2.5 Las características diferenciales del producto respecto de otros de la
competencia, se destacan durante la demostración.
CR2.6 El cliente es informado sobre el mantenimiento de uso y las pautas de
conservación de los productos, útiles y aparatos que se pretenden vender.
CR2.7 La información suministrada sobre las características, pautas de
utilización y conservación, se corresponde con la facilitada por el fabricante del
producto, útil o aparato.
CR2.8 En las demostraciones de productos cosméticos decorativos para
maquillaje, se proporcionan pautas para realizar una buena aplicación y para el
auto-maquillaje.
CR2.9 El cliente es asesorado sobre los productos y servicios que pueden
satisfacer sus necesidades, con claridad y exactitud –usos, características,
SUHFLR EHQH¿FLRV RWURV± XWLOL]DQGR ODV KHUUDPLHQWDV GH D\XGD DO SXQWR GH
venta y ofreciendo otros productos y servicios sustitutivos en caso de no poder
suministrar éstos.
RP3: Obtener la demanda del producto o servicio del cliente, utilizando las acciones
promocionales oportunas y las técnicas de venta adecuadas, dentro de los márgenes
de actuación comercial establecidos en la empresa.
CR3.1 Antes de realizar la propuesta de venta se comprueban las existencias
de productos, útiles y aparatos.
CR3.2 Al cliente se le informa acerca del precio del producto según los
distintos tamaños o tipos de envase y el tipo de presentación o forma cosmética,
utilizando como argumentación las características que se han resaltado en la
demostración.
CR3.3 El emplazamiento adecuado del soporte promocional se determina
teniendo en cuenta los efectos psicológicos que produce en el cliente.
CR3.4 Durante el desarrollo de la campaña promocional, en la relación con el
cliente/usuario se aplican los siguientes criterios:
– La manipulación e información del proceso del producto/servicio está de
acuerdo con las características de éste.
– El comportamiento hacia el cliente es amable y de empatía, transmitiendo la
información de forma clara y precisa.
CR3.5 El cliente es informado sobre las ventajas de la prestación del servicio,
precio, sesiones y del resultado que se espera conseguir.
CR3.6 Para dar una respuesta adecuada a las objeciones que pueda plantear
el cliente se aplican las técnicas de venta y de comunicación precisas.
CR3.7 En función del tipo de cliente para abordar el cierre de la venta se
LGHQWL¿FDODHVWUDWHJLDTXHKDGHXWLOL]DUVH
CR3.8 Para los argumentos de la venta se utilizan los estudios adecuados con
HO¿QGHREWHQHULQIRUPDFLyQGHODFRPSHWHQFLD\GH¿QLUORVYDORUHVDxDGLGRV
que pueden llevar los productos, aparatos o servicios objeto de la venta, para
diferenciarlos de la competencia.
CR3.9 El cliente es informado de los valores añadidos como formación,
técnicas de aplicación, información técnica de cada producto o servicio que se
vende.
535HDOL]DUSURFHVRVGHVHJXLPLHQWR\SRVWYHQWDTXHSHUPLWDQPHMRUDUODH¿FDFLD
de las acciones de venta y de prestación del servicio.
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&5 /DV ¿FKDV WpFQLFDV \ FRPHUFLDOHV VH DQDOL]DQ SDUD REWHQHU GDWRV
VLJQL¿FDWLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRPHUFLDO
CR4.2 Las técnicas adecuadas se aplican para que permitan obtener
conclusiones acerca de los resultados de la acción promocional.
CR4.3 Las desviaciones se comprueban, comparando los logros con los
objetivos previstos, en relación con el público objetivo –clientes potenciales– y
el volumen de ventas, para determinar, en su caso, las medidas correctoras
necesarias.
CR4.4 Todos los mecanismos de control se ponen en marcha para que
SHUPLWDQFRPSUREDUODUHQWDELOLGDG\ODH¿FDFLDGHODVSURPRFLRQHVUHDOL]DGDV\
GH¿QLUVLIXHUDQHFHVDULRPHGLGDVFRUUHFWRUDV
CR4.5 Para obtener información sobre el grado de satisfacción de los clientes,
se aplican métodos de observación directa.
CR4.6 En el servicio post-venta se aplican técnicas que permitan evaluar la
H¿FDFLDHLGRQHLGDGGHODYHQWD\OD¿GHOL]DFLyQGHOFOLHQWH
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHFRQWUROVHUHDOL]DQSDUDFRPSUREDUODH¿FDFLDGH
las acciones de valor añadido y se proponen correcciones con acciones que
permitan mejorar los resultados si fuera necesario.
RP5: Atender y resolver, en el marco de su responsabilidad, las reclamaciones
presentadas por los clientes, según los criterios y procedimientos establecidos por la
empresa.
CR5.1 Ante la queja o reclamación presentada por un cliente, de forma
presencial o no presencial, se adopta una actitud positiva utilizando un estilo
asertivo.
&5 /D QDWXUDOH]D GH OD UHFODPDFLyQ VH LGHQWL¿FD FXPSOLPHQWDQGR
correctamente la documentación que se requiera según el procedimiento
establecido, informando al cliente del proceso que debe seguir.
CR5.3 Frente a las quejas o reclamaciones se adopta una postura segura
mostrando interés y presentando posibilidades que faciliten el acuerdo con el
cliente, aplicando los criterios establecidos por la organización y aplicando la
normativa vigente en este ámbito.
CR5.4 Las reclamaciones y las quejas se recogen y canalizan como fuente de
información para su posterior análisis, empleando en su caso, una herramienta
informática donde se vierta el proceso.
CR5.5 Cuando la información o contingencia sobrepasa la responsabilidad
asignada, se transmite al superior jerárquico con rapidez.
CR5.6 Las reclamaciones se atienden y resuelven siguiendo criterios de
uniformidad, integrándose y adaptándose al trabajo en equipo, colaborando o
cumpliendo las órdenes según los casos.
CR5.7 En el tratamiento de las reclamaciones, se toman las medidas
correctoras adecuadas, adaptando una actitud positiva.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO

Productos y resultados
Bases de datos de promoción y venta de productos y servicios de estética.
Asesoramiento técnico y demostraciones a clientes.
Información utilizada o generada
Información técnica emitida por el fabricante de los productos, aparatos y materiales
TXHVHSURPRFLRQDQ¿FKHURFRPHUFLDOLQIRUPHVSURIHVLRQDOHVUHPLWLGRV
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Catálogos de productos o servicios. Muestrario de diferentes productos y coloridos:
fondos, coloretes, labios, sombras, uñas, tintes, otros. Listado de precios y ofertas,
tarjetas de crédito/débito, tarjetas de empresa, información sobre el sector, marcas,
precios, gustos, preferencias, competencia y otros. Información general y comercial
GH OD HPSUHVD 3ODQ GH PDUNHWLQJ /LVWDGR GH FODVL¿FDFLyQ GH FOLHQWHV %DVHV GH
datos. Argumentos de venta, modelo de quejas o reclamaciones. Textos sobre temas
comerciales. Soportes publicitarios: folletos, catálogos, otros. Revistas especializadas.
Información de «stock» en almacén. Fichas de clientes. Equipos informáticos. Normas
reguladoras de establecimientos de Peluquería y Estética. Legislación vigente sobre
cosméticos, productos y aparatos.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: BRONCEADO ARTIFICIAL
Código: MF0580_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B5HDOL]DUODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOHQFRQGLFLRQHV
de seguridad y salud.
Duración: 60 horas

C1: Analizar las estructuras anatómicas y las características y condiciones anatomo¿VLROyJLFDV GH OD SLHO GHO FOLHQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD DSOLFDFLyQ GHO EURQFHDGR
DUWL¿FLDO
CE1.1 Describir las estructuras de los principales órganos, aparatos y sistemas
del cuerpo humano relacionándolos con sus funciones.
CE1.2 Describir el órgano cutáneo explicando su estructura y funciones.
CE1.3 Describir los anexos cutáneos explicando su estructura y funciones.
CE1.4 Describir la composición y función de la emulsión epicutánea, estableciendo
FULWHULRVTXHSHUPLWDQFODVL¿FDUORVWLSRVGHSLHO
&( &ODVL¿FDUORVWLSRVGHSLHOVHJ~QGLVWLQWRVFULWHULRVHPXOVLyQHSLFXWiQHD
fototipo, otros, explicando sus características y los cuidados que requieren.
&( 'HVFULELUODDQDWRPtD¿VLRORJtD\IXQFLRQHVGHORMRKXPDQR\VXVDQH[RV
relacionándolos con las medidas de protección en la aplicación del bronceado
DUWL¿FLDO
CE1.7 Describir las principales alteraciones cutáneas, las condiciones orgánicas
\R ¿VLROyJLFDV \ GH WHUDSpXWLFD PHGLFDPHQWRVD X RWUDV TXH FRQWUDLQGLTXHQ OD
DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE1.8 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados:
– Evaluar las características del modelo, detectando sus demandas y
necesidades.
±,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVFXWiQHDV\GHWHUPLQDUVLH[LVWHQVLJQRVGHSDWRORJtD
TXHFRQWUDLQGLTXHQODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
±,GHQWL¿FDU ODV FLUFXQVWDQFLDV GH VDOXG GHO FOLHQWH \R ODV WHUDSpXWLFDV
medicamentosas y uso de cosméticos que contraindiquen la aplicación de
WpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
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– Determinar el fototipo cutáneo y la dosis mínima eritematógena para la exposición
a la radiación ultravioleta en función de sus características: color de pelo, de
ojos y piel, reacción a la exposición solar: eritema, pigmentación y otros.
±5HJLVWUDUORVGDWRVREWHQLGRVHQOD¿FKDWpFQLFDRKLVWRULDOHVWpWLFR
±,QIRUPDU\DFRQVHMDUDOFOLHQWHVREUHHIHFWRVEHQH¿FLRVRV\SHUMXGLFLDOHVTXHOD
exposición a la radiación ultravioleta puede causar, de los riesgos que implica y
de las indicaciones y precauciones que deben seguirse antes, durante y después
del proceso, para optimizar los resultados.
±,GHQWL¿FDUDOWHUDFLRQHVTXHVXSRQJDQXQDFRQWUDLQGLFDFLyQDEVROXWD\GHULYDUDO
especialista.
– Cumplimentar el documento de consentimiento informado.
– Aplicar las normas deontológicas profesionales establecidas que garanticen la
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV
C2: Describir las características de las radiaciones electromagnéticas y sus efectos
sobre el organismo.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH UDGLDFLRQHV HOHFWURPDJQpWLFDV
describiendo sus características físicas y sus aplicaciones en imagen personal.
CE2.2 Explicar las características y propiedades de la radiación ultravioleta
relacionándolas con su capacidad de penetración en la piel y los ojos.
&( 'HVFULELU \ H[SOLFDU ORV HIHFWRV ¿VLROyJLFRV EHQH¿FLRVRV \ SHUMXGLFLDOHV
a corto, medio y largo plazo de las radiaciones ultravioleta sobre el cuerpo
humano.
CE2.4 Describir las reacciones adversas que se pueden producir por la exposición
a la radiación ultravioleta.
CE2.5 Describir las principales sustancias de origen medicamentoso y cosmético
que puedan ser fotosensibilizantes.
CE2.6 Explicar las precauciones y contraindicaciones de la exposición a la
radiación ultravioleta.
&,GHQWL¿FDUODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRVDFFHVRULRV\PDWHULDOHVHVSHFt¿FRVSDUDOD
DSOLFDFLyQGHUDGLDFLRQHV89$SDUDHOEURQFHDGRDUWL¿FLDOGHODSLHOGHVFULELHQGRODV
normas y medidas de seguridad, higiene y salud que marque la legislación vigente.
CE3.1 Describir los tipos de lámpara de rayos ultravioleta empleados para el
EURQFHDGRDUWL¿FLDO
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV HTXLSRV \ DSDUDWRV HPLVRUHV GH UDGLDFLRQHV
ultravioleta describiendo sus componentes, características, ventajas e
inconvenientes.
CE3.3 Describir los elementos de protección del usuario necesarios para la
DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE3.4 Describir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos higiénicossanitarios que se deben aplicar, según la normativa vigente, en la aplicación de
WpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOUHVSHFWRDORVHVWDEOHFLPLHQWRVLQVWDODFLRQHV\
equipos.
CE3.5 Describir las medidas de higiene necesarias para mantener las
instalaciones, medios y equipos técnicos en las condiciones necesarias para su
utilización.
CE3.6 Describir la normativa legal para las instalaciones, equipos y titulares de
los centros de bronceado.
C4: Elaborar la documentación técnica necesaria para la aplicación de técnicas de
EURQFHDGRDUWL¿FLDOUHVSHWDQGRODQRUPDWLYDYLJHQWH
CE4.1 Interpretar la legislación estatal, autonómica y local relativa a las
LQVWDODFLRQHV\HTXLSRVSDUDODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
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&( (ODERUDU ORV PRGHORV GH ¿FKDV WpFQLFDV GH ORV HTXLSRV GH EURQFHDGR
necesarias para la realización del mantenimiento técnico e higiénico-sanitario y las
revisiones y acreditación de las mismas.
CE4.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de bronceado
DUWL¿FLDO
– Interpretar la información técnica y elaborar el dossier relativo al centro de
bronceado, los equipos y materiales de que dispone, así como la formación
recibida por los profesionales del establecimiento.
– Diseñar y elaborar los carteles y la información al usuario obligatoria por norma:
carteles, acreditación y hoja de mantenimiento, tablas de fototipos, otros, para
su exposición en el lugar idóneo.
±,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQGHOXVXDULRJDIDVSURWHFFLyQWH[WLORWURV
así como el material auxiliar de lencería, otros, necesario para la aplicación de la
WpFQLFDGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOFRPSUREDQGRTXHFXPSOHODQRUPDWLYDYLJHQWH
– La información generada se archiva adecuadamente de manera que se facilite
el acceso a la misma y permita la acreditación del cumplimiento de la normativa
de seguridad.
CE4.4 Elaborar un modelo de informe relativo a las alteraciones y condiciones
¿VLROyJLFDVTXHFRQVWLWX\HQXQDFRQWUDLQGLFDFLyQGHODH[SRVLFLyQDODUDGLDFLyQ
ultravioleta y la lista de sustancias y/o medicamentos que son fotosensibilizantes
o que puedan causar reacciones adversas.
&( 'LVHxDU\HODERUDUHOPRGHORGH¿FKDFDOHQGDULRGHOFOLHQWH
CE4.6 Diseñar y elaborar las tablas estandarizadas de dosis mínima
eritematógena y los tiempos de irradiación en función de los fototipos cutáneos
ateniéndose a los diferentes tipos de equipos.
CE4.7 Elaborar el documento de consentimiento informado para la prestación
GHOVHUYLFLRGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
C5: Diseñar protocolos normalizados de trabajo para la aplicación de técnicas de
bronceado de la piel.
CE5.1 Describir los elementos de que consta un protocolo normalizado para la
DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE5.2 Elaborar los protocolos estándar de aplicación de las sesiones de
EURQFHDGRDUWL¿FLDOVHJ~QORVIRWRWLSRVFXWiQHRV
CE5.3 Personalizar y adaptar el protocolo estándar a las características de la
persona realizando los cálculos dosimétricos necesarios y el número máximo de
sesiones que se han de realizar.
CE5.4 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de
bronceado:
– Realizar el cálculo dosimétrico, determinando la dosis por sesión para el primer
día y sesiones sucesivas, en función del diagnóstico realizado y atendiendo al
fototipo y a la dosis mínima eritematógena.
– Establecer el calendario de las sesiones en función de los cálculos dosimétricos
realizados, indicando la irradiación efectiva y la dosis por sesión, la frecuencia,
número de sesiones y dosis máxima anual que el cliente va a recibir.
– Personalizar y adaptar el protocolo estándar en función del fototipo, la dosis, la
evolución del bronceado y el número de sesiones.
±5HJLVWUDUWRGRVORVGDWRVHQKLVWRULDOHVWpWLFR\OD¿FKDFDOHQGDULRGHVHVLRQHV
y seguimiento.
C6: Realizar la prestación del servicio de bronceado en condiciones de seguridad e
higiene según la normativa vigente.
CE6.1 Explicar las fases del proceso de prestación del servicio de bronceado
DUWL¿FLDO
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CE6.2 Explicar las medidas de seguridad e higiene según la normativa vigente
TXHVHGHEHQFXPSOLUHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE6.3 Describir las medidas de protección de la piel y ojos del usuario del
servicio de bronceado.
CE6.4 Explicar las técnicas de primeros auxilios que deben aplicarse en caso de
accidente o reacciones adversas en la aplicación de técnicas de bronceado.
CE6.5 En casos prácticos debidamente caracterizados y teniendo en cuenta el
fototipo cutáneo de cada modelo, seleccionar y aplicar los cosméticos para:
– Preparar la piel antes de la sesión de bronceado.
– Finalizar la sesión de bronceado.
– Recomendar cosméticos post sesión de bronceado.
CE6.6 En diferentes casos prácticos de bronceado, debidamente
caracterizados:
– Registrar los datos del cliente antes de la prestación del servicio: la dosis, el
WLHPSR\HOQ~PHURGHVHVLyQHQOD¿FKDWpFQLFD
– Realizar las indicaciones oportunas y se explican al cliente las medidas
necesarias para la aplicación correcta de la técnica de bronceado.
– Facilitar al cliente los equipos de protección como: gafas homologadas, parches
protectores y lencería necesarias para la aplicación de la técnica.
– Asesorar si fuera necesario, sobre los tratamientos o técnicas previas para la
RSWLPL]DFLyQGHOEURQFHDGRDUWL¿FLDOH[IROLDFLyQKLGUDWDFLyQRWURVHLQIRUPDU
sobre los cuidados y precauciones posteriores para evitar la aparición de
posibles efectos secundarios.
– Aplicar las medidas y técnicas de primeros auxilios en un supuesto caso de
accidente.
– Aplicar las medidas de higiene y mantenimiento de las instalaciones, equipos y
accesorios, desechando adecuadamente el material de un solo uso.
– Aplicar técnicas de bronceado facial y corporal.
C7: Evaluar los procesos de bronceado y valorar los resultados obtenidos para
proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la calidad del servicio.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVSRUVHUGHWHUPLQDQWHV
para la calidad del servicio, mediante un análisis de los procesos de bronceado.
CE7.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto
GHOSURFHVRGHODFDOLGDG¿QDOGHOVHUYLFLRFRPRGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&( )RUPXODUSUHJXQWDVWLSRTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
del cliente tanto por el resultado del servicio como por la atención personal
recibida.
CE7.4 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan dar
OXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR\SURSRQHUPHGLGDVFRUUHFWRUDVSDUD
optimizar los servicios.
CE7.5 Comprobar si los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los
parámetros de calidad establecidos.
CE 7.6 Hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en
materia de instalaciones, medios técnicos y productos.

 $QDWRPtD\¿VLRORJtDDSOLFDGDVDOEURQFHDGRDUWL¿FLDO
– Anatomía de la piel:
Ɠ (SLGHUPLV(VWUDWRV\FpOXODV
Ɠ 'HUPLV)LEUDVFpOXODV\RWURV
Ɠ 7HMLGRVXEFXWiQHR
Ɠ $QHMRV FXWiQHRV JOiQGXODV VHEiFHDV JOiQGXODV VXGRUtSDUDV XxDV \
pelo.
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3URFHVRV¿VLROyJLFRVGHODSLHO
Ɠ 4XHUDWRJpQHVLV\UHQRYDFLyQFHOXODUGHODHSLGHUPLV
Ɠ 0HODQRJpQHVLVORVPHODQRVRPDV\ODVPHODQLQDV
Ɠ 9DVFXODUL]DFLyQ
Ɠ ,QHUYDFLyQHLUULJDFLyQ
Funciones de la piel: protección, permeabilidad, secreción, otras.
Estructura anatómica del ojo humano:
Ɠ &DSDV
Ɠ &ULVWDOLQR
Ɠ &iPDUDDQWHULRU\SRVWHULRU
Ɠ &DYLGDGYtWUHD
Ɠ $QHMRV&HMDVSHVWDxDVSiUSDGRRWURV
Funciones de los anejos del ojo: protección, lubricación y movimiento.
Mecanismos de defensa natural del ojo.
/RVIRWRWLSRVFXWiQHRV&RQFHSWR\FODVL¿FDFLyQ

2. Las radiaciones electromagnéticas.
– 'H¿QLFLRQHV\FRQFHSWRV
– Espectro electromagnético.
– Características físicas de las radiaciones electromagnéticas (REM).
– &ODVL¿FDFLyQ GH ODV UDGLDFLRQHV HOHFWURPDJQpWLFDV \ VXV DSOLFDFLRQHV HQ
imagen personal.
Ɠ 5D\RVXOWUDYLROHWD WLSR$WLSR%\WLSR& 
Ɠ /X]YLVLEOH
Ɠ 5D\RVLQIUDUURMRV ,5 
Ɠ 2WUDV
– Propiedades de los rayos ultravioleta: capacidad de penetración en la piel y
ojos.
– )XHQWHVQDWXUDOHV\DUWL¿FLDOHVGHODVUDGLDFLRQHVXOWUDYLROHWD
– (IHFWRV¿VLROyJLFRVGHODVUDGLDFLRQHVXOWUDYLROHWD
– (IHFWRV¿VLROyJLFRVQRFLYRV
Ɠ $FRUWRSOD]R(ULWHPDRTXHPDGXUDVRODUDXPHQWRGHOJURVRUGHOHVWUDWR
corneo, alteraciones en los ojos, fotosensibilizaciones.
Ɠ $PHGLR\ODUJRSOD]RHQYHMHFLPLHQWRDFWtQLFRWXPRUDFLRQHV
– (IHFWRV¿VLROyJLFRVEHQH¿FLRVRVGHOSURFHVRGHEURQFHDGR
Ɠ 3LJPHQWDFLyQ
Ɠ 6tQWHVLVGHYLWDPLQD'
Ɠ 2WURV
– Efectos de la sobre-exposición a las radiaciones ultravioleta.
– Efectos de las radiaciones UV a las dosis recomendadas.
– Reacciones adversas a la radiación ultravioleta.
Ɠ $JUDYDFLyQGHDOWHUDFLRQHV
Ɠ ,QGXFFLyQ0DQLIHVWDFLyQGHDOWHUDFLRQHV IRWRGHUPDWRVLV 
Ɠ 2WUDVDOWHUDFLRQHVSRVLEOHV
– Contraindicaciones de la exposición a la radiación ultravioleta.
– Efectos de las radiaciones UV sobre los ojos:
Ɠ $JXGRVIRWRTXHUDWLWLV\IRWRFRQMXQWLYLWLV
Ɠ &UyQLFRVIRWRIRELDSWHU\JLXPRWURV
– Posibles efectos de la radiación solar sobre el sistema inmunitario.
– Sustancias fotosensibilizantes.
Ɠ &RVPpWLFRV\PHGLFDPHQWRV
Ɠ $OWHUDFLRQHVSURGXFLGDVSRUODVVXVWDQFLDVIRWRVHQVLELOL]DQWHV
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 ,QVWDODFLRQHVHTXLSRV\SURGXFWRVSDUDHOEURQFHDGRDUWL¿FLDO
– 7LSRVGHOiPSDUDVXOWUDYLROHWDSDUDHOEURQFHDGRFRQ¿QHVHVWpWLFRV
Ɠ /iPSDUDVÀXRUHVFHQWHVGHEDMDSUHVLyQ
Ɠ /iPSDUDVGHDOWDSUHVLyQRGHVFDUJD
– Tipos de aparatos emisores de radiaciones ultravioleta.
– &RPSRQHQWHVGHORVHTXLSRVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDOGHUD\RVXOWUDYLROHWD
Ɠ /iPSDUDV
Ɠ 5HÀHFWRUHV
Ɠ )LOWURV
Ɠ 0HWDFULODWRVRUHMLOODV
Ɠ ([WUDFWRU\VLVWHPDGHDLUHDFRQGLFLRQDGR
Ɠ 7HPSRUL]DGRU
Ɠ 2WURV
– Elementos de protección para el usuario.
– Equipos para el diagnóstico del fototipo cutáneo.
– Documentación técnica de los equipos.
– Legislación de la Unión Europea, estatal y autonómica sobre radiaciones UV.
Ɠ 1RUPDWLYDVREUHFHQWURVGHEURQFHDGR
Ɠ 1RUPDWLYDQDFLRQDO\DXWRQyPLFD
Ɠ 'HUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVFHQWURVGHEURQFHDGR
Ɠ 1RUPDWLYDOHJDOSDUDODVLQVWDODFLRQHVHTXLSRV\WLWXODUHVGHORVFHQWURV
de bronceado.
– Mantenimiento técnico de locales e instalaciones.
– Mantenimiento de los equipos de bronceado.
– Mantenimiento higiénico-sanitario.
– Ficha o dossier para el mantenimiento de equipos.
– Otros equipos para el bronceado sin radiación ultravioleta: cabinas para el
auto-bronceado.
– Medios y técnicas para la higiene desinfección y esterilización de equipos y
útiles usados en el proceso de bronceado.
– Medios y técnicas para la higiene desinfección y esterilización de
instalaciones.
– Técnicas de higiene, desinfección y esterilización.
– &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDEURQFHDGRDUWL¿FLDO
Ɠ +LJLHQHJHOHVSHHOLQJ
Ɠ +LGUDWDFLyQFRVPpWLFRVKLGUDWDQWHVDOWHUVXQ
Ɠ 3URWHFFLyQ
 'LDJQyVWLFRSURIHVLRQDOHQODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGR
– Estudio de las alteraciones y salud de la piel.
– Pautas para la determinación del fototipo cutáneo.
– Dosis mínima eritematógena.
Ɠ &iOFXORGHO'0(
– Dosis y frecuencia de las sesiones de bronceado.
– +LVWRULDOGHOFOLHQWH\¿FKDWpFQLFD
– 3URWRFRORVSDUDODDSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
Ɠ 3URWRFRORVQRUPDOL]DGRVGHWUDEDMRGHEURQFHDGR
Ɠ 3URWRFRORVGHDWHQFLyQDOFOLHQWH
Ɠ $GDSWDFLyQGHSURWRFRORVVHJ~QHOIRWRWLSRGHOFOLHQWH
 3UHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHOEURQFHDGR
– 5HYLVLyQDOSURWRFRORGHORVSURFHVRVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
– 5HYLVLyQGHOKLVWRULDO\¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
– Normas de seguridad antes, durante y después de las sesiones de
bronceado.
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Atención al cliente:
Ɠ ,QIRUPDFLyQDOFOLHQWHULHVJRV\SUHFDXFLRQHVPHGLGDVSDUDRSWLPL]DUORV
resultados.
Ɠ 5HFRPHQGDFLRQHVGLHWpWLFDV
Información general y advertencias.
Ɠ 'HUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORVXVXDULRV
Ɠ &RQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
Ɠ 'RFXPHQWDFLyQ FDUWHOHVWDEODFRQORVIRWRWLSRVFDOHQGDULRVRWURV
Ɠ +RMDVGHUHFODPDFLRQHV
Preparación de la piel.
'RVL¿FDFLyQGHODVUDGLDFLRQHV
Ɠ 'RVLVGHHULWHPDPtQLPR '(0 
ƒ Cálculo de la dosis de eritema mínima.
Ɠ 'RVLVGHHULWHPDHVWiQGDU '(6 
Ɠ 'RVLVPi[LPDDQXDO
Ɠ 'RVLV\IUHFXHQFLDGHODVVHVLRQHVGHEURQFHDGR
Bronceado con Dihidroxiacetona (DAH).
Ɠ 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ
Ɠ (IHFWRVHLQGLFDFLRQHV
Ɠ 7pFQLFDGHDSOLFDFLyQ
Medidas de protección personal de los profesionales:
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de bronceado
DUWL¿FLDO
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDORVSURFHVRVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO

–

–
–

–

–
–


–
–
–
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(YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGHQORVVHUYLFLRVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
)DFWRUHVGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
La atención a clientes con necesidades especiales.
Criterios para evaluar el grado de satisfacción del cliente.
Evaluación del grado de satisfacción del cliente.
Normas para la desviación en la prestación de los servicios de bronceado
DUWL¿FLDO
Desviación en la prestación de los servicios.
Adopción de medidas que permitan corregir las desviaciones.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo – MF0580_3

60

50

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

cve: BOE-A-2011-11948
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MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: DEPILACIÓN DEL VELLO POR MÉTODOS TEMPORALES Y/O
DEFINITIVOS
Código: MF0581_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B 5HDOL]DU OD GHSLODFLyQ GH¿QLWLYD \R VXSHUYLVDU SURFHVRV GH GHSLODFLyQ
temporal.
Duración: 140 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: ASESORAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL CLIENTE PARA LA
DEPILACIÓN
Código: UF1155
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVDQDWRPR¿VLROyJLFDVGHODSLHO\HOSHOR
del cliente para determinar las técnicas de depilación que se ajusten a sus condiciones
y demandas.
&( ([SOLFDUODHVWUXFWXUDDQDWyPLFD\OD¿VLRORJtDJHQHUDOGHOyUJDQRFXWiQHR
y anexos, para su aplicación en los procesos de depilación.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH SLHO VHJ~Q VXV FDUDFWHUtVWLFDV ¿VLROyJLFDV \ VX
fototipo, para adaptar el proceso de foto-depilación a la piel de cada cliente.
&( 'HVFULELUODHVWUXFWXUDGHOSHOR\OD¿VLRORJtDGHOFLFORIROLFXODUDVtFRPRORV
IDFWRUHVGHLQÀXHQFLDHQHOFUHFLPLHQWRGHOSHOR\VXLPSRUWDQFLDHQORVGLIHUHQWHV
tipos de depilación.
CE1.4 Observar las características especiales de diferentes tipos de pelo y
zonas pilosas -grosor, color, profundidad folicular, ciclo folicular, otros y diferentes
zonas pilosas -características de la piel, proporción anágeno/telógeno- para
seleccionar la técnica de depilación adecuada teniendo en cuenta las necesidades
y demandas del cliente.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV FXWiQHDV PiV IUHFXHQWHV TXH DFRQVHMHQ
seleccionar una técnica determinada, adoptar precauciones extraordinarias en la
aplicación del tratamiento de depilación, aplazarla temporalmente o desestimarla
GH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV SLORVDV PiV IUHFXHQWHV FRPR KLSHUWULFRVLV
e hirsutismo, que puedan aconsejar la adopción de medidas especiales o la
posibilidad de remitir al cliente a un médico especialista para el oportuno diagnóstico
y tratamiento.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FLUFXQVWDQFLDV GH VDOXG JHQHUDO GHO FOLHQWH TXH SXHGHQ
LQÀXLUHQHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHODSLHO\TXHVXSRQGUtDQ
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adoptar precauciones extraordinarias en la aplicación del proceso de depilación,
DSOD]DUORWHPSRUDOPHQWHRGHVHVWLPDUODGH¿QLWLYDPHQWH
CE1.8 Preparar la información que debe recibir el cliente sobre las técnicas de
depilación que se pueden aplicar, según las características y condiciones de su
piel y vello, y los riesgos de las mismas.
CE1.9 Explicar como rellenar el documento de consentimiento informado, la
¿FKDWpFQLFD\HOKLVWRULDOHVWpWLFRGHOFOLHQWH
&( 'HVFULELUFRPRHODERUDUOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRLQFRUSRUDQGRHOWLSRGH
depilación y los parámetros adaptados al cliente.
C2: Seleccionar la técnica de depilación que se adapte a las necesidades y demandas
del cliente.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH HOLPLQDFLyQ GHO YHOOR \ ORV FULWHULRV
para aplicarlos o, en su caso, asociarlos según las zonas cutáneas, la sensibilidad
y el tipo de vello.
CE2.2 Describir las características de los diferentes tipos y métodos de depilación
mediante ceras y pinzas.
&( &ODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFRUULHQWHV\PpWRGRVFRPRHOHFWUROLVLV
WHUPRFRDJXODFLyQ GH GREOH DFFLyQ R EOHQG GH GHVWHOOR R ÀDVK RWURV TXH VH
emplean en depilación eléctrica y explicar el fundamento físico en el que se basa
el fenómeno de la depilación en cada caso.
&( &ODVL¿FDUORVGLVWLQWRVWLSRVGHOiVHUTXHVHXWLOL]DQHQGHSLODFLyQ5XEt
$OHMDQGULWD'LRGR1HRGLPLR<$*\RWURVH[SOLFDQGRORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV
en que se basa cada uno de ellos.
&( ([SOLFDU ORV WLSRV GH OX] SXOVDGD R OiPSDUDV ÀDVK TXH VH XWLOL]DQ HQ
depilación: mono-pulso, multi-pulso, otros y los fundamentos en que se basa cada
uno de ellos.
CE2.6 Relacionar los factores de la piel y del pelo: causas de la aparición
del pelo, grosor, profundidad del folículo, fase de crecimiento, zona anatómica,
TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD H¿FDFLD GH OD GHSLODFLyQ HOpFWULFD VXV SUHFDXFLRQHV \
contraindicaciones.
CE2.7 Explicar las características del láser y los principales mecanismos de
interacción con la piel en la foto-depilación.
CE2.8 Describir los factores propios de la piel y del pelo: cronológicos, fototipos,
IRWRHWQRWLSRVFRORUGHOSHORTXHLQWHUDFFLRQDQRLQWHUYLHQHQHQODH¿FDFLDGHOD
foto-depilación.
CE2.9 Explicar las indicaciones, precauciones y contraindicaciones de la
depilación, mecánica, eléctrica y de la foto-depilación.
C3: Elaborar los protocolos de tratamiento de depilación en función de las características
propias de cada cliente.
&( ,GHQWL¿FDUORVIDFWRUHVGHWHUPLQDQWHVHQODVHOHFFLyQGHXQRXRWURPpWRGR
en función del tipo de pelo, grosor, color, profundidad folicular, zona anatómica,
motivo de alteraciones pilosas y tipo de piel: fototipos, foto-etnotipos, sensibilidad
del cliente.
CE3.2 Determinar los parámetros necesarios para realizar el método de
depilación: mecánica, eléctrica, láser o foto-depilación, otros; tipo de pelo y tipo
de piel.
CE3.3 Establecer el protocolo de actuación para la primera sesión de depilación
teniendo en cuenta las condiciones del pelo y de la piel y respetando el protocolo
establecido.
CE3.4 Establecer la pauta de sesiones recomendables en función del tipo de
vello y de las características del cliente.
CE3.5 En un caso práctico de elaboración de protocolo general de depilación,
debidamente caracterizado:
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– Revisar el diagnóstico.
– Seleccionar los métodos de acuerdo a las características y tipo de
establecimiento.
±'H¿QLUODVSDXWDV\SDUiPHWURVJHQHUDOHVSDUDFDGDWLSRGHWpFQLFD
– Establecer criterios sobre las indicaciones y contraindicaciones.
±'H¿QLU HO SURFHGLPLHQWR GH KLJLHQH \ GHVLQIHFFLyQ D VHJXLU HQ FDGD WpFQLFD
depilatoria.
– Establecer costos generales según las zonas.
±'H¿QLUSDXWDVSDUDORVFXLGDGRVSUH\SRVWGHSLODFLyQ
C4: Seleccionar los aparatos, útiles, materiales y accesorios empleados en los
procesos de depilación y aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización
oportunos.
CE4.1 Describir las características fundamentales de un aparato de depilación
HOpFWULFDHLGHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORV~WLOHVDFFHVRULRV\FRPSOHPHQWRV
auxiliares, utilizados en los procesos de depilación eléctrica.
CE4.2 Describir las características fundamentales de un aparato de depilación
OiVHU R IRWRGHSLODFLyQ H LGHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ~WLOHV DFFHVRULRV
y complementos auxiliares, utilizados en los procesos de depilación láser y
fotodepilación.
&( &ODVL¿FDUORVPLFURRUJDQLVPRV\H[SOLFDUORVPHFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQ
en el proceso de depilación eléctrica y fotodepilación, así como los medios para
evitar el contagio.
CE4.4 Explicar las características fundamentales de los cosméticos y productos
de aplicación tópica, necesarios y complementarios, en depilación eléctrica, y fotoGHSLODFLyQOiVHUOX]SXOVDGDROiPSDUDÀDVK
CE4.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados: aplicar los métodos
de desinfección y esterilización más adecuados para los materiales y útiles en
procesos de depilación mecánica, eléctrica y foto-depilación.
C5: Evaluar los riesgos potenciales de la práctica de la depilación relacionándolos con
las condiciones de seguridad y salud tanto personales -profesional/cliente- como de
las instalaciones y los medios.
CE5.1 Describir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos higiénicossanitarios que se deben aplicar, según la normativa vigente, en la depilación
eléctrica y foto-depilación, respecto a los establecimientos, instalaciones,
PRELOLDULRDSDUDWRVDFFHVRULRV~WLOHV\FRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
CE5.2 Describir las medidas de protección del cliente y del profesional necesarias
para la prevención de riesgos para la salud en la realización de procesos de
depilación.
CE5.3 Describir las normas a seguir para la gestión de los distintos tipos de
residuos.
CE5.4 Explicar la actuación de primeros auxilios en caso de accidente en los
procesos de depilación.
CE5.5 Describir los cuidados y precauciones que se deben llevar a cabo después
de la depilación.

 $QDWRPtD\¿VLRORJtDGHODSLHODSOLFDGDVDORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQ
– Estructura cutánea: epidermis, dermis, hipodermis.
– Funciones de la piel.
– El color natural de la piel.
– Fototipos cutáneos.

cve: BOE-A-2011-11948
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Anejos cutáneos: uña, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, el pelo y el
músculo erector del pelo.
Lesiones elementales de la piel.
Alteraciones más frecuentes de la piel que afecten a los procesos de
depilación.
Reacciones irritativas y alérgicas.

 0pWRGRVHVWpWLFRVSURIHVLRQDOHVGHHOLPLQDFLyQGHOYHOOR
– Por arrancamiento o avulsión:
Ɠ &HUDVFDOLHQWHVWLELDV\IUtDV
Ɠ 3HOtFXODVDGKHVLYDV
Ɠ 3LQ]DV
– Por procedimientos químicos: cosméticos depilatorios.
– Por destrucción de la papila dérmica:
Ɠ 'HSLODFLyQHOpFWULFD
Ɠ /iVHU
Ɠ )RWRGHSLODFLyQ
– Termoquímica o depilación progresiva.
Ɠ ,QKLELGRUGHOFUHFLPLHQWRFDSLODURSURGXFWRFRQDFWLYLGDGWULFRDWUy¿FD
Ɠ 6LVWHPD GH WHUPRWHUDSLD 6RQGD WpUPLFD VRQGD WpUPLFD FRQ FRUULHQWH
galvánica y bandas térmicas.
Ɠ 6LVWHPDPHFiQLFRGHHOLPLQDFLyQ
– Criterios para la elección de técnicas de depilación
– Elaboración de protocolos normalizados de depilación estética profesional.
Ɠ (VWUXFWXUD GH SURWRFRORV QRUPDOL]DGRV GH ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH
depilación.

cve: BOE-A-2011-11948

 )LVLRSDWRORJtDGHOSHOR
– Diferencias entre cabello y vello.
– Estructura del folículo piloso y del pelo:
Ɠ 5Dt] IROtFXOR SLORVR GLUHFFLyQ GH LPSODQWDFLyQ EXOER SLORVR SDSLOD
dérmica, protuberancia, desembocadura de las glándulas, vaina epitelial
externa y vaina epitelial interna.
Ɠ 7DOORFXWtFXODFRUWH]DPpGXOD
– Fisiología del pelo.
– Ciclos de crecimiento del pelo.
– Dinámica del ciclo folicular.
– )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOFUHFLPLHQWRGHOSHOR
Ɠ *HQpWLFRV
Ɠ +RUPRQDOHV
Ɠ /RFDOHV
Ɠ 0HWDEyOLFRV
Ɠ $XWRLQPXPHV
– Control endocrino.
– Fisiopatología del pelo:
– Hipertricosis:
Ɠ 'H¿QLFLyQ\ORFDOL]DFLyQ
Ɠ )iUPDFRVTXHSXHGHQSURYRFDUKLSHUWULFRVLV
Ɠ 7UDWDPLHQWR
– Hirsutismo.
Ɠ 'H¿QLFLyQ\&ODVL¿FDFLyQ
Ɠ &DXVDVRYiULFDVVXSUDUUHQDOHVKLSR¿VDULDVFRQVWLWXFLRQDO\LDWURJpQLFR
o por medicamentos.
Ɠ 2ULHQWDFLyQGLDJQyVWLFD
Ɠ 7UDWDPLHQWR
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3DXWDVSDUDODHODERUDFLyQGHSURWRFRORV
3URWRFRORV QRUPDOL]DGRV GH ORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH GHSLODFLyQ
profesional estética.

 1RUPDWLYD PHGLGDV GH VHJXULGDG KLJLHQH \ GHVLQIHFFLyQ HQ SURFHVRV GH
GHSLODFLyQ
– Infecciones que se pueden transmitir por la práctica de cualquier proceso de
depilación.
– Métodos y productos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los
útiles y materiales de depilación.
– Aparatos para desinfectar y esterilizar los materiales utilizados en depilación.
Utilización y almacenamiento del material esterilizado.
– Medidas de seguridad a aplicar, según la normativa vigente, en depilación
eléctrica, láser y foto-depilación en los establecimientos, instalaciones,
PRELOLDULR DSDUDWRV DFFHVRULRV ~WLOHV FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV \ SURGXFWRV
medicamentosos tópicos.
– Medidas de protección del cliente y del profesional necesarias para la prevención
de riesgos para la salud en la realización de procesos de depilación.
Ɠ 3ULQFLSDOHVULHVJRV
Ɠ /DSURWHFFLyQRFXODU
– Gestión de distintos tipos de residuos.
– Técnicas de higiene postural.
– Prevención de accidentes en la aplicación de técnicas de depilación.
– Reacciones adversas en la aplicación de técnicas de depilación.
Ɠ 7LSRVGHUHDFFLRQHV
Ɠ 3DXWDVDVHJXLUDQWHODDSDULFLyQGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
Ɠ 3URWRFROR GH DFWXDFLyQ DQWH DFFLGHQWHV SURYRFDGRV HQ ORV SURFHVRV GH
depilación.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: DEPILACIÓN ESTÉTICA PROFESIONAL MECÁNICA Y ELÉCTRICA
Código: UF1156
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5
y con la RP7, en lo referido a los servicios de depilación mecánica y eléctrica y la
evaluación de la calidad del proceso.

C1: Aplicar técnicas de depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y
atendiendo a las características de la zona, observando las medidas de seguridad e
higiene adecuadas.
CE1.1 Preparar la piel con las medidas adecuadas para realizar procesos de
depilación mecánica con cera o con pinzas.
CE1.2 Describir los efectos de la depilación mecánica mediante la extracción
del pelo con pinzas observando las normas de seguridad e higiene necesarias en
este proceso.
CE1.3 Supervisar la acomodación del cliente en la posición anatómica apropiada
para la depilación e información de las sensaciones que va a percibir.
CE1.4 En un caso práctico de depilación mecánica con cera:
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- Comprobar que la temperatura y el grado de viscosidad de la cera son adecuados
para su aplicación.
– Aplicar la cera, en tiras de grosor homogéneo, en sentido del crecimiento del
vello y retirarla en sentido contrario al de aplicación sin romper la tira y realizar
una presión sobre la zona.
– En aplicaciones de cera tibia o fría, colocar sobre la zona la banda de tela o
papel, ejercer presión con la mano y extraer la banda a contrapelo.
– Si fuera necesario, se debe completar la depilación del vello residual con
pinzas.
– Eliminar completamente los restos de cera de la zona depilada y aplicar los
cuidados y productos cosméticos adecuados.
CE1.5 Realizar las operaciones de limpieza, desinfección e hidratación
posteriores a la depilación con cera.
CE1.6 Comprobar que se desechan los materiales y productos de un solo uso
respetando la normativa vigente y el medio ambiente y que se realizan las tareas
de limpieza y esterilización de los aparatos, útiles y accesorios que se utilizarán
en posteriores servicios.
C2: Aplicar técnicas de depilación eléctrica en condiciones óptimas de seguridad e
higiene.
CE2.1 Interpretar los protocolos estandarizados de depilación eléctrica,
razonando los parámetros seleccionados para cada tipo de depilación eléctrica.
&( ([SOLFDU ORV IDFWRUHV GH FODVL¿FDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV WLSRV GH DJXMDV
razonando las indicaciones fundamentales de cada una de ellas.
CE2.3 En un caso práctico de depilación eléctrica debidamente caracterizado
sobre modelo:
– Acomodar a la persona y situarla en la posición anatómica idónea para permitir
el cómodo acceso a la zona que se va a depilar, e informarle de las sensaciones
TXH SURGXFH HO WUDWDPLHQWR \ GH ODV LQFLGHQFLDV TXH GHEH QRWL¿FDU GXUDQWH HO
proceso.
±3UHSDUDUHODSDUDWRTXHVHYDDHPSOHDUYHUL¿FDQGRODFRUUHFWDVHOHFFLyQGHO
método de depilación eléctrica y programación de correspondientes parámetros
de tratamiento.
– Insertar la aguja estéril en el mango porta-agujas, respetando en todo momento
su esterilidad.
– Desinfectar la zona a tratar mediante un soporte impregnado en un producto
antiséptico.
– Canalizar la aguja en el folículo pilosebáceo con el ángulo de inclinación y
profundidad adecuada.
±$FWLYDUODGHVFDUJDGXUDQWHHOWLHPSRSUH¿MDGR\FXDQGRKD\DFHVDGRHOSDVRGH
la corriente retirar la aguja.
±5HWLUDUVXDYHPHQWHHOSHORWUDWDGRFRQD\XGDGHXQDVSLQ]DVYHUL¿FDQGRTXH
los parámetros establecidos son los adecuados para depilar esas características
GHSHOR\PRGL¿FiQGRORVVLVHFRQVLGHUDQHFHVDULR
– Aplicar los productos descongestivos y calmantes adecuados.
±$QRWDUHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODVSRVLEOHV
incidencias acaecidas en la sesión.
– Eliminar adecuadamente todo el material desechable que se haya utilizado y
limpiar y esterilizar convenientemente las pinzas y todo el material reutilizable
en próximas sesiones.
C3: Evaluar los procesos de depilación y valorar los resultados obtenidos para
proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la calidad del servicio.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVSRUVHUGHWHUPLQDQWHV
para la calidad del servicio, mediante un análisis de los procesos de depilación.
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CE3.2 Informar y asesorar al cliente sobre los cuidados, a seguir después de la
depilación, que potencian los resultados obtenidos.
CE3.3 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto
GHOSURFHVRGHODFDOLGDG¿QDOGHOVHUYLFLRFRPRGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&( )RUPXODUSUHJXQWDVWLSRTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
del cliente tanto por el resultado del servicio como por la atención personal
recibida.
CE3.5 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan dar
OXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR
CE3.6 En casos prácticos debidamente caracterizados de depilación sobre un
modelo:
±,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQ
– Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados respecto de
ORVSUHYLVWRVLGHQWL¿FDQGRODVFDXVDVTXHORVKD\DQSURYRFDGR
– Esquematizar el proceso de prestación del servicio asociando las anomalías
detectadas con la fase en las que se hayan producido.
– En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la
calidad.
CE3.7 Comprobar si los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los
parámetros de calidad establecidos.
CE3.8 Hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia
de instalaciones, medios técnicos y productos.
Contenidos
 $SDUDWRV\~WLOHVHPSOHDGRVHQGHSLODFLyQPHFiQLFD
– Aparatos y materiales: espátula, tiras de tela, pinzas, contenedor de la cera,
otros.
Ɠ 8WLOL]DFLyQGHODVSLQ]DV
– Generalidades de los equipos: fundidores y roll-on.
– Normas de utilización y seguridad de aparatos eléctricos utilizados en la
depilación mecánica.
– Conservación y mantenimiento.
– Limpieza y desinfección.

 'HSLODFLyQPHFiQLFD\HOpFWULFD
– Protocolo de la depilación.
– Métodos de depilación mecánica.
– Indicaciones y contraindicaciones.
Ɠ /HVLRQHVFXWiQHDVUHODFLRQDGDVFRQODGHSLODFLyQ
– Medidas de protección personal de los profesionales:
Ɠ ,QGXPHQWDULD

cve: BOE-A-2011-11948

 &RVPpWLFRVSDUDODGHSLODFLyQPHFiQLFD
– Criterios para la selección, manipulación, aplicación:
Ɠ &RVPpWLFRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHODSLHO
Ɠ &HUDVFDOLHQWHIUtD\WLELD
ƒ Indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos.
Ɠ &RVPpWLFRVSDUDGHVSXpVGHODGHSLODFLyQ
Ɠ &RVPpWLFRVUHWDUGDGRUHVGHOFUHFLPLHQWRGHOYHOOR
ƒ Limpiadores.
ƒ Hidratantes.
ƒ Descongestivos
– Pautas para la manipulación y conservación de cosméticos para el proceso de
depilación.
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Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación
mecánica:
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQH SRVWXUDO UHFRPHQGDGD SDUD ORV SURFHVRV GH GHSLODFLyQ
mecánica.
Seguridad e higiene en la utilización de útiles y aparatos eléctricos para los
procesos de depilación mecánica.
Depilación eléctrica aplicada en depilación
Objetivo de la depilación eléctrica.
La corriente eléctrica:
Ɠ 'H¿QLFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFRUULHQWHHOpFWULFD
Corriente continua o galvánica.
Corriente variable: baja media y alta frecuencia.
Generalidades de uso de las corrientes para depilación: electrólisis, termólisis,
ÀDVKEOHQGDQDIRUHVLVFRUULHQWHGH$OWD)UHFXHQFLDG$UVRQYDO
)DFWRUHVGHOSHORTXHLQÀX\HQHQODGHSLODFLyQHOpFWULFD
Métodos de depilación eléctrica:
Ɠ (OHFWUROLVLV
Ɠ 7HUPRFRDJXODFLyQ
Ɠ %OHQG
Ɠ )ODVK
Factores determinantes para la elección del método de depilación eléctrica.
Ɠ ,QGLFDFLRQHV
Ɠ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
Ɠ 3UHFDXFLRQHV
Ɠ &RPSDUDWLYDGHODVFRUULHQWHV
Ɠ 'RORU
Ɠ (TXLSRV
)LFKDVWpFQLFDVKLVWRULDO¿FKDGHH[SORUDFLyQ\¿FKDGHVHJXLPLHQWR

 (TXLSRVPDWHULDO\FRVPpWLFRVQHFHVDULRSDUDGHSLODFLyQHOpFWULFD
– Características de la cabina e instalaciones de depilación eléctrica.
– Disposición de la camilla, taburete e iluminación de la zona.
– Mobiliario: cabina, lupa, mesa auxiliar, otros
– Accesorios para la depilación eléctrica:
Ɠ /DVSLQ]DVGHGHSLODFLyQ
Ɠ /DV DJXMDV GH GHSLODFLyQ WLSRV FDUDFWHUtVWLFDV \ IRUPDV GH HOLPLQDFLyQ
y/o reutilización.
Ɠ (OHFWURGRGHUHWRUQR
Ɠ 2WURV
Ɠ (VWHULOLGDG\DVHSVLD
– El aparato de depilación eléctrica: Descripción, parámetros a regular en cada
caso.
– Cosméticos previos y posteriores a los procesos de depilación eléctrica:
Ɠ $QWLVpSWLFR
Ɠ 6XHUR¿VLROyJLFR
Ɠ 3URGXFWRGHVFRQJHVWLYR
– Aplicación de la técnica de depilación eléctrica
– Protocolo de actuación.
– Primera visita.
– Información y asesoramiento: procedimientos y expectativas.
– Higiene y desinfección.
– Programación de los equipos.
– Técnicas de aplicación de la aguja:
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3DVRV SUHYLRV HOHFFLyQ GH OD DJXMD FRORFDFLyQ GH OD DJXMD HQ HO
mango, otros.
 ,QVHUFLyQGHODDJXMDFRORFDFLyQGHODVPDQRVYDORUDFLyQYLVXDOGHO
pelo, ángulo de inclinación, profundidad de canalización.
 ([WUDFFLyQGHODDJXMDHQFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDG\HVWHULOLGDG
 ,QGLFDWLYRVGHPRGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVGHGHSLODFLyQ
 )DFWRUHVTXHLQGLFDQTXHODGHSLODFLyQHOpFWULFDKDVLGRH¿FD]
 5LHVJRV\HIHFWRVVHFXQGDULRVODVFLFDWULFHV
 3UHFDXFLRQHV FXLGDGRV SRVWGHSLODFLyQ HOpFWULFD \ VHVLRQHV
posteriores.
Medidas de protección personal de los profesionales:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación
eléctrica:
 ,QGXPHQWDULD
 +LJLHQH SRVWXUDO UHFRPHQGDGD SDUD ORV SURFHVRV GH GHSLODFLyQ
eléctrica.

 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQPHFiQLFD\
eléctrica.
– Factores de calidad de los servicios de depilación mecánica y eléctrica.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de depilación mecánica y
eléctrica.
– 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH XQ VHUYLFLR GH GHSLODFLyQ PHFiQLFD \
eléctrica.
– Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en
la prestación de los servicios de depilación mecánica y eléctrica.
UNIDAD FORMATIVA 3
Denominación: DEPILACIÓN LÁSER Y FOTODEPILACIÓN
Código: UF1157
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP6 y con la
RP7 en lo referido a los servicios de depilación láser y fotodepilación y a la evaluación
de la calidad del proceso.

C1: Aplicar técnicas de depilación láser y foto-depilación en condiciones de seguridad
e higiene salud.
CE1.1 Interpretar los protocolos estandarizados de depilación láser y
fotodepilación, razonando los parámetros seleccionados para cada caso.
CE1.2 Explicar las características básicas de los equipos de foto-depilación.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH OD UHIULJHUDFLyQ FXWiQHD SDUD OD GHSLODFLyQ
láser y foto-depilación.
CE1.4 En un caso práctico de depilación láser y foto-depilación, debidamente
caracterizado:
– Acomodar a la persona en la posición anatómica idónea para permitir el cómodo
acceso a la zona que se va a depilar e informarle de las sensaciones que produce
HOWUDWDPLHQWR\GHODVLQFLGHQFLDVTXHGHEHQRWL¿FDUGXUDQWHVXDSOLFDFLyQ
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– Preparar los aparatos de foto-depilación láser o luz pulsada programando
los parámetros de tratamiento como densidad de energía, tiempo de pulso y
frecuencia, en función del protocolo establecido.
– Delimitar la zona a depilar y rasurarla, asegurando que no quede pelo emergente
\TXHQRTXHGHQSHORVHQODVXSHU¿FLH
– Desinfectar la zona a tratar mediante un soporte impregnado en un producto
antiséptico.
– Proteger adecuadamente los ojos del cliente y los del profesional siguiendo las
normas de seguridad establecidas.
– Aplicar los métodos de refrigeración cutánea idóneos en función del aparato
o de la técnica de depilación láser o foto-depilación seleccionada y según las
sensaciones experimentadas por el cliente.
– Colocar el cabezal de tratamiento sobre la zona inicio de tratamiento y accionar
la emisión lumínica, desplazando el cabezal tras cada disparo a la distancia y
frecuencia adecuada para cubrir perfectamente la zona.
±$SOLFDUSURGXFWRVGHXVRWySLFRFRQ¿QDOLGDGDQWLVpSWLFDFDOPDQWHGHVFRQJHVWLYD
y regeneradora, indicando al cliente la conveniencia de uso de protector solar.
±$QRWDUHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODVSRVLEOHV
incidencias acaecidas en la sesión.
– Eliminar adecuadamente todo el material desechable que se haya utilizado y
limpiar y desinfectar convenientemente todo el material reutilizable en próximas
sesiones.
C2: Evaluar los procesos de depilación y valorar los resultados obtenidos para
proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la calidad del servicio.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVSRUVHUGHWHUPLQDQWHV
para la calidad del servicio, mediante un análisis de los procesos de depilación.
CE2.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto
GHOSURFHVRGHODFDOLGDG¿QDOGHOVHUYLFLRFRPRGHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRV
&( )RUPXODUSUHJXQWDVWLSRTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
del cliente tanto por el resultado del servicio como por la atención personal
recibida.
CE2.4 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan dar
OXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR
CE2.5 En casos prácticos debidamente caracterizados de depilación sobre un
modelo:
±,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQ
– Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados respecto de
ORVSUHYLVWRVLGHQWL¿FDQGRODVFDXVDVTXHORVKD\DQSURYRFDGR
– Esquematizar el proceso de prestación del servicio asociando las anomalías
detectadas con la fase en las que se hayan producido.
– En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la
calidad.
CE2.6 Comprobar si los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los
parámetros de calidad establecidos.
CE2.7 Hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia
de instalaciones, medios técnicos y productos.

 )RWRGHSLODFLyQ\GHSLODFLyQOiVHU
– /DVUDGLDFLRQHVHOHFWURPDJQpWLFDV'H¿QLFLyQ\FRQFHSWRVEiVLFRV
– 'H¿QLFLyQGHIRWRGHSLODFLyQ
– Objetivo de la depilación láser.
– La generación de fotones.
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Láser: características y fundamentos físicos.
Ɠ 0RQRFURPDWLFLGDG
Ɠ &RKHUHQFLD
Ɠ 'LUHFFLRQDELOLGDG
Ɠ ,QWHQVLGDG
&ODVL¿FDFLyQ GHO OiVHU HQ IXQFLyQ GHO HOHPHQWR JHQHUDGRU VyOLGRV OtTXLGRV
gaseosos y semiconductores o diodos.
&ODVL¿FDFLyQGHOOiVHUHQIXQFLyQGHODSRWHQFLDDOWDREDMDSRWHQFLD
Fundamento de la depilación láser: Interacción láser tejido.
Ɠ ÏSWLFDGHOKD]GHOX]
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHOOiVHUHQORVWHMLGRV
Ɠ /RVFURPyIRURV
Ɠ 0HFDQLVPRVGHDFFLyQGHOOiVHU(IHFWRV
)DFWRUHVGHLQÀXHQFLDHQODGHSLODFLyQOiVHU
Ɠ &RORUGHOSHOR
Ɠ /DPHODQLQDIRWRWLSRV\IRWRHWQRWLSRV
Fundamento de la fotodepilación:
Ɠ 0HFDQLVPRVGHODIRWRGHSLODFLyQ
Ɠ 'RVLPHWUtD
Ɠ ,PSRUWDQFLDGHOFURPyIRUR
Ɠ (OHFFLyQGHODORQJLWXGGHRQGD
Ɠ 'XUDFLyQGHOSXOVR
Ɠ 'HQVLGDGGHHQHUJtD
Ɠ ,PSRUWDQFLDGHO6SRW
Ɠ /RVOiVHUHVGHGHSLODFLyQ
La fotodepilación con luz pulsada.
Ɠ 'H¿QLFLyQFDUDFWHUtVWLFDV\IXQGDPHQWRVItVLFRV
Ɠ /DVHOHFWLYLGDG\ORV¿OWURV
Ɠ 3DUiPHWURVDSURJUDPDU
)DFWRUHVGHLQÀXHQFLDHQODGHSLODFLyQFRQOX]SXOVDGD
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHODOX]SXOVDGDHQORVWHMLGRV
Ɠ /RVSXOVRVP~OWLSOHV
Ɠ /RVFURPyIRURV
Fundamento de la depilación con luz pulsada.
Ɠ 0HFDQLVPRVGHDFFLyQ
Ɠ 'RVLPHWUtD
Indicaciones de la depilación láser.
Contraindicaciones: absolutas, relativas, fotosensibles por vía tópica y por vía
general.
Precauciones.

 ,QVWDODFLRQHV HTXLSRV \ PDWHULDO QHFHVDULR SDUD OD IRWRGHSLODFLyQ \ OD
GHSLODFLyQOiVHU
– Características de la cabina e instalaciones de depilación láser.
– Mobiliario: camilla, taburete o silla, mesa auxiliar e iluminación.
– Material necesario: maquinilla de rasurado, las gafas de protección, guantes
estériles, mascarilla, cuchilla de afeitar, otros.
– 0DWHULDO FRPSOHPHQWDULR FiPDUD GH IRWRJUD¿DU DQHVWpVLFR ORFDO \ OiVHU GH
baja potencia.
– 6LVWHPDVGHUHIULJHUDFLyQFXWiQHDFROGSDFNJHOVSUD\\]D¿UR
– Los aparatos de depilación láser o fotodepilación: descripción, parámetros a
regular en cada caso.
– El láser y la luz pulsada intensa (IPL).
– Normativa de seguridad.
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 $SOLFDFLyQGHODWpFQLFDGHGHSLODFLyQOiVHU\IRWRGHSLODFLyQ
– Finalidad de la depilación láser.
– Protocolo de actuación.
– Primera visita:
Ɠ ,QIRUPDFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ 'DWRVGHOD¿FKDWpFQLFD\GHVHJXLPLHQWR
Ɠ &RQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
– Programación de equipos.
– Procedimiento de la técnica.
Ɠ /LPSLH]DUDVXUDGR\GHVLQIHFFLyQ
Ɠ 'HOLPLWDFLyQGHOD]RQD
Ɠ 3URWHFFLyQ
Ɠ $SOLFDFLyQGHOJHOUHIULJHUDQWH
Ɠ 8WLOL]DFLyQGHOHTXLSR
Ɠ 5HWLUDGRGHOJHO\DSOLFDFLyQGHSURGXFWRGHVFRQJHVWLYR
– ,QGLFDWLYRVGHPRGL¿FDFLyQGHSDUiPHWURVHQODGHSLODFLyQOiVHU
– Riesgos y efectos secundarios.
– Precauciones, cuidados post-depilación láser y sesiones posteriores.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación láser y
foto-depilación:
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQOiVHU\IRWR
depilación.
 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHGHSLODFLyQOiVHU\IRWR
GHSLODFLyQ
– Factores de calidad de los servicios de depilación mecánica y eléctrica.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de depilación láser y fotodepilación.
– 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHXQVHUYLFLRGHGHSLODFLyQOiVHU\IRWR
depilación.
– Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en
la prestación de los servicios de depilación láser y foto-depilación.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1155
Unidad formativa 2 – UF1156
Unidad formativa 3 – UF1157

40
50
50

30
30
30

Secuencia:
Para acceder a las unidades formativas 2 y/o 3 debe haberse superado la unidad
formativa 1.
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: MAQUILLAJE SOCIAL
Código: MF0065_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0065_2 Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social
Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de rostros y las características
cromáticas, para aplicar las correcciones de visagismo necesarias para los estilos de
maquillaje social.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH URVWUR VHJ~Q VX JHRPHWUtD \ VXV
proporciones.
CE1.2 Explicar las correcciones de los diferentes tipos de óvalos por medio de
las líneas, las técnicas de claroscuro y del peinado.
CE1.3 Describir las correcciones de los diferentes tipos de cejas y su relación
con los ojos, la nariz y el óvalo.
CE1.4 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de ojos con ayuda de
¿FKDV WpFQLFDV WDQWR FRQ HO GHOLQHDGR FRPR FRQ ODV VRPEUDV R FRVPpWLFRV GH
VXSHU¿FLH
CE1.5 Explicar la corrección de frente, nariz, mentón y óvalo con la técnica del
claroscuro.
&$QDOL]DUODLQÀXHQFLDGHODOX]HOFRORU\RWURVHOHPHQWRVDVRFLDGRVODFLUFXQVWDQFLD
la edad, el estilo y la indumentaria- en la realización de maquillajes sociales.
&( ([SOLFDU OD LQÀXHQFLD GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH OX] VREUH HO FRORU \ OD
textura de los cosméticos.
CE2.2 Relacionar los estilos de maquillaje de día y tarde-noche con los diferentes
tipos de luz, tanto con relación a la calidad, como a la intensidad.
CE2.3 Describir los aspectos más importantes de la teoría del color relacionados
con la práctica del maquillaje.
CE2.4 Explicar las claves de la mezcla de los colores pigmento y su aplicación
en el maquillaje.
CE2.5 Diferenciar los colores cálidos y fríos.
CE2.6 Explicar la armonía de colores en el maquillaje y su relación con el color
de la piel, los ojos y el pelo.
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD HQ HO PDTXLOODMH GH OD HGDG SHUVRQDOLGDG
circunstancia e indumentaria.
C3: Analizar y aplicar los procedimientos de desinfección, esterilización y limpieza en
la aplicación y manipulación de los cosméticos, útiles y materiales de maquillaje social,
seleccionando los más adecuados a su composición y características.
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CE3.1 Describir las medidas de protección del cliente.
CE3.2 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización de
útiles y materiales, en el que se conoce la composición del material que hay que
tratar (pinceles, esponjas, borlas, ...):
– Explicar el tipo de suciedad más frecuente en cada grupo de materiales.
– Seleccionar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.
– Explicar razonadamente que útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o
esterilizar.
&( (VSHFL¿FDUFyPRVHGHEHQPDQLSXODUORVPDTXLOODMHVODVEDUUDVGHODELRV
los lápices de ojos y las máscaras de pestañas para no transmitir infecciones.
C4: Seleccionar y preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para
la realización de los diferentes tipos de maquillaje social, siguiendo las normas de
higiene, desinfección y esterilización necesarias.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVWLSRVGHSLHO\VXLPSRUWDQFLDHQODVHOHFFLyQGH
los cosméticos de maquillaje.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ~WLOHV \ PDWHULDOHV ±SLQFHOHV HVSRQMDV HVSiWXODV
EDVWRQFLOORVGHDOJRGyQRWURV±\FRQRFHUVX¿QDOLGDG\PRGRGHXWLOL]DFLyQ
CE4.3 Distinguir los diferentes tipos de cosméticos decorativos necesarios para
el maquillaje de las diferentes zonas: rostro, ojos, labios, pómulos.
C5: Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las características
estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan a lucir y en
condiciones de seguridad e higiene óptimas.
CE5.1 Diseñar y corregir la forma de las cejas para mejorar la armonía del
rostro.
CE5.2 Preparar la piel según sus características -edad, emulsión epicutánea,
color- con los productos adecuados, para mejorar el resultado y la duración del
maquillaje.
CE5.3 Corregir las pequeñas alteraciones y la coloración de la piel mediante la
aplicación de bases correctoras que neutralicen las imperfecciones.
&( ([SOLFDU ORV FULWHULRV GH VHOHFFLyQ \ DSOLFDU IRQGRV GH PDTXLOODMH ÀXLGR
VHPLFRPSDFWRFRPSDFWRGHFDPXÀDMHVHOHFFLRQDQGRODVWpFQLFDVGHDUUDVWUH
batido y difuminado adecuadas a cada forma cosmética.
CE5.5 Fijar el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de cosméticos:
SROYRV¿MDGRUHVHQDHURVRO
CE5.6 Explicar qué armonías de colores de sombras de ojos y de maquillaje se
deben seleccionar en los siguientes casos: ojos azules, verdes y castaños.
CE5.7 Seleccionar los colores que se van a aplicar en ojos, labios y pómulos en
relación con la armonía natural del maquillaje.
CE5.8 Corregir la forma de los ojos, pestañas, labios, pómulos mediante los
cosméticos y las técnicas de maquillaje adecuadas –delineado, difuminado,
resalte, otros.
CE5.9 Aplicar pestañas postizas, de tira o de grupitos, observando las medidas
de seguridad.
CE5.10 Realizar diferentes estilos de maquillaje social en personas de diferentes
edades y para lucir en distintas circunstancias.
C6: Evaluar la calidad de los procesos de maquillaje social, aplicando técnicas para
detectar el grado de satisfacción del cliente y corrigiendo las desviaciones que pudieran
producirse.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVTXHSRUVXLPSRUWDQFLDGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUD
comprobar la calidad del servicio de maquillaje.
CE6.2 En un caso práctico de evaluación de servicios de maquillaje:
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–

Describir técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas en
función de los resultados previstos.
± ,GHQWL¿FDUODIDVHRIDVHVHQODVTXHVHKDQSURGXFLGR
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.

Contenidos
Morfología del rostro y sus correcciones.
– Evolución del concepto de belleza.
– El rostro y el óvalo facial:
Ɠ *HRPHWUtDSURSRUFLRQHV\OtQHDV
Ɠ 7HRUtDVGHODYHUWLFDOLGDG\ODKRUL]RQWDOLGDG
Ɠ 7LSRVGHyYDORV\FODVL¿FDFLyQ
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHURVWUR
Ɠ &RQFHSWRGHDUPRQtD
Ɠ /DH[SUHVLYLGDGGHOURVWUR3XQWRVDFWLYRV\SDVLYRV
Ɠ /DVSURPLQHQFLDV\GHSUHVLRQHVyVHDVGHOURVWUR
Ɠ /tQHDV\PHGLGDVGHOURVWUR
Ɠ 3URSRUFLRQHVGHODVSDUWHVGHOURVWUR
– Los elementos y partes del rostro:
Ɠ &HMDVRMRVODELRV
Ɠ )UHQWHSyPXORVQDUL]PHQWyQ
Ɠ 7LSRVFODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Técnicas de corrección del rostro y sus elementos:
Ɠ (OFODURRVFXUR
Ɠ /DVOtQHDV
Ɠ /DGHSLODFLyQ
Ɠ (OFRORU
Ɠ (OFDEHOORHQODVFRUUHFFLRQHV\DUPRQtDGHOURVWUR
– Zonas del rostro que se pueden corregir:
Ɠ ÏYDOR IDFLDO JHRPHWUtD SURSRUFLRQHV SURPLQHQFLDV \ GHSUHVLRQHV
otros.
Ɠ &HMDVFRORUJURVRUORQJLWXGHTXLOLEULRGHOtQHDVDVLPHWUtDV
Ɠ 2MRVOtQHDGLVWDQFLDIRUPDWDPDxR\YROXPHQ/DVSHVWDxDV
Ɠ /DELRVWDPDxRJURVRUOtQHDGLVWDQFLDGHODQDUL]DVLPHWUtDV
Ɠ )UHQWHQDUL]\PHQWyQDQFKXUDORQJLWXGRWURV

 /X]\FRORUDSOLFDGRVDOPDTXLOODMHVRFLDO
± /DOX]\VXLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMH
Ɠ /X]QDWXUDO\OX]DUWL¿FLDOFDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ ,QWHQVLGDG\FDOLGDG
– La teoría del color y el maquillaje.
Ɠ (OFRORUQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ &RORUOX]\FRORUSLJPHQWR
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVFRORUHVSLJPHQWR
Ɠ (OFtUFXORFURPiWLFR
Ɠ 'LPHQVLRQHVRYDULDEOHVGHOFRORUWRQRVDWXUDFLyQ\EULOOR
– Aplicación del color al maquillaje:
Ɠ /RVFRORUHVFiOLGRV\IUtRV
Ɠ (VFDODVFURPiWLFDV
Ɠ $UPRQtD\FRQWUDVWH
Ɠ (IHFWRVSVLFROyJLFRVGHOFRORU
– El color y los estilos de maquillaje social.
Ɠ /DDUPRQtDHQHOPDTXLOODMHVRFLDO
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Ɠ (OHPHQWRV\IDFWRUHVFRQGLFLRQDQWHV
– El tipo de luz.
– El estilo.
– Los colores del rostro: la piel, los ojos, las cejas, los labios.
– El color de La vestimenta
 +LJLHQHGHVLQIHFFLyQ\HVWHULOL]DFLyQDSOLFDGDVDORVSURFHVRVGHPDTXLOODMH
social.
– La higiene, desinfección y esterilización en la aplicación de cosméticos
decorativos.
– Riesgos a considerar en los procesos de maquillaje social.
Ɠ ,QWROHUDQFLDVDOHUJLDV\FRQWDJLRV
– Normas de seguridad e higiene en la aplicación de cosméticos decorativos.
Ɠ 3UHSDUDFLyQGHOWRFDGRUFRQORVSURFHGLPLHQWRVGHOLPSLH]D\
RUJDQL]DFLyQHVSHFt¿FRV
Ɠ 0pWRGRVGHOLPSLH]DGHVLQIHFFLyQ\HVWHULOL]DFLyQGHORV~WLOHV\
materiales en función del material en el que estén fabricados y del uso al
que estén destinados.
Ɠ 5HYLVLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOHTXLSRGHWUDEDMR
Ɠ 1RUPDVGHDSOLFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVFRVPpWLFRVIRQGRVEDUUDVGH
labios, máscaras de pestañas.
Ɠ ÒWLOHV\PDWHULDOHVGHXQVRORXVR
 &RVPpWLFRV GHFRUDWLYRV ~WLOHV \ PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ HO PDTXLOODMH
social.
± (O HTXLSR GH PDTXLOODMH GHVFULSFLyQ FODVL¿FDFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH ~WLOHV \
materiales: pinceles, esponjas, pinzas, cepillo, cosméticos decorativos otros.
– Criterios de selección de los cosméticos decorativos empleados en el
maquillaje social.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODHOHFFLyQGHOFRORU\ODWH[WXUDGHORVFRVPpWLFRV
decorativos:
Ɠ 7LSR\FRORUGHODSLHOORVRMRV\HOFDEHOOR
Ɠ 3HUVRQDOLGDG\HGDGGHOFOLHQWH
Ɠ &RORUGHOYHVWXDULR
Ɠ 7LSRGHLOXPLQDFLyQ
Ɠ 0RPHQWR\FLUFXQVWDQFLD
– Criterios de selección de útiles y materiales:
Ɠ 7LSRGHWpFQLFD
Ɠ 7LSRGHFRVPpWLFRVWH[WXUDSRGHUGHFREHUWXUDRWURV
 7pFQLFDVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Técnicas previas:
Ɠ $FRPRGDFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ 3UXHEDGHVHQVLELOLGDG
Ɠ 7LQFLyQGHFHMDV\SHVWDxDV
Ɠ 'HSLODFLyQGHFHMDV\URVWUR
Ɠ 'HVPDTXLOODGR\WpFQLFDVGHSUHSDUDFLyQGHODSLHO
– Técnicas de maquillaje:
Ɠ %DVHVGHPDTXLOODMH
Ɠ &RUUHFFLRQHVFODUDV
Ɠ (OPDTXLOODMHGHIRQGREDWLGRDUUDVWUHGLIXPLQDGR
Ɠ &RUUHFFLRQHVRVFXUDV
Ɠ 'HOLQHDGR\VRPEUDGHRMRVWUD]DGRGHOtQHDV\GLIXPLQDGR
Ɠ 3HU¿ODGR\PDTXLOODMHGHORVODELRV
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(OFRORUHWH
7pFQLFDVSDUD¿MDUHOPDTXLOODMH

 /RVHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDO
± /RVHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDOFRQFHSWR\FODVL¿FDFLyQ
– Características que diferencias los estilos de maquillaje.
– Criterios de selección de colores y texturas en función del estilo de maquillaje
social.
– Técnicas de realización de los diferentes estilos de maquillaje social:
Ɠ 'tDFRUUHFFLRQHVFRORUHVWH[WXUDV\WpFQLFDV
Ɠ 7DUGHQRFKHFRUUHFFLRQHVFODUDV\RVFXUDVFRORUHVWH[WXUDV\WpFQLFDV
Ɠ )LHVWDFRUUHFFLRQHVFODUDV\RVFXUDVFRORUHVWH[WXUDVEULOORVSDLOOHWHV
otros. Maquillaje de novia: correcciones, colores y texturas para foto y
vídeo.
Ɠ $XWRPDTXLOODMH
Ɠ 0DTXLOODMHVHVSHFLDOHV
– Rojeces, manchas u otras alteraciones estéticas.
– Ojos con gafas.
 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Concepto de calidad aplicado a los procesos de maquillaje social.
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Calidad en la aplicación de técnicas de venta de cosméticos decorativos y
servicios de maquillaje social,
– Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio
como por el trato recibido.
– Técnicas para corregir las desviaciones producidas en los servicios de
maquillaje social.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo – MF0065_2

90

15

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MICROPIGMENTACIÓN.



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación.
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Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS
PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN.
Código: UF1158
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Seleccionar y preparar los equipos y medios técnicos para la aplicación de las
técnicas relacionándolos con las distintas fases del proceso de micropigmentación.
CE1.1 Explicar la normativa vigente y las medidas de seguridad y prevención
de riesgos higiénico sanitarios aplicables en micropigmentación en lo referente a:
establecimientos, instalaciones, mobiliario, aparatología y accesorios.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ~WLOHV DFFHVRULRV \
complementos auxiliares, utilizados en los procesos de micropigmentación.
CE1.3 Describir los criterios de selección de accesorios, aparatos y medios
técnicos según criterios e indicaciones de fabricación.
C2: Seleccionar y preparar los productos para la aplicación de las técnicas
relacionándolos con los medios y los efectos a conseguir con la micropigmentación.
CE2.1 Describir los criterios de selección de los pigmentos, cosméticos
HVSHFt¿FRV \ SURGXFWRV PHGLFDPHQWRVRV GH XVR WySLFR QHFHVDULRV SDUD ORV
tratamientos de micropigmentación.
CE2.2 Relacionar las formas de aplicar el tratamiento y los medios técnicos
utilizados con los efectos de intensidad, saturación, duración y evolución en el
tiempo de los resultados obtenidos.
CE2.3 En un supuesto práctico de aplicación, explicar como interactuarán los
siguientes parámetros en la consecución de un efecto concreto de intensidad y
evolución del resultado en el tiempo:
– Tipo de agujas.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
– Mezcla de pigmentos seleccionados.
C3: Aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos personales y de los
medios, equipos y productos utilizados en los procesos de micropigmentación.
CE3.1 Explicar las medidas de protección personal del cliente y del profesional
necesarias para la prevención de riesgos para la salud.
CE3.2 Describir las normas a seguir para la gestión de los distintos tipos de
residuos.
CE3.3 Describir el proceso de esterilización, desinfección, envasado y almacenaje
de los útiles, accesorios y aparatos utilizados en los tratamientos, teniendo en
cuenta la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención de
riesgos.
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Contenidos
 6HJXULGDGHKLJLHQHHQORVSURFHVRVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los
procesos de micropigmentación.
Ɠ $VHSVLD\DQWLVHSVLD
Ɠ 'HVLQIHFFLyQ
Ɠ (VWHULOL]DFLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRGHHVWHULOL]DFLyQ
Ɠ &RQWUROHVGHOSURFHVRGHHVWHULOL]DFLyQ
– Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
– Trastornos provocados por imprudencias en micropigmentación.
– Enfermedades de transmisión hemática.
– Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos.
 (TXLSRVLQVWDODFLRQHV\PDWHULDOHV
– Requisitos legales de las áreas del establecimiento de micropigmentación.
– Requisitos legales de los equipos y materiales para micropigmentación.
– Instalaciones y mobiliario: cabina equipada con lavamanos, camilla, taburete,
carrito o mesa auxiliar, carro de curas, otros.
– Aparatología: dermógrafo, mezclador-homogenizador-diseñador, detectormedidor y desensibilizador.
– Accesorios, utensilios y complementos: agujas, cabezales-tips, varillas
mezcladoras, pipetas succionadoras, bandeja de tratamientos, otros.
– Aplicación de métodos de asepsia, desinfección y esterilización.
 3URGXFWRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Pigmentos y colorantes:
Ɠ 5HTXLVLWRVOHJDOHV
Ɠ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
Ɠ 5HDFFLRQHVIUHQWHDGLYHUVRVDJHQWHVH[WHUQRV OiVHUUDGLDFLRQHVVRODUHV
resonancia magnética, productos químicos ...).
Ɠ (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVTXtPLFDVGHORVSLJPHQWRV
Ɠ )RUPDVGHSUHSDUDGR
Ɠ ([FLSLHQWHV
Ɠ ,QWHUDFFLyQGHOSLJPHQWRHQODSLHO\HYROXFLyQGHOPLVPRHQHOWLHPSR
– 3URGXFWRVHVSHFt¿FRV
Ɠ &RVPpWLFRV OLPSLDGRU LQWHQVLYR KLJLHQH SRVWWUDXPiWLFR OXEULFDQWH
sellador, otros.
Ɠ 3URGXFWRV PHGLFDPHQWRVRV \ SDUDIDUPDFpXWLFRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD
aplicados en micropigmentación.

UNIDAD FORMATIVA 2
Y

APLICACIÓN

DE

TÉCNICAS

DE

Código: UF1159
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
RP4 y RP5.
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Analizar las características y el estado de la piel, para proponer correcciones
TXH SXHGDQ UHDOL]DUVH SRU PHGLR GH OD PLFURSLJPHQWDFLyQ LGHQWL¿FDQGR SRVLEOHV
contraindicaciones e indicaciones para la preparación y cuidados de la misma.
CE1.1 Describir las motivaciones, expectativas y necesidades más frecuente de
los clientes para elaborar las propuestas de la técnica.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV PiV IUHFXHQWHV GH OD SLHO TXH VXSRQJDQ
adoptar precauciones en la aplicación del tratamiento de micropigmentación,
GHVDFRQVHMDUODWHPSRUDOPHQWHRGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel que supondrían, adoptar
precauciones en la aplicación del tratamiento, desaconsejarla temporalmente o
GH¿QLWLYDPHQWH
CE1.4 Seleccionar la información de asesoramiento para el cliente sobre
la aplicación de la técnica conveniente describiendo las indicaciones o
contraindicaciones, y explicando la necesidad de derivación a los profesionales
pertinentes en caso necesario.
CE1.5 Explicar los cuidados que debe seguir el cliente para preparar la piel
antes del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la
piel durante y posterior al tratamiento.
&( &LWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQOD
documentación del cliente/a, la información que debe contener, el consentimiento
escrito y la documentación que debe facilitarse al cliente.
C2: Analizar los diferentes tipos de líneas que forman parte del rostro y las correcciones
de visagismo que se pueden aplicar.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH URVWUR VHJ~Q VX JHRPHWUtD \ VXV
proporciones.
CE2.2 Explicar las correcciones de los diferentes tipos de óvalos por medio de
las líneas.
CE2.3 Diseñar las correcciones de los diferentes tipos de cejas y su relación con
los ojos, la nariz y el óvalo.
CE2.4 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de ojos por medio del
delineado.
CE2.5 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de labios, por medio de
líneas, para mejorar la armonía del rostro.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRUUHFFLRQHV TXH VyOR SXHGHQ UHDOL]DUVH PHGLDQWH HO
maquillaje y no con técnicas de micropigmentación.
CE2.7 Explicar las motivaciones y necesidades expuestas generalmente por el
cliente con relación al diseño y emplazamiento del tratamiento que no pueden ser
satisfechas con la micropigmentación.
&( ([SOLFDUODVFRUUHFFLRQHVGHOtQHDGHOFOLHQWHTXHGHEHQUHFRJHUODV¿FKDV
WpFQLFDV\ORVGRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV
C3: Analizar las aplicaciones de «imitación del color natural» en cuero cabelludo, zona
púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías,
para su corrección.
CE3.1 Describir las pautas de realización de la prueba de color en aplicaciones
sobre cuero cabelludo, zona púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles
quemadas y otras discromías.
CE3.2 Diseñar la duplicación de areola mamaria, teniendo en cuenta la areola
que se desea copiar.
CE3.3 Diseñar la reconstrucción doble de areolas mamarias, adecuándolas a la
geometría y proporciones de los senos.
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&( 'LVHxDUODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOFDPXÀDMHGHFLFDWULFHVVLWXDGDV
en la zona de las areolas mamarias.
&( 'HVFULELUODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOFDPXÀDMHGHFLFDWULFHVSLHOHV
quemadas y otras discromías.
CE3.6 Explicar las distintas modalidades para la pigmentación de vitíligos.
&( 'LVHxDUHOFDPXÀDMHSDUDDORSHFLDVLQFLSLHQWHVHQFXHURFDEHOOXGR\]RQD
púbica.
&$QDOL]DUODLQÀXHQFLD\HYROXFLyQGHOFRORU\VXUHODFLyQFRQODFRPSRVLFLyQGHORV
pigmentos y las características del área de la piel.
CE4.1 Explicar los aspectos más importantes de la teoría del color y la mezcla
de los colores pigmento relacionados con micropigmentación.
CE4.2 Explicar la elección de las bases de color en las aplicaciones de cejas,
OtQHD GH RMRV \ ODELRV FRQ HO ¿Q GH DUPRQL]DU ORV FRORUHV GHO URVWUR SLHO SHOR
cejas, pestañas y labios).
CE4.3 Explicar la selección de las bases de color para las técnicas de «imitación
de color» utilizadas en las aplicaciones en cuero cabelludo, zona púbica, areolas
mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías.
CE4.4 Explicar cómo se aplican las leyes de los colores complementarios para
la corrección de tonos no deseados obtenidos tras la implantación o durante su
evolución en el tiempo.
&( 5HODFLRQDU HO FRORU ¿QDO REVHUYDGR \ VX HYROXFLyQ HQ HO WLHPSR FRQ OD
composición química de las bases de color de los pigmentos seleccionados.
CE4.6 Explicar las reacciones del color de los pigmentos implantados por la
acción de:
– Distintos tipos de láser.
– Radiaciones solares.
– Interacción con determinados preparados cosméticos o medicamentosos y
otros agentes externos.
CE4.7 Describir los cuidados que se deben seguir para el mantenimiento del
color.
CE4.8 En un supuesto práctico de selección de los pigmentos, explicar cómo
interactuarán los siguientes parámetros en la obtención del color deseado y en su
evolución en el tiempo:
– Características de la piel: color, grosor, irrigación, sensibilidad, otros.
– Composición química y de las bases de color de los pigmentos
seleccionados.
CE4.9 Explicar las limitaciones existentes en micropigmentación en elección de
colores, con relación a las posibilidades que ofrece el maquillaje.
C5: Aplicar y supervisar técnicas de micropigmentación adecuando los medios técnicos
a los efectos que se deseen conseguir.
CE5.1 Diseñar protocolos de aplicación de micropigmentación en las zonas de:
cejas, ojos y labios observando:
– Las características de la piel de cada zona.
– El color de los pigmentos.
– El tipo de agujas.
– El tipo de técnicas.
– La velocidad, la presión y el movimiento del dermógrafo.
– Los cuidados previos, durante y después del tratamiento.
– Los productos a utilizar.
CE5.2 Describir los pasos a seguir para realizar la prueba de color y de tolerancia
y la respuesta de la piel.
CE5.3 Explicar las operaciones técnicas necesarias para la preparación de la
piel, previa a la micropigmentación.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( 5HYLVDUMXQWRFRQHOFOLHQWHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD\OD
propuesta de tratamiento recogidos en la etapa de asesoramiento.
CE5.5 Preparar los pigmentos realizando las mezclas necesarias, teniendo en
cuenta la interacción de la composición química y de las bases de color, con el
color de la piel de la zona a tratar y la evolución del color implantado a lo largo del
tiempo.
&( $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVFRQJHVWLRQDUKLGUDWDU
\ VXDYL]DU OD ]RQD DVt FRPR ORV SURGXFWRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD FRQ ¿QDOLGDG
anestésica.
CE5.7 Preparar el dermógrafo con la potencia y velocidad adecuadas y el tipo y
FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDVVHOHFFLRQDGDV
CE5.8 Preparar al cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
CE5.9 Crear un ambiente propicio para la relajación y bienestar y acomodar
ergonómicamente al cliente.
CE5.10 Corregir la zona siguiendo el boceto, con ayuda de útiles diseñadores
esterilizados de un solo uso y utilizando los pigmentos seleccionados.
CE5.11 Introducir la mezcla de pigmentos en la concentración adecuada para
conseguir el nivel de saturación, la intensidad del color y la evolución en el tiempo
deseada, observando los parámetros siguientes:
– Tipo de agujas.
– Mezcla de pigmentos seleccionada.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
CE5.12 Revisar con el cliente, el resultado conseguido y aplicar los productos de
XVRWySLFRHVSHFt¿FRVSDUDWHUPLQDUHOWUDWDPLHQWR
CE5.13 Informar al cliente/a sobre las precauciones que debe adoptar y los
productos cosméticos que se debe aplicar después del tratamiento para evitar
reacciones no deseadas y optimizar los resultados.
CE5.14 Informar al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento,
posible retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
&( 5HFRJHUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHV
del tratamiento realizado.
C6: Evaluar la calidad del servicio de micropigmentación y proponer medidas para
corregir desviaciones.
CE6.1 Recopilar los datos sobre el tratamiento aplicado para el correcto
seguimiento, control de calidad y la optimización del servicio prestado.
&( 9HUL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHGHVSXpVGHOWUDWDPLHQWRHQ
los períodos recomendados.
CE6.3 En casos prácticos debidamente caracterizados:
– Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio.
– En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la
calidad.
CE6.4 Evaluar la calidad de las instalaciones, mobiliario, equipos y pigmentos
aplicando la normativa vigente y las medidas de seguridad e higiene para la
prevención de riesgos.

1. Características de salud del cliente.
– Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.
– Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación
Ɠ /HVLRQHVSURGXFLGDVHQODDSOLFDFLyQFLFDWUL]DFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHOD
micropigmentación.

cve: BOE-A-2011-11948

Contenidos

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77062

Ɠ

–
–
–
–

7UDVWRUQRVGHODSLHO
ƒ Mecanismos de transmisión de los microorganismos.
ƒ Puertas de entrada.
Ɠ /HVLRQHVFXWiQHDV
Ɠ $OHUJLDV
Ɠ &LUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHVGHOFOLHQWH
Asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación:
&RQWUDLQGLFDFLRQHV7HPSRUDOHVRGH¿QLWLYDV
Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento. pre y post.
Consejos de mantenimiento.

 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDOHJDO\FRPHUFLDO,QIRUPDFLyQSDUDHOFOLHQWH
– Datos del tratamiento.
– Seguimiento y control de calidad de los resultados.
– Protocolo de captación y derivación de clientes.
– Consentimiento escrito.
– 'RFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV
– Ley de protección de datos.

4. Luz y color.
– /RVWLSRVGHOX]\VXLQÀXHQFLDHQODPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Mezclas de colores. Armonía y contraste.
– Teoría del color aplicada a la micropigmentación:
Ɠ &RORUHVOX]\FRORUHVSLJPHQWR
Ɠ &ODVL¿FDFLyQGHORVFRORUHV
Ɠ /DWHRUtDGHOFRORU
– Limitaciones en la elección del color en micropigmentación.
– Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas de
micropigmentación:
Ɠ &LFDWULFHV
Ɠ 3LHOHVTXHPDGDV
Ɠ $UHRODVPDPDULDV
Ɠ 9LWtOLJRV
Ɠ 2WUDVGLVFURPtDV
– 9DULDFLRQHVGHOFRORULQÀXLGDVSRUODPDQLREUDRDSOLFDFLyQWpFQLFD

cve: BOE-A-2011-11948

 0RUIRORJtDGHODV]RQDVDSLJPHQWDU\FRUUHFFLRQHV
– Estructura de la piel.
– Particularidades de la piel en zonas que se va a pigmentar.
– Funciones de la piel.
– Estructura ósea y muscular.
– Cicatrización y regeneración en micropigmentación.
– Proporciones, geometría y líneas del rostro
Ɠ &RUUHFFLRQHVGH©OtQHDªSDUDODELRVFHMDV\OtQHDGHRMRVDSOLFDEOHVHQ
micropigmentación.
– Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias, cuero cabelludo
y otras zonas corporales.
Ɠ (VWXGLRGHODLPSODQWDFLyQQDWXUDOGHOFDEHOOR\GHODV]RQDVDORSpFLFDVD
FDPXÀDUHQFXHURFDEHOOXGR\RWUDV]RQDVFRUSRUDOHV
Ɠ &RUUHFFLRQHVSDUDDUHRODVPDPDULDVFXHURFDEHOOXGR]RQDS~ELFD
– Correcciones que sólo pueden realizarse mediante el maquillaje y no con
técnicas de micropigmentación.
– Posibles migraciones del pigmento
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 3DUiPHWURVGHODVWpFQLFDVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– 7LSR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
– Potencia y velocidad del dermógrafo.
– Dirección del dermógrafo
– Tipos de movimiento.
– Presión ejercida
– Proyección del dermógrafo
– Ángulo de la penetración.
– Profundidad de la penetración.
Ɠ /RQJLWXGGHODDJXMD/RQJLWXGGHODSHQHWUDFLyQ
– Pigmento y profundidad de la penetración.
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Protocolos de tratamientos de micropigmentación.
– Medidas higiénico-sanitarias de los profesionales de la micropigmentación.
– Preparación higiénica del cliente.
– Técnicas de aplicación
Ɠ /tQHD¿QD
Ɠ 3XQWLOOLVPR
Ɠ &RQWRUQR
Ɠ (IHFWRGHSHOR
Ɠ 5HFXEULPLHQWR5HOOHQR
Ɠ )XQGLGR
Ɠ 3LHOVREUHSLHO
Ɠ 2FKRV
Ɠ =LJ=DJ
Ɠ *LUR
Ɠ 5DGLDO
Ɠ 0RYLPLHQWRVUiSLGRV
Ɠ &tUFXORVDELHUWRV
– Aplicaciones técnicas en areolas, cejas, párpados y labios.
Ɠ 6HOHFFLyQGHODPDQLREUD
Ɠ (OHFFLyQGHOQ~PHUR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
Ɠ 3URJUDPDFLyQGHODIUHFXHQFLDGHODDSDUDWRORJtD
Ɠ 9DULDQWHVGHODVDSOLFDFLRQHV
– Primeros auxilios aplicados en la micropigmentación.
 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
micropigmentación.
– Factores de calidad de los servicios de micropigmentación.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de micropigmentación.
– 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHXQVHUYLFLRGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en
la prestación de los servicios de micropigmentación.

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1158
Unidad formativa 2 – UF1159

30
90

30
40

cve: BOE-A-2011-11948
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen
personal
Código: MF0352_2



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la imagen personal.
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Programar la actuación en la venta a partir de los objetivos y el posicionamiento
de las diferentes empresas de imagen personal.
CE1.1 Describir las características y la estructura de un argumentario técnico
de ventas, precisando su función.
CE1.2 A partir de información convenientemente detallada sobre objetivos de
venta, características de la empresa, de los productos y de la competencia,
elaborar una programación de la acción de venta propia, utilizando:
– Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.
– Argumentario de ventas.
± &ODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV
– Actualización de la información de la cartera de clientes.
– Análisis de las operaciones de venta realizadas.
CE1.3 En un supuesto práctico que recoja las características más importantes
de una empresa: tipo de clientela, tipo de servicios, productos, otros aspectos
de interés; programar los objetivos de venta de la empresa.
C2: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para imagen personal.
&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVWpFQLFDVEiVLFDVGH¿GHOL]DFLyQDQDOL]DQGRORV
elementos racionales y emocionales que intervienen.
CE2.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe
desarrollar un vendedor en las relaciones comerciales ya sea para venta
presencial como no presencial.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFRQGXFWDGHOFOLHQWH\ODV
motivaciones de compra tanto en los productos como en las servicios.
&( 'H¿QLU ORV REMHWLYRV TXH JHQHUDOPHQWH VH SHUVLJXHQ HQ ODV DFFLRQHV
SURPRFLRQDOHV UHDOL]DQ HQ ODV HPSUHVDV GH VHUYLFLRV HVWpWLFRV H LGHQWL¿FDU \
describir los distintos medios promocionales que se utilizan.
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CE2.5 Estimar situaciones susceptibles de introducir una acción promocional
\GH¿QLUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVSVLFROyJLFDVTXHVHDSOLFDQ
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD GHO FRQRFLPLHQWR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
producto o servicio en la venta.
&( (VSHFL¿FDUIRUPDVGHSURYRFDUGLVWLQWDVYHQWDVDGLFLRQDOHVVXVWLWXWLYDV
y/o complementarias.
CE2.8 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
CE2.9 En la simulación de una entrevista con supuesto cliente, de un producto
y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE2.10 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto, y a partir
de información convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
C3: Confeccionar los documentos básicos derivados de la actividad de la venta de
productos y servicios estéticos aplicando la normativa vigente y de acuerdo con unos
REMHWLYRVGH¿QLGRV
&( ,GHQWL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ EiVLFD YLQFXODGD D ODV RSHUDFLRQHV
habituales de prestación de servicios estéticos o venta de productos.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD DSOLFDGD D OD YHQWD GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV
estéticos.
CE3.3 Dada la caracterización de un producto o servicio, un objetivo comercial
\XQDVFRQGLFLRQHVGHYHQWDEDVHSUH¿MDGDVHODERUDUODGRFXPHQWDFLyQEiVLFD
utilizando en su caso, la información obtenida de la relación con el cliente.
C4: Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio
postventa en imagen personal.
&( ,GHQWL¿FDUODVVLWXDFLRQHVFRPHUFLDOHVTXHSUHFLVDQVHJXLPLHQWR\SRVW
venta del servicio post-venta.
CE4.2 A partir de información convenientemente detallada sobre el sistema
de seguimiento de clientes y procedimiento de control del servicio post-venta de
una empresa, describir el procedimiento a seguir desde el momento en que se
WLHQHFRQVWDQFLDGHXQDLQFLGHQFLDHQHOSURFHVRLGHQWL¿FDQGR
– Las claves que la han provocado.
– El ámbito de responsabilidad.
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– Actuación acorde al sistema aplicando los criterios establecidos garantizando
la idoneidad del servicio e incorporando, en su caso, la información obtenida
en la herramienta informática de gestión de post- venta.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV FRQ XQDV
características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando,
en su caso, un programa informático, elaborar los escritos adecuados a cada
situación -onomástica, navidad, agradecimiento- de forma clara y concisa en
IXQFLyQ GH VX ¿QDOLGDG \ GHO FDQDO TXH VH HPSOHH FRUUHR HOHFWUyQLFR FRUUHR
postal, teléfono, mensajes móviles y otros.
& $SOLFDU ODV WpFQLFDV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ UHFODPDFLRQHV VLJXLHQGR ORV
criterios y los procedimientos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVSDUDSUHYHUFRQÀLFWRV
&( ,GHQWL¿FDUODQDWXUDOH]DGHORVFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHV
CE5.3 Describir las técnicas que se utilizan para afrontar las quejas y
reclamaciones de los clientes.
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHXWLOL]DSDUDUHFRJHUXQDUHFODPDFLyQ
\GH¿QLUODLQIRUPDFLyQTXHGHEHFRQWHQHU
CE5.5 En la simulación de una entrevista con un cliente, convenientemente
caracterizada y establecida para atender determinados aspectos de una
reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.
Contenidos
 0DUNHWLQJHQHOPHUFDGRGHODLPDJHQSHUVRQDO
– Diferencia entre productos y servicios estéticos.
– Propiedades de los productos cosméticos.
– Naturaleza de los servicios.
– La servucción o proceso de creación de un servicio.

3. Atención al cliente.
– El cliente como centro del negocio.
– Tipos de clientes y su relación con la prestación del servicio.
– La atención personalizada.
– Las necesidades y los gustos del cliente.
– Motivación, frustración y los mecanismos de defensa.
– Los criterios de satisfacción.
– Las objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Fidelización de clientes.

cve: BOE-A-2011-11948

 (OUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDORDVHVRUWpFQLFR
– Características, funciones, actitudes y conocimientos.
– Cualidades que debe de reunir un buen vendedor/asesor técnico.
– Las relaciones con los clientes.
– Características esenciales de los productos y/o servicios que debe conocer un
representante.
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Organización y gestión de la venta.
– La información como base de la venta.
– Manejo de las herramientas informáticas de gestión de la relación con el
cliente
– Documentación básica vinculada a la prestación de servicios y venta de
productos estéticos.
– Normativa vigente.

 3URPRFLyQ\YHQWDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Etapas y técnicas de venta.
– Factores determinantes del merchandising promocional.
– La venta cruzada.
– Argumentación comercial.
– Presentación y demostración de un producto y/o servicio. Puntos que se deben
destacar.
– Utilización de técnicas de comunicación en la venta de productos y servicios
estéticos.
– Seguimiento y post venta
– Seguimiento comercial.
– Procedimientos utilizados en la post venta.
– Post venta: análisis de la información.
– Servicio de asistencia post venta.
– Análisis de la calidad de los servicios cosméticos.
6.

Resolución de reclamaciones.
– Procedimiento de recogida de las reclamaciones / quejas presenciales y no
presenciales.
– Elementos formales que contextualizar la reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
– Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión de relación con clientes.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0352_2

60

30

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV

cve: BOE-A-2011-11948

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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0Ï'8/2'(35È&7,&$6352)(6,21$/(612/$%25$/(6'(%521&($'2
0$48,//$-(<'(3,/$&,Ï1$9$1=$'$
Código: MP0243
Duración: 120 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Analizar las estructuras anatómicas y las características y condiciones anatomo¿VLROyJLFDV GH OD SLHO GHO FOLHQWH UHODFLRQDGDV FRQ OD DSOLFDFLyQ GHO EURQFHDGR
DUWL¿FLDO
CE1.1 Aplicar las normas deontológicas profesionales establecidas que
JDUDQWLFHQODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHWRGRVORVGDWRV
CE1.2 Evaluar las características del modelo, detectando sus demandas y
necesidades.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV FXWiQHDV \ GHWHUPLQDU VL H[LVWHQ VLJQRV GH
SDWRORJtDTXHFRQWUDLQGLTXHQODDSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
&( ,GHQWL¿FDU ODV FLUFXQVWDQFLDV GH VDOXG GHO FOLHQWH \R ODV WHUDSpXWLFDV
medicamentosas y uso de cosméticos que contraindiquen la aplicación de técnicas
GHEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE1.5 Determinar el fototipo cutáneo y la dosis mínima.
&( 5HJLVWUDUORVGDWRVREWHQLGRVHQOD¿FKDWpFQLFDRKLVWRULDOHVWpWLFR
&( ,QIRUPDU\DFRQVHMDUDOFOLHQWHVREUHHIHFWRVEHQH¿FLRVRV\SHUMXGLFLDOHV
que la exposición a la radiación ultravioleta puede causar.
CE1.8 Cumplimentar el documento de consentimiento informado.
C2: Realizar la prestación del servicio de bronceado en condiciones de seguridad e
higiene según la normativa vigente.
CE2.1 Registrar los datos del cliente antes de la prestación del servicio.
CE2.2 Realizar y explicar al cliente las indicaciones necesarias para la aplicación
correcta de la técnica de bronceado.
CE2.3 Facilitar al cliente los equipos de protección.
CE2.4 Asesorar si fuera necesario, sobre los tratamientos o técnicas previas
SDUDODRSWLPL]DFLyQGHOEURQFHDGRDUWL¿FLDO
CE2.5 Preparar la piel antes de la sesión de bronceado.
CE2.6 Aplicar técnicas de bronceado facial y corporal.
CE2.7 Finalizar la sesión de bronceado.
CE2.8 Recomendar cosméticos post sesión de bronceado.
CE2.9 Aplicar las medidas y técnicas de primeros auxilios en caso de
accidente.
CE2.10 Aplicar las medidas de higiene y mantenimiento de las instalaciones,
equipos y accesorios, desechando adecuadamente el material de un solo uso.
C3: Aplicar técnicas de depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera.
CE3.1 Preparar la piel tomando las medidas oportunas.
CE3.2 Comprobar que la temperatura y el grado de viscosidad de la cera son
adecuados para su aplicación.
CE3.3 Aplicar y retirar la cera, teniendo en cuenta el sentido del vello.
CE3.4 Colocar sobre la zona la banda de tela o papel, en aplicaciones de cera
tibia o fría.
CE3.5 Completar la depilación del vello residual con pinzas.
CE3.6 Eliminar completamente los restos de cera de la zona depilada y aplicar
los cuidados y productos cosméticos adecuados.

cve: BOE-A-2011-11948



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77069

CE3.7 Realizar las operaciones de limpieza, desinfección e hidratación
posteriores a la depilación con cera.
C4: Aplicar técnicas de depilación eléctrica en condiciones óptimas de seguridad e
higiene.
CE4.1 Acomodar al cliente y situarlo en la posición anatómica idónea e informarle
de las sensaciones que produce el tratamiento y de las incidencias que debe
QRWL¿FDUGXUDQWHHOSURFHVR
&( 3UHSDUDUHODSDUDWRTXHVHYDDHPSOHDUYHUL¿FDQGRODFRUUHFWDVHOHFFLyQ
del método de depilación eléctrica y programación de correspondientes parámetros
de tratamiento.
CE4.3 Insertar la aguja estéril en el mango porta-agujas, respetando en todo
momento su esterilidad.
CE4.4 Desinfectar la zona a tratar mediante un soporte impregnado en un
producto antiséptico.
CE4.5 Observar y/o canalizar la aguja en el folículo pilosebáceo con el ángulo de
inclinación y profundidad adecuada.
&( $FWLYDUODGHVFDUJDGXUDQWHHOWLHPSRSUH¿MDGR\FXDQGRKD\DFHVDGRHO
paso de la corriente retirar la aguja.
&( 5HWLUDUVXDYHPHQWHHOSHORWUDWDGRFRQD\XGDGHXQDVSLQ]DVYHUL¿FDQGR
que los parámetros establecidos son los adecuados para depilar esas características
GHSHOR\PRGL¿FiQGRORVVLVHFRQVLGHUDQHFHVDULR
CE4.8 Aplicar los productos descongestivos y calmantes adecuados.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODV
posibles incidencias acaecidas en la sesión.
CE4.10 Eliminar adecuadamente todo el material desechable que se haya
utilizado y limpiar y esterilizar convenientemente las pinzas y todo el material
reutilizable en próximas sesiones.
C5: Aplicar técnicas de depilación láser y foto-depilación en condiciones de seguridad
e higiene y salud.
CE5.1 Acomodar a la persona en la posición anatómica adecuada e informarle
de las sensaciones que produce el tratamiento y de las incidencias que debe
QRWL¿FDUGXUDQWHVXDSOLFDFLyQ
CE5.2 Preparar los aparatos de foto-depilación láser o luz pulsada programando
los parámetros del tratamiento.
CE5.3 Delimitar la zona a depilar y rasurarla.
CE5.4 Desinfectar la zona a tratar.
CE5.5 Proteger adecuadamente los ojos del cliente y los del profesional siguiendo
las normas de seguridad establecidas.
CE5.6 Aplicar los métodos de refrigeración cutánea.
CE5.7 Colocar el cabezal de tratamiento sobre la zona inicio de tratamiento y
accionar la emisión lumínica.
&( $SOLFDU SURGXFWRV GH XVR WySLFR FRQ ¿QDOLGDG DQWLVpSWLFD FDOPDQWH
descongestiva y regeneradora, indicando al cliente la conveniencia de uso de
protector solar.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODV
posibles incidencias acaecidas en la sesión.
CE5.10 Eliminar adecuadamente todo el material desechable que se haya
utilizado y limpiar y desinfectar convenientemente todo el material reutilizable en
próximas sesiones.
C6: Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las características
estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan a lucir y en
condiciones de seguridad e higiene óptimas.
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CE6.1 Diseñar y corregir la forma de las cejas para mejorar la armonía del
rostro.
CE6.2 Preparar la piel según sus características -edad, emulsión epicutánea,
aplicación de los productos adecuados, para mejorar el resultado y la duración del
maquillaje.
CE6.3 Corregir las pequeñas alteraciones y la coloración de la piel mediante la
aplicación de bases correctoras que neutralicen las imperfecciones.
CE6.4 Fijar el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de cosméticos:
SROYRV¿MDGRUHVHQDHURVRO
CE6.5 Seleccionar los colores que se van a aplicar en ojos, labios y pómulos en
relación con la armonía natural del maquillaje.
CE6.6 Corregir la forma de los ojos, pestañas, labios, pómulos, óvalo, mediante
los cosméticos y las técnicas de maquillaje adecuadas –delineado, difuminado,
resalte, otros.
CE6.7 Aplicar pestañas postizas, de tira o de grupitos, observando las medidas
de seguridad.
CE6.8 Realizar diferentes estilos de maquillaje social en personas de diferentes
edades y para lucir en distintas circunstancias.
C7: Analizar las características y el estado de la piel, para proponer correcciones
TXH SXHGDQ UHDOL]DUVH SRU PHGLR GH OD PLFURSLJPHQWDFLyQ LGHQWL¿FDQGR SRVLEOHV
contraindicaciones e indicaciones para la preparación y cuidados de la misma.
CE7.1 Preguntar al cliente acerca de sus motivaciones, expectativas y
necesidades para hacerle la propuesta de la técnica.
&( ,GHQWL¿FDUDOWHUDFLRQHVGHODSLHOTXHVXSRQJDQDGRSWDUSUHFDXFLRQHVHQ
la aplicación del tratamiento de micropigmentación, desaconsejarla temporalmente
RGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel que supondrían, adoptar
precauciones en la aplicación del tratamiento, desaconsejarla temporalmente o
GH¿QLWLYDPHQWH
CE7.4 Asesorar al cliente sobre la aplicación de la técnica conveniente
describiendo las indicaciones o contraindicaciones, y explicando la necesidad de
derivación a los profesionales pertinentes en caso necesario.
CE7.5 Explicar al cliente los cuidados que debe seguir para preparar la piel
antes del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la
piel durante y posterior al tratamiento.
&( 5HOOHQDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVHQODGRFXPHQWDFLyQ
del cliente/a, el consentimiento escrito y la documentación que debe facilitarse al
cliente.
C8: Aplicar o colaborar en las técnicas de micropigmentación adecuando los medios
técnicos a los efectos que se deseen conseguir.
CE8.1 Diseñar o colaborar en el diseño de correcciones de visagismo sobre las
diferentes zonas del rostro.
CE8.2 Diseñar o colaborar en el diseño de duplicaciones de areolas mamarias,
cicatrices y alopecias.
&( 5HDOL]DUODSUXHEDGHFRORU\GHWROHUDQFLD\DQRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
la respuesta de la piel.
CE8.4 Preparar la piel del cliente antes de la micropigmentación.
&( 5HYLVDUMXQWRFRQHOFOLHQWHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD\OD
propuesta de tratamiento recogidos en la etapa de asesoramiento.
CE8.6 Preparar los pigmentos realizando las mezclas necesarias.
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&( $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVFRQJHVWLRQDUKLGUDWDU
\ VXDYL]DU OD ]RQD DVt FRPR ORV SURGXFWRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD FRQ ¿QDOLGDG
anestésica.
CE8.8 Preparar el dermógrafo con la potencia y velocidad adecuadas y el tipo y
FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDVVHOHFFLRQDGDV
CE8.9 Preparar al cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
CE8.10 Crear un ambiente propicio para la relajación y bienestar y acomodar
ergonómicamente al cliente.
CE8.11 Corregir o colaborar en la corrección de la zona siguiendo el boceto.
CE8.12 Revisar con el cliente, el resultado conseguido y aplicar los productos de
XVRWySLFRHVSHFt¿FRVSDUDWHUPLQDUHOWUDWDPLHQWR
CE8.13 Asesorar al cliente sobre los cuidados que se deben seguir para el
mantenimiento del color.
CE8.14 Informar al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento,
posible retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
&( 5HFRJHUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHV
del tratamiento realizado.
CE8.16 Aplicar las normas de gestión de los distintos tipos de residuos.
C9: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para imagen personal.
CE9.1 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
CE9.2 Asesorar a clientes sobre un producto y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE9.3 En una entrevista con un cliente, y a partir de información
convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
CE9.4 En una entrevista con un cliente, para atender determinados aspectos
de una reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
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– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.
& (YDOXDU ORV SURFHVRV GH EURQFHDGR DUWL¿FLDO GHSLODFLyQ PDTXLOODMH VRFLDO
micropigmentación y asesoramiento y venta y valorar los resultados obtenidos para
proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la calidad del servicio.
&( )RUPXODUSUHJXQWDVWLSRTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQ
del cliente tanto por el resultado del servicio como por la atención personal
recibida.
CE10.2 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan
GDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHEURQFHDGR
– Registro de los datos del cliente antes de la prestación del servicio.
– Explicación al cliente de las indicaciones necesarias para la aplicación correcta
de la técnica de bronceado.
– Entrega al cliente de los equipos de protección.
– Asesoramiento sobre los tratamientos o técnicas previas para la optimización
GHOEURQFHDGRDUWL¿FLDO
– Preparación de la piel antes de la sesión de bronceado.
– Aplicación de las técnicas de bronceado facial y corporal.
– Finalización de la sesión de bronceado.
– Recomendación de los cosméticos post sesión de bronceado.
– Aplicación de las medidas y técnicas de primeros auxilios en caso de
accidente.
– Aplicación de las medidas de higiene y mantenimiento de las instalaciones,
equipos y accesorios, desechando adecuadamente el material de un solo
uso.
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1. Análisis de las estructuras anatómicas y de las características y condiciones
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 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHGHSLODFLyQPHFiQLFDIDFLDO\FRUSRUDO
– Preparación de la piel.
– Aplicación y retirada de la cera.
– Colocación de bandas de tela o papel, en aplicaciones de cera tibia o fría.
– Depilación del vello residual con pinzas.
– Eliminación completa de los restos de cera de la zona depilada y aplicar los
cuidados y productos cosméticos adecuados.
– Limpieza, desinfección e hidratación posteriores a la depilación con cera.
 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHGHSLODFLyQHOpFWULFD
– Acomodación del cliente e información de las sensaciones que produce el
WUDWDPLHQWR\GHODVLQFLGHQFLDVTXHGHEHQRWL¿FDUGXUDQWHHOSURFHVR
– Preparación del aparato que se va a emplear.
– Colocación de la aguja estéril en el mango porta-agujas.
– Desinfección de la zona a tratar.
– Observación y/o canalización de la aguja en el folículo pilosebáceo y activación
de la descarga.
– Retirada de la aguja.
– Retirada del pelo tratado.
– Observación de los resultados y corrección en caso necesario.
– Aplicación de los productos descongestivos y calmantes.
± $QRWDFLyQHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRGHORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODV
incidencias en la sesión si las hubo.
– Eliminación de todo el material desechable utilizado.
– Limpieza y esterilización de las pinzas y todo el material reutilizable.
 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHGHSLODFLyQOiVHURIRWRGHSLODFLyQ
– Acomodación del cliente en posición anatómica e información de las
VHQVDFLRQHVTXHSURGXFHHOWUDWDPLHQWR\GHODVLQFLGHQFLDVTXHGHEHQRWL¿FDU
durante su aplicación.
– Preparación de los aparatos y programación de los parámetros del
tratamiento.
– Delimitación y rasurado de la zona a depilar.
– Desinfección de la zona.
– Protección del cliente y adopción de las normas de seguridad establecidas.
– Aplicación de los métodos de refrigeración cutánea.
– Observación y/o colocación del cabezal de tratamiento sobre la zona,
accionando la emisión lumínica.
– Aplicación de productos antisépticos, calmantes, descongestivos y
regeneradores, indicando al cliente la conveniencia de uso de protección
solar.
± $QRWDFLyQHQOD¿FKDGHVHJXLPLHQWRGHORVGDWRVUHTXHULGRVHQODPLVPD\ODV
posibles incidencias acaecidas en la sesión.
– Eliminación de todo el material desechable que se haya utilizado.
– Limpiar y desinfectar convenientemente todo el material reutilizable para
próximas sesiones.
 5HDOL]DFLyQGHHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Preparación del equipo.
– Acomodación y preparación del cliente.
– Estudio del rostro.
– Selección de los medios, útiles, productos y cosméticos.
– Preparación del rostro: depilación de cejas, desmaquillado, aplicación de
productos para preparar la piel.
± 5HDOL]DFLyQGHPDTXLOODMHVGHGLIHUHQWHVHVWLORVVSRUWGtDWDUGHQRFKH¿HVWD
novia.
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 $QiOLVLV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ HO HVWDGR GH OD SLHO SDUD SURSRQHU
FRUUHFFLRQHVTXHSXHGDQUHDOL]DUVHSRUPHGLRGHODPLFURSLJPHQWDFLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSRVLEOHVFRQWUDLQGLFDFLRQHV
– Preparación y cuidados.
– Formulación de preguntas al cliente acerca de sus motivaciones, expectativas
y necesidades.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH DOWHUDFLRQHV GH OD SLHO TXH VXSRQJDQ OD DGRSFLyQ GH
precauciones en la aplicación del tratamiento.
– Preparación de la propuesta técnica.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH RWUDV FLUFXQVWDQFLDV GH OD VDOXG JHQHUDO GHO FOLHQWH TXH
SXHGDQLQÀXLUHQHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHODSLHO
– Asesorando al cliente sobre la aplicación de la técnica conveniente describiendo
las indicaciones o contraindicaciones.
– Explicando al cliente los cuidados que debe seguir para preparar la piel antes
del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la piel
durante y posterior al tratamiento.
– Cumplimentación de toda la documentación del cliente.
 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Diseño o colaboración en el diseño de correcciones de visagismo.
– Diseño o colaboración en el diseño de duplicaciones de areolas mamarias,
cicatrices y alopecias.
± 5HDOL]DFLyQGHODSUXHEDGHFRORU\GHWROHUDQFLD\DQRWDFLyQHQOD¿FKDGHO
cliente de la respuesta de su piel.
– Preparación de la piel del cliente para la micropigmentación.
± 5HYLVLyQ GH ORV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD WpFQLFD \ GH OD SURSXHVWD GH
tratamiento.
– Preparación de los pigmentos y realización de las mezclas necesarias.
– Limpieza, descongestión, hidratación, suavización de la zona, y aplicación de
productos anestésicos.
– Preparación del dermógrafo.
– Preparación del cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
– Acomodación del cliente.
– Corrección o colaboración en la corrección de la zona siguiendo el boceto.
– Revisión, con el cliente, del resultado conseguido.
– Aplicación de los productos para terminar el tratamiento.
– Asesoramiento al cliente sobre los cuidados que se deben seguir para el
mantenimiento del color.
– Información al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento,
posible retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
± 5HFRJLGDHQOD¿FKDWpFQLFDGHORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHVGHO
tratamiento realizado.
– Aplicación de las normas de gestión de los distintos tipos de residuos.
 $SOLFDFLyQ GH PpWRGRV SDUD OD YHQWD \ HO DVHVRUDPLHQWR HQ VHUYLFLRV \
FRVPpWLFRVSDUDHOEURQFHDGRPDTXLOODMH\GHSLODFLyQDYDQ]DGD
– Asesoramiento sobre productos y servicios estéticos.
– Aplicación de técnicas de venta de productos y servicios estéticos.
– Aplicación de procedimientos de seguimiento de clientes y de control del
servicio post-venta.
– Aplicación de técnicas para atender reclamaciones de clientes.
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 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de competencia

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFRR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
MF0580_3:
u otros títulos equivalentes.
Bronceado artificial.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFRR$UTXLWHFWR
MF0581_3:
Técnico o el título de grado correspondiente
Depilación del vello
u otros títulos equivalentes.
por métodos
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
temporales y/o
de Imagen Personal.
definitivos.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFRR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0065_2:
Maquillaje social.

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de competencia

Acreditación requerida

Si se cuenta con Si no se cuenta
acreditación
con acreditación

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFRR$UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
MF0067_3:
u otros títulos equivalentes.
Micropigmentación.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0352_2:
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFRR$UTXLWHFWR
Asesoramiento y
Técnico o el título de grado correspondiente
venta de
u otros títulos equivalentes.
productos y
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
servicios para la
de Imagen Personal.
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

30

50

60

90

Tipo de Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de bronceado, maquillaje, micropigmentación y
depilación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de bronceado, maquillaje, micropigmentación y
depilación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aula polivalente.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

cve: BOE-A-2011-11948
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Equipamiento

– Sillones.
– Tocadores.
– Lámparas faciales para el bronceado artificial homologadas según la
normativa vigente.
– Lámparas corporales para el bronceado artificial homologadas según la
normativa vigente.
– Camilla o sillón reclinable.
– Mesa auxiliar o carrito.
– Taburete.
– Lupa.
– Lámpara.
– Aparato esterilizador por rayos ultravioletas o autoclave.
– Fundidores de cera facial y corporal.
– Equipos de depilación eléctrica.
– Equipos de láser para depilación.
– Equipos de luz pulsada para depilación.
– Duchas.
– Accesorios a disposición del usuario: taburete, colgador, auriculares para
audición musical, otros.
Taller de bronceado, – Equipos de aire frío y otros.
– Dermógrafo.
maquillaje,
micropigmentación – Equipo de limpieza por ultrasonidos.
– Mezclador-agitador de pigmentos.
y depilación.
– Diseñador.
– Medidor de implantación de pigmento.
– Aplicador de frío local.
– Potenciómetro -selector de velocidad.
– Soportes del instrumental.
– Lencería.
– Cronómetros.
– Cosméticos y productos para trabajos técnicos de bronceado, maquillaje,
micropigmentación y depilación avanzada.
– Útiles para la aplicación de los trabajos técnicos de bronceado, maquillaje,
micropigmentación y depilación.
– Contenedores para material reciclable y contaminante.
– Equipos de protección del cliente.
– Botiquín equipado para primeros auxilios.
– Estanterías.
– Equipos informáticos.
– Muestrarios de productos.
– Listas de precios.
– Catálogos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

cve: BOE-A-2011-11948

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico-sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
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ANEXO III
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: MAQUILLAJE INTEGRAL
Código: IMPE0209
Familia Profesional: Imagen personal
ÈUHDSURIHVLRQDO: Estética
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
,03B 0DTXLOODMH ,QWHJUDO 5'  ±   PRGL¿FDGR SRU HO 5HDO
Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre.
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para aplicar maquillaje
integral.
UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social.
UC0066_2: Maquillar para medios escénicos y producciones audiovisuales.
UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación.
UC0068_3: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Realizar técnicas de maquillaje, micropigmentación y tatuaje, en condiciones de
higiene y seguridad óptimas adecuándolas al cliente, al medio y circunstancia.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional por cuenta propia o ajena en: empresas de estética,
medicina y cirugía estética, de tatuaje, de medios audiovisuales, teatro, pasarelas de
moda y como asesores/as y demostradores/as para fabricantes y distribuidores de
productos y/o aparatos.
Sectores productivos:

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
5812.1058 Maquillador/a.
3739.1038 Grabador de tatuaje.
Micropigmentador/a.
Tatuador/a.

cve: BOE-A-2011-11948

Sectores productivos donde se desarrollan trabajos de estética, de medios escénicos
y de producciones audiovisuales, fabricación y distribución de productos, cosméticos
y aparatos.
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5HTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Es necesario estar en posesión de la autorización correspondiente y cumplir los
requisitos higiénicos-sanitarios que regulan las prácticas de micropigmentación
y tatuaje, según lo recogido en la normativa establecida por la administración
competente.
Duración de la formación asociada: 660
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0064_2: Seguridad y salud en maquillaje integral (90 horas)
MF0065_2: (Transversal) Maquillaje social (90 horas)
MF0066_2:(Transversal) Maquillaje para medios escénicos y producciones
audiovisuales (120 horas)
 8)$SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPDTXLOODMHSDUDPHGLRVHVFpQLFRV\SURGXFFLRQHV
audiovisuales (70 horas)
 8) $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH PDTXLOODMH de fantasía facial y corporal (50
horas)
MF0067_3: (Transversal) Micropigmentación. (120 horas)
 8)3UHSDUDFLyQGHHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\SURGXFWRVSDUDODDSOLFDFLyQGH
técnicas de micropigmentación. (30 horas)
 8) $VHVRUDPLHQWR \ DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH PLFURSLJPHQWDFLyQ 
horas).
MF0068_3: Tatuaje (120 horas)
 8)3UHSDUDFLyQGHHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\SURGXFWRVSDUDODDSOLFDFLyQGH
técnicas de tatuaje (30 horas).
 8)$VHVRUDPLHQWR\DSOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHWDWXDMHDUWtVWLFR KRUDV 
MP0258: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Maquillaje Integral (120
horas)
9LQFXODFLyQFRQFDSDFLWDFLRQHVSURIHVLRQDOHV
La formación establecida en los módulos formativos de «Seguridad y salud en maquillaje
integral», «Micropigmentación» y «Tatuaje», garantizan el nivel de conocimientos y
DSWLWXGHVVX¿FLHQWHVSDUDUHDOL]DUODVIXQFLRQHVUHODWLYDVDFDGDDFWLYLGDGVHJ~QODV
exigencias establecidas por las administraciones competentes.



PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PREPARAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES PARA
APLICAR MAQUILLAJE INTEGRAL.
Nivel: 2
Código: UC0064_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Mantener las instalaciones, mobiliario y equipamiento y realizar la gestión de
residuos en las condiciones que marque la normativa vigente, asegurando el control
de todos los factores que supongan un riesgo para la salud.

cve: BOE-A-2011-11948

II.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77080

CR1.1 Las instalaciones y mobiliario se limpian y desinfectan con los productos
\PHGLRVDGHFXDGRVDO¿QDOGHFDGDVHUYLFLRWHQLHQGRHQFXHQWDHOXVRDOTXH
estén destinados.
CR1.2 En las técnicas de micropigmentación y tatuaje, el mobiliario debe
limpiarse, desinfectarse y cubrirse o protegerse con los materiales adecuados
antes de cada servicio.
CR1.3 Los materiales no desechables del equipo, una vez esterilizados se
mantienen en las condiciones adecuadas que prevengan cualquier tipo de
contaminación.
&5 (Q OD SUHVWDFLyQ GH FDGD VHUYLFLR ORV UHVLGXRV VH FODVL¿FDQ \ VH
desechan de acuerdo a la normativa vigente.
RP2: Preparar los equipos, útiles y materiales necesarios o auxiliares para la realización
de técnicas de maquillaje, micropigmentación y tatuaje garantizando las normas de
seguridad y salud adecuadas a estos procesos.
CR2.1 Los métodos y productos para la limpieza y esterilización de útiles y
materiales de maquillaje, se seleccionan y aplican según sus características y el
uso al que estén destinados
CR2.2 Las máquinas y equipos se preparan según la normativa, respetando
las normas de seguridad, prevención de riesgos, desinfección y esterilización.
CR2.3 Se seleccionan los medios, pigmentos y la técnica más adecuados
a las características del área de la piel que se vaya a tratar con técnicas de
micropigmentación o tatuaje.
CR2.4 Se comprueba que todos los accesorios son desechables o en caso de
no serlo, que han sido desinfectados o esterilizados según su uso.
RP3: Proteger al profesional para prevenir los contagios en la prestación del servicio
y mantener las condiciones de asepsia en la zona donde se realiza el proceso de
maquillaje.
CR3.1 El profesional de micropigmentación y/o tatuaje, está vacunado
siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias.
CR3.2 Antes de la prestación del servicio, el profesional, se protege
adecuadamente con bata, guantes, gafas, mascarilla para prevenir la transmisión
de enfermedades.
CR3.3 Durante la aplicación, se tomarán las medidas necesarias para evitar el
contagio de enfermedades.
RP4: Preparar al cliente según sus necesidades y demandas para el tipo de maquillaje
integral solicitado en condiciones de seguridad e higiene.
CR4.1 La zona a tratar, se observa y analiza para comprobar su estado e
LGHQWL¿FDUSRVLEOHVDOWHUDFLRQHVTXHLPSLGDQODDSOLFDFLyQWHPSRUDORGH¿QLWLYD
de técnicas de maquillaje, micropigmentación o tatuaje.
CR4.2 En el caso de existir prescripciones médicas, se siguen las indicaciones
del facultativo y se remite a éste el informe correspondiente.
&5 6H GHWDOODQ HQ ODV ¿FKDV WpFQLFDV GHO FOLHQWH \ HQ HO FRQVHQWLPLHQWR
escrito los siguientes aspectos: el resultado de las pruebas de color y sensibilidad,
características de la zona, posibles resultados; puntos clave del procedimiento,
SUHFDXFLRQHV H LQGLFDFLRQHV SUH \ SRVW WUDWDPLHQWR GRFXPHQWDFLyQ JUi¿FD \
IRWRJUi¿FD
CR4.5 El cliente/a es informado de los riesgos que tienen la técnica de
maquillaje integral elegida y de las indicaciones y precauciones que deben
seguirse antes, durante y después del proceso.
CR4.6 Se prepara al cliente y la zona en condiciones de seguridad e higiene
adecuadas.

cve: BOE-A-2011-11948
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CR4.7 Se informa al cliente/a de los riesgos que para la salud conllevan estas
técnicas mal aplicadas.
RP5: Manipular los productos y cosméticos de maquillaje, micropigmentación y tatuaje,
adaptándolos a las características y tipo de piel, observando la normativa y medidas
de seguridad e higiene.
CR5.1 Los productos cosméticos idóneos para el maquillaje se seleccionan
en función de su composición, forma cosmética, propiedades, indicaciones y
mecanismos de actuación.
CR5.2 Las cantidades y mezclas de los pigmentos a utilizar se calculan de
acuerdo a las indicaciones del fabricante, en función del color de la piel, pelo etc.
, y el maquillaje a realizar.
CR5.3 La manipulación de los cosméticos y útiles de aplicación en los procesos
de maquillaje, micropigmentación y tatuaje, se realizan siguiendo las normas de
seguridad y salud para garantizar la calidad del servicio y evitar los contagios.
&5 /DVRSHUDFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVEiVLFDVQHFHVDULDVSDUDODSUHSDUDFLyQ
de los productos, se realizan, en condiciones de seguridad y salud adecuadas.
CR5.5 La conservación de los cosméticos se realiza en las condiciones
ambientales adecuadas de frío, humedad, ventilación... que aseguren la calidad
del producto.
CR5.6 La manipulación y conservación de los pigmentos de micropigmentación
y tatuaje, se realiza siguiendo las instrucciones descritas en los prospectos
aprobadas por las autoridades sanitarias.
RP6: Aplicar técnicas de primeros auxilios ante posibles situaciones de emergencia.
CR6.1 Se estudian las condiciones de salud y el estado del cliente para
prevenir posibles problemas durante los procesos de aplicación de maquillaje,
micropigmentación o tatuaje.
CR6.2 Se comprueba el estado de bienestar del cliente durante los procesos
de micropigmentación y tatuaje, y en el caso de alguna alteración se toman las
medidas oportunas.
CR6.3 En caso de accidente, se aplican al accidentado los primeros auxilios y,
en caso necesario, se procede a su traslado a un centro sanitario, en condiciones
adecuadas.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Cabina de micropigmentación y tatuaje individualizada para cada cliente y aislada
del resto de las instalaciones comunes, incluyendo lavabo con accionado especial
SHGDO¿EUDySWLFD \VXSHU¿FLHVTXHSHUPLWDQODGHVLQIHFFLyQHQORVVXHORVHVSHMRV
SXHUWDVYHQWDQDV\PRELOLDULR¿MR3DSHOHUDV\FRQWHQHGRUHVGLVWLQWRVSDUDFDGDWLSR
de residuo con acciona do especial.
0RELOLDULRPyYLOFRQVXSHU¿FLHVTXHSHUPLWDQODGHVLQIHFFLyQ\ODSURWHFFLyQFRQIXQGDV
aislantes de un solo uso y desechales tras cada cliente: Camilla, tocador de maquillaje
con iluminación apropiada, sillón de maquillaje abatible, lupa de pie provista de luz fría,
taburete, carrito o mesa auxiliar.
Autoclave, equipo de limpieza por ultrasonidos, productos limpiadores, desinfectantes
y esterilizadores químicos.
Instrumental de micropigmentación y tatuaje cuyos diseños impidan la entrada de
ÀXLGRV HQ VX LQWHULRU FRQ VXSHU¿FLHV TXH SHUPLWDQ OD GHVLQIHFFLyQ \ SURWHFFLyQ FRQ
fundas aislantes de un solo uso y desechables tras cada cliente o que permitan su
esterilización mediante autoclave: Dermógrafo, mezclador-agitador de pigmentos,
diseñador, medidor de implantación de pigmento, aplicador de frío local, potenciómetroselector de velocidad, soportes del instrumental.

cve: BOE-A-2011-11948

&RQWH[WRSURIHVLRQDO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77082

Accesorios y utensilios que deberán adquirirse esterilizados, empaquetados para una
sola aplicación y ser desechados tras cada cliente o se esterilicen mediante autoclave:
Agujas, cabezales del dermógrafo, contenedores de pigmento, varillas agita pigmentos,
cánulas diseñadoras, boquillas señalizadoras del medidor de implantación, placas
desechables conductoras de frío.
Elementos de protección individual y personal que deben ser desechados tras cada
cliente: Guantes, mascarilla y lencería. Accesorios y complementos que deben ser
desechados tras cada cliente: Gasas, tisúes, hisopos, discos de algodón.
&RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQ\WDWXDMHSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW
y durante el tratamiento.
Productos dermatológicos medicamentosos de uso tópico con acción antiséptica, y
anestésica.
3LJPHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQ\WDWXDMHHVWHULOL]DGRV\SUHIHUHQWHPHQWH
presentados en envases monodosis y que deben ser desechados tras cada cliente.
Pinceles, recipientes para pinceles, algodón, pañuelos de papel, toallitas
desmaquilladoras, esponjas, bastoncillos, borlas, cosméticos decorativos, cosméticos
de higiene, emulsiones, pinzas de depilar, pinzas de espátula para aplicación de
pestañas postizas, espátulas, banda para la protección del cabello, mascarilla,
VDFDSXQWDV FXFKLOOD SDUD D¿ODU OiSLFHV OXSD SURWHFWRUHV SDUD OD URSD PHGLRV \
equipos para la higiene, desinfección y esterilización.
Botiquín de primeros auxilios, maquinillas de afeitar desechables, tijeras, espejo de
PDQRFiPDUDIRWRJUi¿FDGHDOWDGH¿QLFLyQFRQHQIRTXHGHSODQRVFRUWRV0DWHULDOHV
de dibujo y transferencia de diseños a la piel
Productos y resultados
Preparar al cliente, al profesional, medios técnicos e instalaciones para la aplicación
de maquillaje, micropigmentación y tatuaje en condiciones óptimas de seguridad e
higiene.
Información utilizada o generada
Manuales técnicos y del manejo de los distintos equipos y la utilización de sus
accesorios. Manuales técnicos de las bases de color y componentes químicos de
los pigmentos Manuales de uso de cosméticos decorativos, de higiene, hidratantes
\ SURGXFWRV HVSHFt¿FRV SDUD ORV FXLGDGRV SUH SRVW \ GXUDQWH OD DSOLFDFLyQ GH
micropigmentación y tatuaje. Protocolos normalizados para la recopilación de datos del
cliente, control y seguimiento de resultados y documentación suministrada al cliente
)LFKDVFRQVHQWLPLHQWRVHVFULWRVGRFXPHQWDFLyQJUD¿FD\IRWRJUi¿FD 0DQXDOHVGH
prestación de primeros auxilios y actuación ante emergencias.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MEJORAR LA ARMONÍA DEL ROSTRO CON ESTILOS DE
MAQUILLAJE SOCIAL.
Nivel: 2
Código: UC0065_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
53,GHQWL¿FDU\FODVL¿FDUODPRUIRORJtDGHOURVWUR\VXVSDUWHV\ODVFDUDFWHUtVWLFDV
cromáticas, para aplicar las técnicas de corrección necesarias a cada caso.
CR1.1 La morfología del rostro se observa en cuanto a sus proporciones, su
JHRPHWUtD\VXVOtQHDVSDUDGH¿QLUODVFRUUHFFLRQHVQHFHVDULDV

cve: BOE-A-2011-11948
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CR1.2 Las características de las diferentes zonas del rostro: cejas, ojos,
QDUL]IUHQWHSyPXORVERFDPHQWyQ\VXUHODFLyQVHREVHUYDQSDUDGH¿QLUODV
correcciones necesarias.
&5 (O WLSR \ FRORU GH OD SLHO ORV RMRV \ GHO FDEHOOR VH LGHQWL¿FD SDUD OD
correcta selección de los cosméticos.
&5 /D ¿FKD WpFQLFD VH UHDOL]D GHWDOODQGR WRGRV ORV GDWRV UHODWLYRV D ORV
cosméticos seleccionados -color, marca, forma cosmética, otros y los relativos a
las correcciones del rostro.
CR1.5 El estilo de maquillaje se diseña atendiendo al estudio realizado, a los
criterios de armonía cromática: color de piel, ojos, pelo y cosméticos y a las
necesidades y demandas del cliente.
RP2: Preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para la realización de
técnicas y estilos de maquillaje social observando las normas de seguridad, higiene,
desinfección y esterilización adecuadas.
CR2.1 Las medidas de higiene, desinfección y esterilización más idóneas para
los útiles y materiales de maquillaje, se aplican de acuerdo a su composición y
a su uso.
CR2.2 Los cosméticos decorativos se preparan siguiendo las normas de
seguridad e higiene establecidas.
CR2.3 El equipo de maquillaje; cosméticos, útiles y materiales, se ordenan y
FODVL¿FDQSDUDVXFRUUHFWD\UiSLGDORFDOL]DFLyQ
RP3: Aplicar técnicas previas al maquillaje de corrección y preparación de cejas,
pestañas y piel.
CR3.1 El cliente se acomoda y protege de forma adecuada para evitar marcas
o manchas de cosméticos.
&5 /DSLHOGHOURVWURFXHOOR\HVFRWHVHOLPSLDGHPDQHUDVXSHU¿FLDOFRQ
los cosméticos y técnicas adecuadas a sus necesidades y tipo.
CR3.3 La prueba de sensibilidad se realiza antes de aplicar productos para
cambiar el color de cejas o pestañas o para ondular las pestañas, la piel o el tipo
de cosmético lo requiere.
CR3.4 Los cosméticos y técnicas previas para el cambio de color o decoloración
de las cejas se seleccionan y aplican en función del tipo y color de vello y el
resultado a conseguir.
CR3.5 El estudio y depilación de diferentes tipos de cejas se realiza teniendo en
cuenta los siguientes factores: línea, grosor, longitud, punto de altura, distancia
del ojo y tipo de óvalo.
CR3.6 Los cosméticos y técnicas previas para el cambio de color y/o ondulación
de pestañas se seleccionan y aplican en función de las características del vello
y de la piel del cliente.
CR3.7 El cosmético adecuado hidratante o tensor se selecciona y aplica como
base del maquillaje.
RP4: Aplicar las técnicas del maquillaje adaptándolas a las características de cada
cliente y a las condiciones –luz, hora del día, otros– y circunstancias en que será
lucido, para realizar los distintos estilos de maquillaje social.
CR4.1 Los cosméticos se eligen en función del tipo y color de la piel y el diseño
previo del maquillaje.
CR4.2 Los correctores del color de la piel –bases y correctores–, se aplican
en función de las necesidades y características del color de la piel y del tipo de
rostro.
CR4.3 El fondo de maquillaje se aplica uniformemente atendiendo al tipo
GH SLHO OD IRUPD FRVPpWLFD \ OD WpFQLFD GH DSOLFDFLyQ HVSHFt¿FD \ VH ¿MD
adecuadamente.
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&5 (OFRQWRUQRGHORMRVHSHU¿OD\VHPDTXLOODHOSiUSDGRGHDFXHUGRDOD
morfología y color de los ojos.
CR4.5 Las pestañas se resaltan aplicando máscara y/o pestañas postizas de
diferentes tipos: tira, grupos, otros.
&5 (OPDTXLOODMHGHODVFHMDVVHFRPSOHWDSURSRUFLRQDQGRODIRUPD¿QDOH
intensidad de color adecuados.
CR4.7 Los labios y pómulos se maquillan con la técnica seleccionada
armonizando su color y mejorar los volúmenes del rostro.
RP5: Realizar maquillajes personalizados de tipo social según los diferentes estilos y
acabados.
&5 /RVHVWLORVGHPDTXLOODMH±GtDWDUGHQRFKH¿HVWD±VHUHDOL]DQFRQORV
colores, cosméticos y técnicas adecuados a sus características.
&5 /RV PDTXLOODMHV GH WDUGHQRFKH \ ¿HVWD VH UHDOL]DQ FRQ WRGDV ODV
correcciones de visagismo –técnica del claroscuro– que precise el rostro.
CR5.3 El maquillaje de novia se realiza con los productos y correcciones
necesarios para fotografía y vídeo.
&5 /D ¿FKD WpFQLFD VH HODERUD UHFRJLHQGR WRGRV ORV GDWRV SHUVRQDOHV
y profesionales, sobre el estilo del maquillaje y el tipo, color y marca de los
cosméticos utilizados u otros aspectos técnicos destacables.
RP6: Asesorar al cliente sobre aspectos que potencien su imagen.
CR6.1 El cliente es asesorado sobre los cosméticos decorativos más
adecuados a sus características: edad, tipo y color de la piel, necesidades
laborales, sociales y otras.
&5 $OFOLHQWHVHOHDFRQVHMDVREUHSHTXHxDVPRGL¿FDFLRQHVTXHSRWHQFLHQ
su imagen -tinte de pestañas, de cejas, micropigmentación, depilación, implantes
de pestañas, otras.
CR6.3 La manera de armonizar los complementos –gafas, lentes de contacto,
otros– y el maquillaje se aconseja en función de las circunstancias en que se
deban lucir.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Tocador con iluminación apropiada, sillón de maquillaje abatible, pinceles, recipientes
para pinceles, algodón, gasas, pañuelos de papel, toallitas desmaquilladoras, esponjas,
bastoncillos, borlas, guantes de látex, mascarilla. Cosméticos decorativos, de higiene,
FRVPpWLFRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHODSLHOKLGUDWDQWHVWHQVRUHV ÀDVK RWURV3LQ]DV
de depilar, cepillo de cejas, tijeras, pinzas de espátula para aplicación de pestañas
postizas, espátulas, banda para la protección del cabello, sacapuntas, cuchilla para
D¿ODU OiSLFHV OXSD SURWHFWRUHV SDUD OD URSD 3URGXFWRV \ HTXLSRV SDUD OD KLJLHQH
desinfección y esterilización de útiles y materiales. Tintes para cejas y pestañas,
líquido ondulador para pestañas. Equipos y programas informáticos. Contenedores de
material reciclable y contaminante, Botiquín.

Información utilizada o generada
Manuales de maquillaje, revistas especializadas y de moda. Fichas técnicas. Programas
multimedia. Fotos de modelos con diferentes maquillajes. Anuncios.
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: MAQUILLAR PARA MEDIOS ESCÉNICOS Y PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES.
Nivel: 2
Código: UC0066_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Elaborar protocolos de trabajo de los procedimientos a seguir en la realización
de maquillajes para actividades y artes escénicas y medios audiovisuales.
&5 /DLQIRUPDFLyQGHOUHVSRQVDEOHDUWtVWLFRGLUHFWRUUHJLGRU¿JXULQLVWD\
de los equipos técnico y artístico de la producción, se recoge y ordena para
elaborar el protocolo de trabajo.
&5 /D HVWUXFWXUD DSDUWDGRV \ HVSHFL¿FDFLRQHV GH ORV SURWRFRORV
de maquillaje para los espectáculos en vivo y medios audiovisuales, se
HVSHFL¿FDQ
CR1.3 Las características propias de las actividades y artes escénicas de
LQÀXHQFLD HQ OD UHDOL]DFLyQ \ UHVXOWDGRV GHO PDTXLOODMH FRPR YLVLyQ GLUHFWD
iluminación, distancia del espectador, continuidad espacio-temporal, otras, se
LGHQWL¿FDQ\VHUHÀHMDQHQHOSURWRFRORGHWUDEDMR
CR1.4 Los factores técnicos y artísticos propios de los medios audiovisuales
GHLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMHFRPRHOUDFFRUGRFRQWLQXLGDGORVGLIHUHQWHVWLSRV
de planos, la intensidad, calidad y color de la iluminación, el efecto ‘Croma-Key’,
RWURVVHLGHQWL¿FDQSDUDODHODERUDFLyQGHOSURWRFROR
&5 /DVWpFQLFDVFRVPpWLFRVSURGXFWRV\~WLOHVGHPDTXLOODMHVHLGHQWL¿FDQ
para la elaboración de los protocolos de trabajo.
&5 /RV PpWRGRV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GH OD SLHO VH HVSHFL¿FDQ FRQ ORV
productos y las técnicas empleadas y se incluyen en el protocolo.
&5 /RV GLIHUHQWHV HVWLORV GH PDTXLOODMH VH SURWRFROL]DQ HVSHFL¿FDQGR ORV
medios, técnicas que se asocian, tiempos de realización y criterios para su
aplicación.
CR1.8 Las actividades y funciones del maquillador y de los miembros del
HTXLSRVLORVKXELHUDVHLGHQWL¿FDQWHPSRUDOL]DQ\UHSDUWHQGHDFXHUGRDODV
competencias de los profesionales que lo componen y a las necesidades de la
producción.
535HDOL]DUHOHVWXGLRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPRGHORDFWRURWURVGHLQÀXHQFLD
en los estilos y técnicas de maquillaje de los medios audiovisuales y los espectáculos
en vivo.
CR2.1 El maquillador recoge la información necesaria en cuanto a las
características del maquillaje del responsable artístico: director, regidor,
diseñador en el caso de actividades relacionadas con la moda, otros.
CR2.2 El tipo de piel en cuanto a su emulsión epicutánea y su estado se
LGHQWL¿FDSDUDUHDOL]DUODVHOHFFLyQGHODVIRUPDVFRVPpWLFDVPiVDGHFXDGDVGH
los productos de maquillaje.
CR2.3 En el estudio visual del rostro en cuanto a su geometría, sus proporciones,
VXVOtQHDV\VXVHOHPHQWRVVHLGHQWL¿FDQORVDVSHFWRVTXHVHGHEHQPHMRUDUR
corregir en función de los resultados previstos.
CR2.4 Las correcciones ópticas del rostro que se realizan a través del cabello,
VHLGHQWL¿FDQ\GHWDOODQ
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CR 2.5 Las características cromáticas, en cuanto al color de la piel, el cabello
\ORVRMRVVHLGHQWL¿FDQSDUDODFRUUHFWDHOHFFLyQGHOFRORULGRGHODEDVH\GHORV
cosméticos decorativos.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHVHGDGHVWLORRWURVTXHWHQJDQLQÀXHQFLD
HQHOPDTXLOODMHVHLGHQWL¿FDQ
&5 /D ¿FKD WpFQLFD VH HODERUD GHWDOODQGR WRGRV ORV GDWRV UHODWLYRV D
las formas cosméticas, gamas cromáticas, correcciones del rostro y estilo de
maquillaje seleccionados.
RP3: Seleccionar y preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para la
realización de maquillajes para producciones audiovisuales y espectáculos en vivo en
condiciones de seguridad e higiene.
CR3.1 La información obtenida sobre el estudio de la persona y la proporcionada
por el responsable artístico, se comprueba para seleccionar los cosméticos,
materiales y útiles necesarios para la realización de los estilos de maquillaje
propuestos.
CR3.2 Los productos cosméticos para la limpieza y preparación de la piel, se
seleccionan en función de sus características: grasa, deshidratada, otras, y su
estado.
CR3.3 El color y la textura de los cosméticos de maquillaje, se seleccionan en
función del tipo de piel, el estilo de maquillaje y las características técnicas del
medio para el que se realice.
CR3.4 Los productos y materiales para la realización de maquillajes de
fantasía, faciales y corporales, se seleccionan en función de la zona y de los
resultados que se deseen obtener.
CR3.5 Los aplicadores individuales de máscara de pestañas se utilizan
XQD VROD YH] \ VH OLPSLDQ \ HVWHULOL]DQ FRQ PpWRGRV R SURGXFWRV HVSHFt¿FRV
protegiéndolos hasta una nueva aplicación.
&5 /RV OiSLFHV GHOLQHDGRUHV GH RMRV VH D¿ODQ FRQ XQD KHUUDPLHQWD
esterilizada antes de cada aplicación.
CR3.7 Las barras de labios se utilizan tomando la cantidad necesaria de
producto con la ayuda de una espátula o cúter estéril, repitiendo la operación si
fuera necesario.
CR3.8 Los útiles y herramientas se limpian, desinfectan o esterilizan, con
los métodos o productos más adecuados a los materiales en los que estén
fabricados.
53$SOLFDUORVFRVPpWLFRVGHPDTXLOODMHFRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVDODVGLIHUHQWHV
formas cosméticas y resultados que se deseen obtener.
&5 /RV IRQGRV GH PDTXLOODMH OtTXLGRV ÀXLGRV FRPSDFWRV HQ HVSXPD
otros, se aplican con las técnicas que requiera cada forma cosmética como
arrastre, batido, otros, hasta que se funda con la piel consiguiendo un resultado
homogéneo más o menos natural.
CR4.2 Las mezclas, difuminados y delineados de las sombras y delineadores
de los párpados se realizan con los pinceles y útiles adecuados, teniendo en
cuenta las correcciones necesarias según sus características morfológicas y el
resultado pretendido.
CR4.3 Los cosméticos para el delineado y maquillado de los labios, se aplican
con los pinceles y técnicas adecuados a su forma cosmética, a la morfología de
los labios y a los resultados que se deseen obtener.
CR4.4 Los cosméticos para el maquillaje y corrección de las cejas, se aplican
de acuerdo a su forma cosmética: lápiz, polvo, gel, con las técnicas de línea,
VRPEUDXRWUDVHVSHFt¿FDVGHHVWD]RQD
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CR4.5 Los cosméticos para el maquillaje de pestañas, se aplican con los
cepillos y en la dirección adecuada a la morfología del ojo y a los efectos que se
deseen conseguir.
CR4.6 Los coloretes o cosméticos para simular rubor, se aplican con brochas,
esponjas o borlas adecuadas a su forma cosmética: polvo, gel, crema, otros, y
ODVWpFQLFDVGHGLIXPLQDGR\IXQGLGRHVSHFt¿FDV
&5 /RVSROYRVRSURGXFWRVSDUDOD¿MDFLyQGHOPDTXLOODMHVHDSOLFDQFRQ
ORV ~WLOHV \ ODV WpFQLFDV HVSHFt¿FRV GH DFXHUGR D VX IRUPD FRVPpWLFD \ DO
resultado.
RP5: Realizar maquillajes especiales para teatro, fotografía, cine y televisión adaptando
los productos, colores y técnicas a las características de los diferentes medios.
&5 (OHVWLORGHOPDTXLOODMH\ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRFRQLQÀXHQFLDHQ
ODVWpFQLFDV\HOUHVXOWDGRVHLGHQWL¿FDQ
CR5.2 La persona es acomodada y protegida de acuerdo a los requerimientos
de la técnica.
CR5.3 La piel se prepara con los cosméticos de higiene, exfoliantes, hidratantes,
WHQVRUHVRWURV\FRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDV
CR5.4 El fondo y las correcciones claras y oscuras, se realizan según las
características de la persona, del estilo de maquillaje y del medio en el que se
vaya a lucir.
&5 /RVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMHVSRUWGtDWDUGHQRFKH¿HVWDQRYLD
pasarela, otros, se realizan con los cosméticos, colores y técnicas adecuadas a
las necesidades técnicas y artísticas de cada medio.
CR5.6 El acabado se adapta al personaje que deba representar, a las
necesidades de la actividad o espectáculo y a las características técnicas
HVSHFt¿FDVGHOPHGLRGRQGHVHYDDOXFLU
CR5.7 El mantenimiento del maquillaje se realiza según las condiciones del
medio y del momento, para evitar los brillos y la dispersión del color, con los
PpWRGRVGH¿MDFLyQQHFHVDULRV
CR5.8 Las pruebas de iluminación y cámara se supervisan realizando los
DMXVWHVRSRUWXQRV\UHÀHMDQGRORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
CR5.9 El raccord o continuidad del maquillaje para rodajes se consigue,
UHDOL]DQGRIRWRV\UHÀHMDQGRWRGRVORVGDWRVVREUHSURGXFWRVFRORUHVDFDEDGRV
RWURVHQOD¿FKDWpFQLFD
RP6: Realizar maquillajes de fantasía faciales y corporales aplicando cosméticos y
otros materiales en condiciones de higiene y seguridad.
CR6.1 El boceto del maquillaje se elabora con todos los detalles cromáticos, de
situación de materiales y otros, necesarios para la realización del maquillaje.
CR6.2 Los cosméticos, útiles y materiales se seleccionan de acuerdo a las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOERFHWR
CR6.3 La persona es acomodada o colocada en la posición o posiciones
idóneas en función de la zona o zonas donde se vaya a realizar el maquillaje.
CR6.4 La forma anatómica de la zona se observa para adaptar el formato del
motivo del maquillaje, bien sea facial o corporal.
CR6.5 El dibujo del motivo se realiza con los medios adecuados para poder
realizar las correcciones y ajustes necesarios.
CR6.6 Las mezclas de colores para obtener los tonos deseados se realizan de
acuerdo a los principios de la teoría del color.
CR6.7 En la selección y aplicación de los colores se tiene en cuenta el color
base de la piel, las variaciones del color que se puedan producir por la interacción
de los pigmentos con la emulsión epicutánea y los efectos de la iluminación.
CR6.8 La aplicación de brillos, paillettes, piedras, otros, se realiza respetando
las pautas marcadas en el boceto, con los medios, productos y técnicas
adecuados para potenciar el resultado sin estropear el maquillaje.
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RP7: Valorar la calidad global de los distintos procedimientos de realización de
maquillajes para medios escénicos y producciones audiovisuales para garantizar el
resultado propuesto.
CR7.1 Los procedimientos técnicos para la realización de maquillajes para
medios escénicos y producciones audiovisuales, se comprueba que están
organizados de acuerdo a los protocolos de trabajo, y se aplican las normas de
calidad y seguridad establecidas.
&5 /RVSDUiPHWURVSDUDPHGLUODFDOLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ\SODQL¿FDFLyQ
de los recursos se establecen.
CR7.3 El resultado obtenido se comprueba que corresponde con el previsto y,
en caso contrario, se proponen medidas correctoras.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Tocador con iluminación adecuada, sillón de maquillaje abatible y adaptable en altura,
mesa, pinceles, recipientes, algodón, pañuelos de papel, esponjas, bastoncillos,
borlas, pinzas de depilar, pinzas de espátula para aplicación de pestañas, banda para
ODSURWHFFLyQGHOFDEHOORPDVFDULOODVDFDSXQWDVFXFKLOODSDUDD¿ODUOiSLFHVUL]DGRU
de pestañas, lupa, protectores para la ropa, toallitas desmaquilladoras, maletín de
maquillaje.
Productos cosméticos para la limpieza y preparación de la piel: desmaquilladores,
tónicos, exfoliantes, productos tensores, otros. Cosméticos decorativos de diferentes
colores y texturas: bases, fondos de maquillaje, sombras, lápices de cejas, ojos y
labios, delineadores líquidos y en crema, máscaras de pestañas, coloretes, polvo,
FRUUHFWRUHV RWURV$JXD R[LJHQDGD DOFRKRO 3URGXFWRV \ DSDUDWRV HVSHFt¿FRV SDUD
limpiar y desinfectar y/o esterilizar los útiles y accesorios. Aerógrafos, pigmentos
para aerógrafos e iluminación escénica. Contenedores para la retirada y reciclado de
PDWHULDOHV&iPDUDIRWRJUi¿FDHTXLSRV\SURJUDPDVPXOWLPHGLD
Productos y resultados
Protocolos de trabajo de estilos de maquillaje. Maquillajes de diferentes estilos para
medios audiovisuales y actividades y artes escénicas. Corrección de asimetrías e
imperfecciones, uniformidad del color de la piel, potenciación de los rasgos del rostro
para mejorar la imagen del cliente, adecuándola al medio -foto, cine, artes y actividades
escénicas, televisión.
Información utilizada o generada
%LEOLRJUDItD GH WpFQLFDV \ FRVPpWLFRV GH PDTXLOODMH ¿FKDV WpFQLFDV SURJUDPDV
informáticos. Información sobre composición y manipulación de productos cosméticos.
Información sobre útiles, herramientas y materiales. Normas de seguridad e higiene.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR Y SUPERVISAR PROCESOS DE MICROPIGMENTACIÓN
Nivel: 3
Código: UC0067_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Asesorar al cliente sobre la técnica a realizar teniendo en cuenta sus necesidades
y demandas.
CR1.1 La técnica propuesta se adapta al estado emocional, motivaciones,
expectativas y necesidades del cliente.
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CR1.2 Se informa de la existencia de contraindicaciones relativas y/o absolutas
de la técnica y se comprueba que el estado de salud del cliente es compatible
con la aplicación del mismo.
CR1.3 La prueba de visagismo se realiza teniendo en cuenta las características
morfológicas y personales del cliente y consensuando el color, intensidad y
forma del maquillaje.
CR1.4 Las pruebas de color se realizan en aplicaciones sobre cuero cabelludo,
zona púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras
discromías.
CR1.5 Se informa al cliente y se solicita consentimiento escrito sobre los
siguientes aspectos: posibles resultados (color, forma, intensidad) y evolución
de los mismos; puntos clave del procedimiento, sensaciones a experimentar,
precauciones e indicaciones, pre y post tratamiento.
CR1.6 Se informa al cliente sobre los cuidados post-tratamiento necesarios
para la optimización del resultado: 7 días después, durante los 30 días posteriores
y durante los 2 años posteriores.
CR1.7 Se asesora al cliente sobre la conveniencia de aplicarle otros tratamientos
de micropigmentación y medicina o cirugía estética facial convenientes para
mejorar su imagen, derivándole, en su caso, a los profesionales pertinentes.
&5 (QOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWHVHUHÀHMDQORVUHVXOWDGRVGHODSUXHEDGH
visagismo, el color, intensidad y forma acordada, las fotos, el consentimiento
escrito y el resultado de la prueba de sensibilidad.
RP2: Preparar las instalaciones, mobiliario, equipos y medios necesarios para la
aplicación de la técnica, respetando la normativa vigente en cuanto a las medidas
de seguridad e higiene y las medidas de prevención y protección individual del
profesional.
&5 /DV LQVWDODFLRQHV PRELOLDULR \ VXSHU¿FLHV XWLOL]DGRV VH SUHSDUDQ
observando la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención
de riesgos.
CR2.2 Los útiles/accesorios, aparatos y medios técnicos seleccionados se
preparan atendiendo a las indicaciones e instrucciones del proveedor.
CR2.3 Los pigmentos, cosméticos y medicamentos de uso tópico se seleccionan
y preparan respetando las normas de seguridad y higiene.
CR2.4 El profesional se prepara con las medidas de protección individual que
eviten riesgos laborales, observando la normativa vigente.
&5 /RV GLVWLQWRV WLSRV GH UHVLGXRV JHQHUDGRV VH FODVL¿FDQ \ VH HOLPLQDQ
o almacenan, para su recogida, observando la normativa y las medidas de
seguridad e higiene para la prevención de riesgos.
CR2.6 Finalizado el tratamiento, los útiles/accesorios, aparatos se desinfectan
\ HVWHULOL]DQ FRQ ORV PHGLRV HVSHFt¿FRV QHFHVDULRV DXWRFODYH XOWUDVRQLGRV
métodos químicos, etc., observando la normativa y medidas de seguridad e
higiene para la prevención de riesgos.
CR2.7 Los útiles/accesorios y aparatos se aíslan o envasan y almacenan
observando la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención
de riesgos.
RP3: Preparar al cliente siguiendo las medidas de seguridad e higiene para su
protección, teniendo en cuenta la prevención de riesgos.
&5 /RV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD GHO FOLHQWH \ OD SURSXHVWD GHO
tratamiento recogidos en las etapas de asesoramiento y valoración se revisan
conjuntamente.
CR3.2 El cliente se prepara con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos, siguiendo la normativa vigente.
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CR3.3 El cliente se acomoda ergonómicamente, creando un ambiente propicio
para su relajación y bienestar.
CR3.4 Se explora la zona para comprobar que no existan contraindicaciones
relativas y/o absolutas de la técnica y que el estado de salud del cliente es
compatible con la aplicación del mismo.
RP4: Realizar o supervisar el tratamiento, informando al cliente de las sensaciones
que experimentará en cada paso del proceso.
CR4.1 Las pruebas de color para conseguir el efecto de «clonación de color»
se realizan en cuero cabelludo, zona púbica, areolas mamarias, cicatrices,
vitíligos, pieles quemadas y otras discromías.
CR4.2 La prueba de sensibilidad a los productos se realiza cumpliendo las
normas de seguridad e higiene en su ejecución.
CR4.3 Durante todo el proceso de aplicación del tratamiento se contrastan con
el cliente las sensaciones experimentadas, observando la aparición de posibles
signos que puedan orientar hacia la necesidad de prestación de primeros
auxilios.
CR4.4 El diseño se dibuja sobre la zona con un accesorio estéril desechable
PHGLDQWH OD PH]FOD GH ORV SLJPHQWRV VHOHFFLRQDGRV \ VH WUDQV¿HUH D OD SLHO
mediante el dermógrafo, con la velocidad, potencia, aguja y técnica adecuada
SDUDWDO¿Q
CR4.5 El área a tratar se prepara mediante métodos o medicamentos de uso
tópico con efecto anestésico.
&5 3DUD TXH VH ¿MH HO SLJPHQWR HQ OD SLHO VH LQWURGXFH OD FRQFHQWUDFLyQ
adecuada para obtener la saturación del color y limpiando la zona, con productos
de uso tópico que posean una acción descongestiva, calmante, astringente y
antiséptica.
CR4.7 El resultado conseguido, provisionalmente, se revisa con el cliente,
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD OHYH LQÀDPDFLyQ GH OD ]RQD PRGL¿FD HO UHVXOWDGR
¿QDO
&5 (OWUDWDPLHQWRVHWHUPLQDDSOLFDQGRSURGXFWRVGHXVRWySLFRHVSHFt¿FRV
FRQ¿QDOLGDGDQWLVpSWLFDFDOPDQWHGHVFRQJHVWLYDUHJHQHUDGRUD\¿MDGRUDGHO
SLJPHQWR UHÀHMDQGR ORV GDWRV \ GRFXPHQWRV IRWRJUi¿FRV ¿QDOHV HQ OD ¿FKD
técnica.
CR4.9 La revisión del tratamiento y posible retoque se realiza 30 días después
del día de la aplicación, informando de la conveniencia de la repetición del
mismo 2 años después para mantener los efectos conseguidos.
RP5: Gestionar el control de calidad de resultados, equipos, productos, procesos y
procedimientos.
&5 (O JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ GHO FOLHQWH VH YHUL¿FD \ GRFXPHQWD HQ ODV
siguientes fases: Después del tratamiento: a las 24 horas, a los 7 días, a los 30
días y a los 2 años.
CR5.2 Para mejorar los resultados y grado de satisfacción del cliente se revisan
los procesos y procedimientos seguidos, así como los equipos, accesorios,
WpFQLFD SLJPHQWRV \ SURGXFWRV XWLOL]DGRV UHDOL]DQGR OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV
mismos en caso necesario.
CR5.3 Se gestiona el control de calidad de instalaciones, mobiliario, equipos y
pigmentos observando la normativa vigente y aplicando medidas de seguridad
e higiene para la prevención de riesgos.
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Cabina individualizada para cada cliente y aislada del resto de las instalaciones
comunes, incluyendo lavabo con accionado especial (pedal, célula fotoeléctrica...) y
VXSHU¿FLHV TXH DVHJXUHQ OD GHVLQIHFFLyQ HQ ORV VXHORV HVSHMRV SXHUWDV YHQWDQDV
\ PRELOLDULR ¿MR 3DSHOHUDV \ FRQWHQHGRUHV GLVWLQWRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR FRQ
accionado especial.
0RELOLDULRPyYLOFRQVXSHU¿FLHVTXHSHUPLWDQODGHVLQIHFFLyQ\ODSURWHFFLyQFRQIXQGDV
aislantes de un solo uso y desechables tras cada cliente: Camilla o sillón reclinable,
lupa de pie provista de luz fría, taburete, carrito o mesa auxiliar.
Autoclave, equipo de limpieza por ultrasonidos, productos limpiadores desinfectantes
y esterilizadores químicos.
,QVWUXPHQWDOFX\RVGLVHxRVLPSLGDQODHQWUDGDGHÀXLGRVHQVXLQWHULRUFRQVXSHU¿FLHV
que permitan la desinfección con fundas aislantes de un solo uso y desechables tras
cada cliente: Dermógrafo, mezclador-agitador de pigmentos, diseñador, medidor de
implantación de pigmento, aplicador de frío local, potenciómetro -selector de velocidad,
soportes del instrumental-.
Accesorios y utensilios que deberán adquirirse esterilizados, empaquetados para una
sola aplicación y ser desechados tras cada cliente: Agujas, cabezales del dermógrafo,
contenedores de pigmento, varillas agita pigmentos, cánulas diseñadoras, boquillas
señalizadoras del medidor de implantación, placas desechables conductoras de frío.
Elementos que deben ser desechados tras cada cliente de protección individual y
personal: Guantes, mascarilla y lencería. Accesorios y complementos que deben ser
desechados tras cada cliente: Gasas, tisúes, hisopos, discos de algodón.
&RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWH
el tratamiento.
Productos dermatológicos medicamentosos de uso tópico con acción antiséptica, y
anestésica.
3LJPHQWRV HVSHFt¿FRV SDUD PLFURSLJPHQWDFLyQ HVWHULOL]DGRV \ SUHIHUHQWHPHQWH
presentados en envases monodosis y que deben ser desechados tras cada cliente.
Materiales de maquillaje: delineadores (ojos, labios y cejas), correctores.
Botiquín de primeros auxilios, tijeras, espejo de mano, pinzas de depilar, máquina de
IRWRVGHDOWDGH¿QLFLyQHQHQIRTXHGHSODQRVFRUWRV

Información utilizada o generada
Manuales técnicos y del manejo de los distintos equipos y la utilización apropiada de
sus accesorios. Manuales técnicos de las bases de color y componentes químicos
de los colorantes y pigmentos, mezclas recomendadas de los mismos, resultados
esperados en el tiempo, y corrección de colores obtenidos no deseados. Manuales de
XVRGHFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWHODDSOLFDFLyQ
Protocolos normalizados para la recopilación de datos del cliente, control y seguimiento
de resultados y documentación suministrada al cliente (Fichas, consentimientos escritos,
GRFXPHQWDFLyQ JUi¿FD \ IRWRJUi¿FD  ©ERRNª GH WUDWDPLHQWRV DQWHV \ GHVSXpV
Manuales de prestación de primeros auxilios y actuación ante emergencias.

cve: BOE-A-2011-11948

Productos y resultados
Mejorar de forma semipermanente la armonía y belleza del rostro a través de la
corrección de las líneas del rostro: Cejas, ojos y labios.
&DPXÀDMHGHFLFDWULFHVYLWtOLJRVSLHOHVTXHPDGDVGLVFURPtDV\DORSHFLDLQFLSLHQWHHQ
pubis y cuero cabelludo. Corrección de areolas mamarias.
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR Y SUPERVISAR TÉCNICAS DE TATUAJE ARTÍSTICO
Nivel: 3
Código: UC0068_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Asesorar al cliente sobre el tatuaje a realizar teniendo en cuenta sus demandas
y necesidades.
CR1.1 El dibujo que se va a tatuar se selecciona y adapta a los gustos,
necesidades y expectativas del cliente.
CR1.2 Se informa de la existencia de contraindicaciones relativas y/o absolutas
del tatuaje y se comprueba que el estado de salud del cliente es compatible con
la aplicación del mismo.
CR1.3 La prueba del dibujo seleccionado se realiza teniendo en cuenta las
características personales del cliente y sus demandas.
CR1.4 Se informa al cliente y se solicita consentimiento escrito sobre los
siguientes aspectos: posibles resultados (color, forma, intensidad) y evolución
de los mismos; puntos clave del procedimiento, sensaciones a experimentar,
precauciones e indicaciones, pre y post tratamiento.
CR1.5 Se instruye al cliente sobre los cuidados post-tratamiento necesarios
para la optimización del resultado: 7 días después, durante los 30 días posteriores
y durante los años posteriores.
&5 (QOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWHVHUHÀHMDQORVUHVXOWDGRVGHODSUXHEDGH
dibujo, el color, intensidad y forma acordada, las fotos, el consentimiento escrito
y el resultado de la prueba de tolerancia.
RP2: Preparar las instalaciones, mobiliario, equipos y medios necesarios para la
aplicación del tatuaje, respetando la normativa vigente en cuanto a las medidas
de seguridad e higiene y las medidas de prevención y protección individual del
profesional.
&5 /DVLQVWDODFLRQHVPRELOLDULR\VXSHU¿FLHVXWLOL]DGRVVHWUDWDQREVHUYDQGR
la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos.
CR2.2 Los útiles/accesorios, aparatos y medios técnicos seleccionados
se preparan atendiendo a las indicaciones e instrucciones del proveedor y
respetando las normas de seguridad e higiene.
CR2.3 Los pigmentos, cosméticos y medicamentos de uso tópico se seleccionan
y preparan respetando las normas de seguridad y higiene.
CR2.4 El profesional se prepara con las medidas de protección individual que
eviten riesgos laborales, observando la normativa vigente.
&5 /RV GLVWLQWRV WLSRV GH UHVLGXRV JHQHUDGRV VH FODVL¿FDQ \ VH HOLPLQDQ
o almacenan, para su recogida, observando la normativa y las medidas de
seguridad e higiene para la prevención de riesgos.
CR2.6 Finalizado el tratamiento, los útiles/accesorios, aparatos se desinfectan
\ HVWHULOL]DQ FRQ ORV PHGLRV HVSHFt¿FRV QHFHVDULRV DXWRFODYH XOWUDVRQLGRV
métodos químicos, etc., observando la normativa y medidas de seguridad e
higiene para la prevención de riesgos.
CR2.7 Los útiles/accesorios y aparatos se envasan o aíslan y almacenan
observando la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención
de riesgos.
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RP3: Preparar al cliente, siguiendo las medidas de seguridad e higiene para su
protección, teniendo en cuenta la prevención de riesgos.
&5 /RV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD GHO FOLHQWH \ OD SURSXHVWD GHO WDWXDMH
recogidos en las etapas de asesoramiento y valoración se revisan con el
cliente.
CR3.2 El cliente se prepara siguiendo las medidas de seguridad e higiene
necesarias para su protección y prevención de riesgos, observando la normativa
vigente.
CR3.3 El cliente se acomoda ergonómicamente, creando un ambiente propicio
para su relajación y bienestar.
CR3.4 Se observa la aparición de posibles signos que puedan orientar hacia
la necesidad de prestación de primeros auxilios.
RP4: Ejecutar el tatuaje, informando al cliente de las sensaciones que experimentará
en cada paso del proceso.
CR4.1 La prueba de sensibilidad a los productos se realiza cumpliendo las
normas de seguridad e higiene en su ejecución.
CR4.2 Durante todo el proceso de aplicación del tratamiento se contrastan con
el cliente las sensaciones experimentadas, observando la aparición de posibles
signos que puedan orientar hacia la necesidad de prestación de primeros
auxilios.
&5 (OGLVHxRVHWUDQV¿HUHDODSLHOPHGLDQWHPDQRDO]DGDRWpFQLFDVGH
“tránsfer” y se implanta a la piel mediante el dermógrafo, con la velocidad,
potencia, aguja y técnica adecuadas.
CR4.4 Se introduce la concentración adecuada de pigmento para obtener
la saturación del color, limpiando la zona con gasas estériles, con productos
de uso tópico que posean una acción antiséptica, descongestiva, calmante y
astringente.
CR4.5 El resultado conseguido, provisionalmente, se revisa con el cliente,
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH OD OHYH LQÀDPDFLyQ GH OD ]RQD PRGL¿FD HO UHVXOWDGR
¿QDO
&5 (O WDWXDMH VH WHUPLQD DSOLFDQGR SURGXFWRV GH XVR WySLFR HVSHFt¿FRV
FRQ¿QDOLGDGDQWLVpSWLFDFDOPDQWHGHVFRQJHVWLYDUHJHQHUDGRUD\¿MDGRUDGHO
SLJPHQWR UHÀHMDQGR ORV GDWRV \ GRFXPHQWRV IRWRJUi¿FRV ¿QDOHV HQ OD ¿FKD
técnica.
CR4.7 La revisión del tratamiento y posible retoque se realiza 30 días después
del día de la aplicación.
RP5: Gestionar el control de calidad de resultados, equipos, productos, procesos y
procedimientos.
&5 (O JUDGR GH VDWLVIDFFLyQ GHO FOLHQWH VH YHUL¿FD \ GRFXPHQWD HQ ODV
siguientes fases: Inmediatamente después del tatuaje, 24 horas después, 7 días
después, 30 días después y años después.
CR5.2 Para mejorar los resultados y grado de satisfacción del cliente se revisan
los procesos y procedimientos seguidos, así como los equipos, accesorios,
WpFQLFD SLJPHQWRV \ SURGXFWRV XWLOL]DGRV UHDOL]DQGR OD PRGL¿FDFLyQ GH ORV
mismos en caso necesario.
CR5.3 Se gestiona el control de calidad de instalaciones, mobiliario, equipos y
pigmentos observando la normativa vigente y aplicando medidas de seguridad
e higiene para la prevención de riesgos para la salud.
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Cabina individualizada para cada cliente y aislada del resto de las instalaciones
FRPXQHVLQFOX\HQGRODYDERFRQDFFLRQDGRHVSHFLDO SHGDO¿EUDySWLFD \VXSHU¿FLHV
que permitan la desinfección en los suelos, espejos, puertas, ventanas y mobiliario
¿MR 3DSHOHUDV \ FRQWHQHGRUHV GLVWLQWRV SDUD FDGD WLSR GH UHVLGXR FRQ DFFLRQDGR
especial.
0RELOLDULRPyYLOFRQVXSHU¿FLHVTXHSHUPLWDQODGHVLQIHFFLyQ\SURWHFFLyQFRQIXQGDV
aislantes de un solo uso y desechables tras cada cliente: Camilla o sillón reclinable,
lupa de pie provista de luz fría, taburete, carrito o mesa auxiliar.
Autoclave, equipo de limpieza por ultrasonidos, productos limpiadores desinfectantes
y esterilizadores químicos.
,QVWUXPHQWDOFX\RVGLVHxRVLPSLGDQODHQWUDGDGHÀXLGRVHQVXLQWHULRUFRQVXSHU¿FLHV
que permitan la desinfección con fundas aislantes de un solo uso y desechables tras cada
cliente o que permitan su esterilización mediante autoclave: Dermógrafo, mezcladoragitador de pigmentos, diseñador, medidor de implantación de pigmento, aplicador de
frío local, potenciómetro- selector de velocidad, soportes del instrumental.
Accesorios y utensilios que deberán adquirirse esterilizados, empaquetados para una
sola aplicación y ser desechados tras cada cliente o se esterilicen mediante autoclave:
Agujas, cabezales del dermógrafo, contenedores de pigmento, varillas agita pigmentos,
cánulas diseñadoras, boquillas señalizadoras del medidor de implantación, placas
desechables conductoras de frío.
Elementos que deben ser desechados tras cada cliente de protección individual y
personal: Guantes, mascarilla y lencería. Accesorios y complementos que deben ser
desechados tras cada cliente: Gasas, tisúes, hisopos, discos de algodón.
&RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDWDWXDMHSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWHHOWUDWDPLHQWR
Productos dermatológicos medicamentosos de uso tópico con acción antiséptica, y
anestésica.
3LJPHQWRV HVSHFt¿FRV SDUD WDWXDMH HVWHULOL]DGRV \ SUHIHUHQWHPHQWH SUHVHQWDGRV HQ
envases monodosis y que deben ser desechados tras cada cliente.
Botiquín de primeros auxilios, maquinillas de afeitar desechables, tijeras, espejo de
PDQRPDTXLQDGHIRWRVGHDOWDGH¿QLFLyQHQHQIRTXHGHSODQRVFRUWRV0DWHULDOHVGH
dibujo y transferencia de diseños a la piel.

Información utilizada o generada
Manuales técnicos y del manejo de los distintos equipos y la utilización apropiada de
sus accesorios.
Manuales técnicos de las bases de color y componentes químicos de los colorantes
y los pigmentos, mezclas recomendadas de los mismos, resultados esperados en
el tiempo, y corrección de colores obtenidos no deseados. Manuales de uso de
FRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDORVFXLGDGRVSUHSRVW\GXUDQWHODDSOLFDFLyQ
Protocolos normalizados para la recopilación de datos del cliente, control y seguimiento
de resultados y documentación suministrada al cliente (Fichas, consentimientos
HVFULWRVGRFXPHQWDFLyQJUD¿FD\IRWRJUi¿FD 0DQXDOHVGHSUHVWDFLyQGHSULPHURV
auxilios y actuación ante emergencias. Catálogos de diseños de dibujos para la
selección por el cliente

cve: BOE-A-2011-11948

Productos y resultados
Ornamentación permanente de determinadas zonas del cuerpo mediante diseños
SLFWyULFRVGHVtPERORVUHWUDWRVÀRUHVSODQWDVDQLPDOHVPDUFDVUHFRQRFLGDVLFRQRV
religiosos, nombres, textos, con funciones meramente decorativas o de pertenencia a
un grupo social.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: SEGURIDAD Y SALUD EN MAQUILLAJE INTEGRAL
Código: MF0064_2


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para aplicar maquillaje
integral.
Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Seleccionar los aparatos, utensilios, materiales y accesorios empleados en los
procesos de maquillaje integral y aplicar los métodos de limpieza, desinfección y
esterilización.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ~WLOHV DFFHVRULRV
y complementos auxiliares, utilizados en los procesos de maquillaje,
micropigmentación y tatuaje.
&( ,GHQWL¿FDUORVPHGLRVSLJPHQWRV\ODVWpFQLFDVTXHVHYD\DQDXWLOL]DUHQ
los procesos de maquillaje integral.
&( &ODVL¿FDU ORV DFFHVRULRV TXH VRQ GHVHFKDEOHV \ ORV TXH UHTXLHUHQ VHU
desinfectados o esterilizados para su reutilización.
&( &ODVL¿FDUORVPLFURRUJDQLVPRV\H[SOLFDUORVPHFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQ
y los medios para evitarlos
CE2.5 Diferenciar los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización.

cve: BOE-A-2011-11948

& $QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ FRQGLFLRQHV DQDWRPR¿VLROyJLFDV GH OD SLHO
relacionándolas con las necesidades estéticas y demandas del cliente/a para poder
aplicar técnicas de maquillaje, micropigmentación y tatuaje.
&( ([SOLFDU OD HVWUXFWXUD \ ¿VLRORJtD JHQHUDO GHO yUJDQR FXWiQHR \ DQH[RV
para su aplicación en los procesos de maquillaje, micropigmentación y tatuaje.
CE1.2 Describir las funciones de la piel y su relación con los procesos de
maquillaje integral.
&( &ODVL¿FDU ORV WLSRV GH SLHO VHJ~Q VX HPXOVLyQ HSLFXWiQHD \ VX IRWRWLSR
para adaptar el proceso de maquillaje a la piel de cada cliente.
CE1.4 Explicar las características especiales de diferentes zonas del rostro
FRPR FHMDV SiUSDGRV ODELRV \ FLFDWULFHV \ VX LQÀXHQFLD HQ ORV SURFHVRV GH
micropigmentación.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV FXWiQHDV PiV IUHFXHQWHV TXH VXSRQJDQ
adoptar precauciones extraordinarias en la aplicación del tratamiento de maquillaje
LQWHJUDODSOD]DUODWHPSRUDOPHQWHRGHVHVWLPDUODGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel y que supondrían adoptar
precauciones extraordinarias en la aplicación del proceso de micropigmentación o
WDWXDMHDSOD]DUORWHPSRUDOPHQWHRGHVHVWLPDUORGH¿QLWLYDPHQWH
CE1.7 Enumerar los cambios anatómicos producidos en la piel por diferentes
factores como edad, aumento o disminución de peso y/o volumen, otros y su
LQÀXHQFLDHQHOWDWXDMH
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CE2.6 Explicar los métodos de desinfección más adecuados para los materiales
y utensilios en procesos de maquillaje integral.
CE2.7 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización de
útiles y materiales, en el que se conoce la composición del material que hay que
tratar (pinceles, esponjas, borlas, otros):
– Explicar los contaminantes más frecuentes en cada grupo de materiales.
– Seleccionar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.
– Explicar razonadamente que útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o
esterilizar y cómo se deben manipular para no transmitir infecciones.
– Realizar la limpieza, desinfección y esterilización de los aparatos, útiles,
accesorios y materiales empleando los métodos adecuados.
CE2.8 Indicar los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización
más idóneas a los procesos de micropigmentación y tatuaje.
CE2.9 Establecer criterios para preparar y almacenar el material una vez
esterilizado.
C3: Analizar las características, composición, tipos y mecanismos de actuación de
los cosméticos decorativos y productos especiales, utilizados en los procesos de
maquillaje integral, relacionándolos con los efectos que producen.
CE3.1 Explicar la composición y mecanismos de actuación de los cosméticos
decorativos.
CE3.2 Explicar la composición y acción de los pigmentos y otros productos
utilizados en los procesos de micropigmentación y tatuaje.
CE3.3 Describir la interacción de los pigmentos en la piel y su evolución en el
tiempo.
CE3.4 Describir los aspectos más importantes de la teoría del color relacionados
con el maquillaje integral.
CE3.5 Explicar las leyes de las mezclas de los colores pigmento y su aplicación
en todos los procesos de maquillaje.
CE3.6 Explicar la aplicación de la mezcla de colores complementarios para la
corrección de tonos no deseados.
CE3.7 Explicar la elección de las bases de color en función del color de la piel en
los distintos tipos de maquillaje.
CE3.8 Describir las condiciones ambientales y las instrucciones aprobadas por
las autoridades sanitarias para la conservación de los productos de maquillaje
integral.
C4: Evaluar los riesgos potenciales de la aplicación de técnicas de maquillaje,
micropigmentación y tatuaje, relacionándolas con las condiciones de seguridad
e higiene tanto personales (profesional/cliente), como de las instalaciones y los
medios.
CE4.1 Describir las medidas de seguridad y prevención de riesgos higiénicossanitarios que se deben aplicar, según la normativa vigente, en micropigmentación
y tatuaje en los establecimientos, instalaciones, mobiliario, aparatos, accesorios,
~WLOHVSLJPHQWRVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV\SURGXFWRVPHGLFDPHQWRVRVWySLFRV
CE4.2 Describir las medidas de protección del cliente y del profesional necesarias
para la prevención de riesgos para la salud en la realización de procesos de
maquillaje integral.
CE4.3 Explicar la actuación de seguimiento de las indicaciones o derivación a
otro facultativo en caso de prescripciones médicas.
&( &LWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQOD
documentación del cliente/a, la información que debe contener el consentimiento
escrito y la documentación que debe facilitarse al cliente.

cve: BOE-A-2011-11948
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CE4.5 Describir la información que debe recibir el cliente sobre los riesgos
asociados a las técnicas de maquillaje integral y las indicaciones y precauciones
que debe seguir antes, durante y después del proceso.
CE4.6 Explicar como debe ser la preparación del cliente para la aplicación
de la técnica de maquillaje integral en las condiciones de seguridad e higiene
adecuadas.
CE4.7 Describir los productos y métodos de desinfección y esterilización de las
instalaciones de los procesos de maquillaje integral.
CE4.8 Describir las condiciones de mantenimiento de los materiales no
desechables una vez esterilizados.
CE4.9 Describir las normas a seguir para la gestión de los distintos tipos de
residuos.
CE4.10 Explicar la actuación de primeros auxilios en caso de accidente en los
procesos de maquillaje.
C5: Evaluar la calidad del servicio y proponer medidas para corregir desviaciones.
&( &LWDUORVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHORVSURFHVRV\GHOVHUYLFLR
prestado.
CE5.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad del
servicio.
CE5.3 Formular las preguntas necesarias para evaluar el grado de satisfacción
del/la cliente.
CE5.4 En casos prácticos debidamente caracterizados:
– Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio.
– En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la
calidad.
Contenidos

 +LJLHQHGHVLQIHFFLyQ\HVWHULOL]DFLyQDSOLFDGDVDORVSURFHVRVGHPDTXLOODMH
integral.
± &ODVL¿FDFLyQGHPLFURRUJDQLVPRV&RQWDJLR\SUHYHQFLyQ
Ɠ 0LFURRUJDQLVPRVSDWyJHQRV\RSRUWXQLVWDV
Ɠ 0LFURRUJDQLVPRV\HQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQKHPiWLFD
Ɠ 0LFURRUJDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQFXWiQHD

cve: BOE-A-2011-11948

 $QDWRPtD \ ¿VLRORJtD GH OD SLHO DSOLFDGDV D ORV SURFHVRV GH PDTXLOODMH
integral.
± $QDWRPtD\¿VLRORJtDGHODSLHO
– Características anatómicas de algunas zonas de la piel (área de los labios,
cejas, párpado, areolas mamarias, cuero cabelludo, zona púbica, uñas,
cicatrices, otros.) y su relación con los procesos de maquillaje integral
– Funciones de la piel.
– El color natural de la piel y su importancia en los procesos de maquillaje
integral.
– Tipología de la piel.
– Lesiones elementales de la piel.
– Alteraciones más frecuentes de la piel que afecten a los procesos de maquillaje
integral.
– Cambios anatómicos de la piel producidos por factores como la edad, el
DXPHQWR R GLVPLQXFLyQ GH SHVR \R YROXPHQ RWURV < VX LQÀXHQFLD HQ OD
micropigmentación y el tatuaje.
– Alteraciones de la piel más frecuentes que supongan una contraindicación
relativa o absoluta para la realización de los procesos de maquillaje.
– Reacciones irritativas y alérgicas.
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Conceptos de higiene, desinfección y esterilización.
Infecciones que se pueden transmitir por la práctica de cualquier proceso de
maquillaje.
Tipos de contaminantes.
Métodos y productos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los
útiles y materiales de maquillaje.
Normas de seguridad y precauciones en la manipulación de cosméticos
decorativos.
Aparatos para desinfectar y esterilizar los materiales. Utilización y
almacenamiento del material esterilizado.
Limpieza y desinfección de instalaciones.
Ɠ &RQGLFLRQHVKLJLpQLFRVDQLWDULDV

3. Medidas de seguridad.
– Régimen jurídico de la actividad de maquillaje integral.
– Medidas de seguridad a aplicar, según la normativa vigente, en
microimplantación y tatuaje en los establecimientos, instalaciones, mobiliario,
DSDUDWRVDFFHVRULRV~WLOHVSLJPHQWRVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV\SURGXFWRV
medicamentosos tópicos.
– Medidas de protección del cliente y del profesional necesarias para la
prevención de riesgos para la salud en la realización de procesos de maquillaje
integral.
– Gestión de distintos tipos de residuos.
– Primeros auxilios en los procesos de maquillaje integral.

5. Luz y color.
– La luz: intensidad y calidad
± 7LSRVGHOX]\VXLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMH
– La teoría del color y su aplicación al maquillaje Integral.
– El color. Características.
– Mezcla aditiva y sustractiva de colores.
– Leyes de la mezcla del color.
– Aplicación de las leyes del color a los procesos de maquillaje.
– Colores cálidos y fríos.
– Armonía de colores en los procesos de maquillaje.
– El color de los pigmentos y su evolución después de los procesos de
micropigmentación y tatuaje.
 &DOLGDGGHORVSURFHVRV
– Concepto de calidad.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de maquillaje Integral.
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHXQVHUYLFLR

cve: BOE-A-2011-11948

 &RVPpWLFRV\SURGXFWRVXWLOL]DGRVHQORVSURFHVRVGHPDTXLOODMHLQWHJUDO
± &RVPpWLFRVGH¿QLFLyQFRPSRQHQWHVJHQHUDOHV\IRUPDFRVPpWLFD
– Cosméticos decorativos: fondos de maquillaje, bases correctoras, cosméticos
para labios, ojos, coloretes.
– Cosméticos para la realización de maquillajes de fantasía.
– Productos y accesorios utilizados en los maquillajes de teatro, cine, televisión,
otros.
– Pigmentos y colorantes: composición química de las bases de color.
Excipientes.
– Reacciones de las bases de color frente a diversos agentes externos (láser,
radiaciones solares, productos químicos, otros.)
– Interacción del pigmento en la piel y evolución del mismo en el tiempo.
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Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.
Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
maquillaje.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0064_2

90

90

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: MAQUILLAJE SOCIAL
Código: MF0065_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0065_2 Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social
Duración: 90 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

&$QDOL]DUODLQÀXHQFLDGHODOX]HOFRORU\RWURVHOHPHQWRVDVRFLDGRVODFLUFXQVWDQFLD
la edad, el estilo y la indumentaria- en la realización de maquillajes sociales.
&( ([SOLFDU OD LQÀXHQFLD GH ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH OX] VREUH HO FRORU \ OD
textura de los cosméticos.
CE2.2 Relacionar los estilos de maquillaje de día y tarde-noche con los diferentes
tipos de luz, tanto con relación a la calidad, como a la intensidad.

cve: BOE-A-2011-11948

C1: Reconocer y diferenciar los diferentes tipos de rostros y las características
cromáticas, para aplicar las correcciones de visagismo necesarias para los estilos de
maquillaje social.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH URVWUR VHJ~Q VX JHRPHWUtD \ VXV
proporciones.
CE1.2 Explicar las correcciones de los diferentes tipos de óvalos por medio de
las líneas, las técnicas de claroscuro y del peinado.
CE1.3 Describir las correcciones de los diferentes tipos de cejas y su relación
con los ojos, la nariz y el óvalo.
CE1.4 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de ojos con ayuda de
¿FKDV WpFQLFDV WDQWR FRQ HO GHOLQHDGR FRPR FRQ ODV VRPEUDV R FRVPpWLFRV GH
VXSHU¿FLH
CE1.5 Explicar la corrección de frente, nariz, mentón y óvalo con la técnica del
claroscuro.
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CE2.3 Describir los aspectos más importantes de la teoría del color relacionados
con la práctica del maquillaje.
CE2.4 Explicar las claves de la mezcla de los colores pigmento y su aplicación
en el maquillaje.
CE2.5 Diferenciar los colores cálidos y fríos.
CE2.6 Explicar la armonía de colores en el maquillaje y su relación con el color
de la piel, los ojos y el pelo.
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD HQ HO PDTXLOODMH GH OD HGDG SHUVRQDOLGDG
circunstancia e indumentaria.
C3: Analizar y aplicar los procedimientos de desinfección, esterilización y limpieza en
la aplicación y manipulación de los cosméticos, útiles y materiales de maquillaje social,
seleccionando los más adecuados a su composición y características.
CE3.1 Describir las medidas de protección del cliente.
CE3.2 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización de
útiles y materiales, en el que se conoce la composición del material que hay que
tratar (pinceles, esponjas, borlas, ...):
– Explicar el tipo de suciedad más frecuente en cada grupo de materiales.
– Seleccionar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.
– Explicar razonadamente que útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o
esterilizar.
&( (VSHFL¿FDUFyPRVHGHEHQPDQLSXODUORVPDTXLOODMHVODVEDUUDVGHODELRV
los lápices de ojos y las máscaras de pestañas para no transmitir infecciones.
C4: Seleccionar y preparar los cosméticos, útiles y materiales necesarios para
la realización de los diferentes tipos de maquillaje social, siguiendo las normas de
higiene, desinfección y esterilización necesarias.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUORVWLSRVGHSLHO\VXLPSRUWDQFLDHQODVHOHFFLyQGH
los cosméticos de maquillaje.
&( ,GHQWL¿FDU ORV ~WLOHV \ PDWHULDOHV ±SLQFHOHV HVSRQMDV HVSiWXODV
EDVWRQFLOORVGHDOJRGyQRWURV±\FRQRFHUVX¿QDOLGDG\PRGRGHXWLOL]DFLyQ
CE4.3 Distinguir los diferentes tipos de cosméticos decorativos necesarios para
el maquillaje de las diferentes zonas: rostro, ojos, labios, pómulos.
C5: Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las características
estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan a lucir y en
condiciones de seguridad e higiene óptimas.
CE5.1 Diseñar y corregir la forma de las cejas para mejorar la armonía del
rostro.
CE5.2 Preparar la piel según sus características -edad, emulsión epicutánea,
color- con los productos adecuados, para mejorar el resultado y la duración del
maquillaje.
CE5.3 Corregir las pequeñas alteraciones y la coloración de la piel mediante la
aplicación de bases correctoras que neutralicen las imperfecciones.
&( ([SOLFDU ORV FULWHULRV GH VHOHFFLyQ \ DSOLFDU IRQGRV GH PDTXLOODMH ÀXLGR
VHPLFRPSDFWRFRPSDFWRGHFDPXÀDMHVHOHFFLRQDQGRODVWpFQLFDVGHDUUDVWUH
batido y difuminado adecuadas a cada forma cosmética.
CE5.5 Fijar el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de cosméticos:
SROYRV¿MDGRUHVHQDHURVRO
CE5.6 Explicar qué armonías de colores de sombras de ojos y de maquillaje se
deben seleccionar en los siguientes casos: ojos azules, verdes y castaños.
CE5.7 Seleccionar los colores que se van a aplicar en ojos, labios y pómulos en
relación con la armonía natural del maquillaje.

cve: BOE-A-2011-11948
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CE5.8 Corregir la forma de los ojos, pestañas, labios, pómulos mediante los
cosméticos y las técnicas de maquillaje adecuadas -delineado, difuminado,
resalte, otros -.
CE5.9 Aplicar pestañas postizas, de tira o de grupitos, observando las medidas
de seguridad.
CE5.10 Realizar diferentes estilos de maquillaje social en personas de diferentes
edades y para lucir en distintas circunstancias.
C6: Evaluar la calidad de los procesos de maquillaje social, aplicando técnicas para
detectar el grado de satisfacción del cliente y corrigiendo las desviaciones que pudieran
producirse.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVTXHSRUVXLPSRUWDQFLDGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUD
comprobar la calidad del servicio de maquillaje.
CE6.2 En un caso práctico de evaluación de servicios de maquillaje:
– Describir técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas en
función de los resultados previstos.
± ,GHQWL¿FDUODIDVHRIDVHVHQODVTXHVHKDQSURGXFLGR
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.

1.

Morfología del rostro y sus correcciones.
– Evolución del concepto de belleza.
– El rostro y el óvalo facial:
Ɠ *HRPHWUtDSURSRUFLRQHV\OtQHDV
Ɠ 7HRUtDVGHODYHUWLFDOLGDG\ODKRUL]RQWDOLGDG
Ɠ 7LSRVGHyYDORV\FODVL¿FDFLyQ
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHURVWUR
Ɠ &RQFHSWRGHDUPRQtD
Ɠ /DH[SUHVLYLGDGGHOURVWUR3XQWRVDFWLYRV\SDVLYRV
Ɠ /DVSURPLQHQFLDV\GHSUHVLRQHVyVHDVGHOURVWUR
Ɠ /tQHDV\PHGLGDVGHOURVWUR
Ɠ 3URSRUFLRQHVGHODVSDUWHVGHOURVWUR
– Los elementos y partes del rostro:
Ɠ &HMDVRMRVODELRV
Ɠ )UHQWHSyPXORVQDUL]PHQWyQ
Ɠ 7LSRVFODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Técnicas de corrección del rostro y sus elementos:
Ɠ (OFODURRVFXUR
Ɠ /DVOtQHDV
Ɠ /DGHSLODFLyQ
Ɠ (OFRORU
Ɠ (OFDEHOORHQODVFRUUHFFLRQHV\DUPRQtDGHOURVWUR
– Zonas del rostro que se pueden corregir:
Ɠ ÏYDORIDFLDOJHRPHWUtDSURSRUFLRQHVSURPLQHQFLDV\GHSUHVLRQHVRWURV
Ɠ &HMDVFRORUJURVRUORQJLWXGHTXLOLEULRGHOtQHDVDVLPHWUtDV
Ɠ 2MRVOtQHDGLVWDQFLDIRUPDWDPDxR\YROXPHQ/DVSHVWDxDV
Ɠ /DELRVWDPDxRJURVRUOtQHDGLVWDQFLDGHODQDUL]DVLPHWUtDV
Ɠ )UHQWHQDUL]\PHQWyQDQFKXUDORQJLWXGRWURV

 /X]\FRORUDSOLFDGRVDOPDTXLOODMHVRFLDO
± /DOX]\VXLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMH
Ɠ /X]QDWXUDO\OX]DUWL¿FLDOFDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ ,QWHQVLGDG\FDOLGDG

cve: BOE-A-2011-11948
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La teoría del color y el maquillaje.
Ɠ (OFRORUQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDV
Ɠ &RORUOX]\FRORUSLJPHQWR
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVFRORUHVSLJPHQWR
Ɠ (OFtUFXORFURPiWLFR
Ɠ 'LPHQVLRQHVRYDULDEOHVGHOFRORUWRQRVDWXUDFLyQ\EULOOR
Aplicación del color al maquillaje:
Ɠ /RVFRORUHVFiOLGRV\IUtRV
Ɠ (VFDODVFURPiWLFDV
Ɠ $UPRQtD\FRQWUDVWH
Ɠ (IHFWRVSVLFROyJLFRVGHOFRORU
El color y los estilos de maquillaje social.
Ɠ /DDUPRQtDHQHOPDTXLOODMHVRFLDO
Ɠ (OHPHQWRV\IDFWRUHVFRQGLFLRQDQWHV
– El tipo de luz.
– El estilo.
– Los colores del rostro: la piel, los ojos, las cejas, los labios.
– El color de La vestimenta

 &RVPpWLFRV GHFRUDWLYRV ~WLOHV \ PDWHULDOHV HPSOHDGRV HQ HO PDTXLOODMH
social.
± (O HTXLSR GH PDTXLOODMH GHVFULSFLyQ FODVL¿FDFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH ~WLOHV \
materiales: pinceles, esponjas, pinzas, cepillo, cosméticos decorativos otros.
– Criterios de selección de los cosméticos decorativos empleados en el
maquillaje social.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODHOHFFLyQGHOFRORU\ODWH[WXUDGHORVFRVPpWLFRV
decorativos:
Ɠ 7LSR\FRORUGHODSLHOORVRMRV\HOFDEHOOR
Ɠ 3HUVRQDOLGDG\HGDGGHOFOLHQWH
Ɠ &RORUGHOYHVWXDULR
Ɠ 7LSRGHLOXPLQDFLyQ
Ɠ 0RPHQWR\FLUFXQVWDQFLD
– Criterios de selección de útiles y materiales:
Ɠ 7LSRGHWpFQLFD
Ɠ 7LSRGHFRVPpWLFRVWH[WXUDSRGHUGHFREHUWXUDRWURV

cve: BOE-A-2011-11948

 +LJLHQHGHVLQIHFFLyQ\HVWHULOL]DFLyQDSOLFDGDVDORVSURFHVRVGHPDTXLOODMH
social.
– La higiene, desinfección y esterilización en la aplicación de cosméticos
decorativos.
– Riesgos a considerar en los procesos de maquillaje social.
Ɠ ,QWROHUDQFLDVDOHUJLDV\FRQWDJLRV
– Normas de seguridad e higiene en la aplicación de cosméticos decorativos.
Ɠ 3UHSDUDFLyQGHOWRFDGRUFRQORVSURFHGLPLHQWRVGHOLPSLH]D\
RUJDQL]DFLyQHVSHFt¿FRV
Ɠ 0pWRGRVGHOLPSLH]DGHVLQIHFFLyQ\HVWHULOL]DFLyQGHORV~WLOHV\
materiales en función del material en el que estén fabricados y del uso al
que estén destinados.
Ɠ 5HYLVLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOHTXLSRGHWUDEDMR
Ɠ 1RUPDVGHDSOLFDFLyQGHORVGLIHUHQWHVFRVPpWLFRVIRQGRVEDUUDVGH
labios, máscaras de pestañas.
Ɠ ÒWLOHV\PDWHULDOHVGHXQVRORXVR
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 7pFQLFDVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Técnicas previas:
Ɠ $FRPRGDFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOFOLHQWH
Ɠ 3UXHEDGHVHQVLELOLGDG
Ɠ 7LQFLyQGHFHMDV\SHVWDxDV
Ɠ 'HSLODFLyQGHFHMDV\URVWUR
Ɠ 'HVPDTXLOODGR\WpFQLFDVGHSUHSDUDFLyQGHODSLHO
– Técnicas de maquillaje:
Ɠ %DVHVGHPDTXLOODMH
Ɠ &RUUHFFLRQHVFODUDV
Ɠ (OPDTXLOODMHGHIRQGREDWLGRDUUDVWUHGLIXPLQDGR
Ɠ &RUUHFFLRQHVRVFXUDV
Ɠ 'HOLQHDGR\VRPEUDGHRMRVWUD]DGRGHOtQHDV\GLIXPLQDGR
Ɠ 3HU¿ODGR\PDTXLOODMHGHORVODELRV
Ɠ (OFRORUHWH
Ɠ 7pFQLFDVSDUD¿MDUHOPDTXLOODMH
 /RVHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDO
± /RVHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDOFRQFHSWR\FODVL¿FDFLyQ
– Características que diferencias los estilos de maquillaje.
– Criterios de selección de colores y texturas en función del estilo de maquillaje
social.
– Técnicas de realización de los diferentes estilos de maquillaje social:
Ɠ 'tDFRUUHFFLRQHVFRORUHVWH[WXUDV\WpFQLFDV
Ɠ 7DUGHQRFKHFRUUHFFLRQHVFODUDV\RVFXUDVFRORUHVWH[WXUDV\WpFQLFDV
Ɠ )LHVWDFRUUHFFLRQHVFODUDV\RVFXUDVFRORUHVWH[WXUDVEULOORVSDLOOHWHV
otros. Maquillaje de novia: correcciones, colores y texturas para foto y
vídeo.
Ɠ $XWRPDTXLOODMH
Ɠ 0DTXLOODMHVHVSHFLDOHV
– Rojeces, manchas u otras alteraciones estéticas.
– Ojos con gafas.
 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Concepto de calidad aplicado a los procesos de maquillaje social.
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHPDTXLOODMHVRFLDO
– Calidad en la aplicación de técnicas de venta de cosméticos decorativos y
servicios de maquillaje social,
– Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio
como por el trato recibido.
– Técnicas para corregir las desviaciones producidas en los servicios de
maquillaje social.
Orientaciones metodológicas

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo – MF0065_2

90

15

cve: BOE-A-2011-11948

Formación a distancia:
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: MAQUILLAJE PARA MEDIOS ESCÉNICOS Y PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES
Código: MF0066_2


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0066_2: Maquillar para medios escénicos y producciones audiovisuales.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MAQUILLAJE PARA MEDIOS
ESCÉNICOS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Código: UF1228
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP5 y con
la RP1, RP2, RP3, RP4, y RP7, en lo referido de realización de maquillajes para
medios escénicos y producciones audiovisuales.

&'H¿QLUSURWRFRORVGHPDTXLOODMHSDUDPHGLRVDXGLRYLVXDOHV\DFWLYLGDGHV\DUWHV
escénicas en condiciones de higiene y seguridad.
&( ,GHQWL¿FDUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDODUHDOL]DFLyQGHOPDTXLOODMHWDQWR
del responsable artístico como de los equipos de profesionales que intervengan
en el proyecto.
CE1.2 Elaborar un listado que recoja las características técnicas y artísticas
GH ORV GLIHUHQWHV PHGLRV FRQ LQÀXHQFLD HQ ORV SURFHGLPLHQWRV \ UHVXOWDGRV GHO
maquillaje.
&( ([SOLFDU OD LQÀXHQFLD GHO WLSR GH SHOtFXOD OD WHPSHUDWXUD GH FRORU \ OD
intensidad de la iluminación sobre el maquillaje.
CE1.4 Explicar los elementos, estructura y contenido de protocolos del maquillaje
de los medios y espectáculos en vivo.
CE1.5 Determinar los aspectos esenciales que deben aparecer en un protocolo
normalizado de maquillaje para medios audiovisuales y espectáculos en vivo, así
como el modo de secuenciación de los procedimientos.
CE1.6 Describir las distintas técnicas, útiles, cosméticos y productos empleados
para realizar la preparación de la piel y el maquillaje de los medios y espectáculos
en vivo, sus fundamentos y aplicaciones.
CE1.7 En un caso práctico debidamente caracterizado de elaboración de
protocolos para el maquillaje de los medios y espectáculos en vivo:
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± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRSDUDHOTXHVHYDDUHDOL]DUHOWUDEDMR
– Citar la estructura, apartados y otros que debe recoger el protocolo.
– Elaborar el documento que sirva de base para desarrollar el protocolo de
trabajo.
± (VSHFL¿FDU\WHPSRUDOL]DUODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHORVFRPSRQHQWHVGHO
equipo de maquillaje.
± (VSHFL¿FDU ODV WpFQLFDV \ SURGXFWRV HPSOHDGRV HQ FDGD IDVH \ VX
temporalización.
C2: Aplicar métodos para el análisis de las características físicas de las personas
relacionándolas con las correcciones y otros efectos ópticos que deben aplicarse para
el maquillaje de los medios audiovisuales y espectáculos en vivo.
CE2.1 Describir la información relacionada con las características del maquillaje,
que debe recabarse de los responsables artísticos.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHSLHOHVTXHLQÀX\HQ
en la selección de los cosméticos de maquillaje.
CE2.3 Explicar las medidas relativas que deben tomarse como referencia para
determinar las desproporciones o discordancias estéticas que existen en el rostro
y sus facciones.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FRUUHFFLRQHV GH OD PRUIRORJtD GHO URVWUR \ VXV
partes que deben realizarse en el maquillaje de los medios audiovisuales.
CE2.5 Explicar qué tipo de correcciones faciales, permiten obtener una imagen
con áreas de mayor profundidad con la técnica del claro-oscuro.
CE2.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de análisis del rostro
y sus facciones para la realización de maquillajes para los medios audiovisuales,
LGHQWL¿FDUODV]RQDV\HOHPHQWRVGHOURVWURGRQGHGHEHQDSOLFDUVHFRQFRUUHFFLRQHV
claras u oscuras.
CE2.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de análisis de las
características cromáticas de la persona:
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHODSLHO\ODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVTXHSXHGHSUHVHQWDU
rojeces, hipercromías, otras.
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHORVRMRV\HOSHOR\FODVL¿FDUORVFRPRFiOLGRVRIUtRV
– Establecer criterios para determinar la armonía de colores de los cosméticos
de maquillaje.
± $QRWDUORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
C3: Aplicar métodos para la selección y preparación de los cosméticos, materiales y
útiles necesarios para la realización de maquillajes para producciones audiovisuales
y escénicas en función del medio y del estilo de maquillaje, aplicando las normas de
higiene y desinfección adecuadas.
&( ,GHQWL¿FDUORV~WLOHVSLQFHOHVHVSRQMDVHVSiWXODVRWURVQHFHVDULRVSDUD
la realización del maquillaje de medios.
&(,GHQWL¿FDUORVFRVPpWLFRVQHFHVDULRVSDUDODOLPSLH]D\SUHSDUDFLyQGHOD
piel.
CE3.3 Explicar los diferentes tipos de cosméticos y el poder de cobertura
necesarios para la realización del maquillaje de los medios audiovisuales y
producciones escénicas.
CE3.4 Explicar las normas de higiene y desinfección de los útiles, materiales y
accesorios.
CE3.5 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización de
útiles y materiales, en el que se conoce la composición del material que hay que
tratar -pinceles, esponjas, borlas, otros-:
– Explicar el tipo de contaminante más frecuente en cada grupo de materiales.
– Seleccionar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77106

Explicar razonadamente qué útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o
esterilizar.
&( (VSHFL¿FDUFyPRVHGHEHQPDQLSXODUORVPDTXLOODMHVODVEDUUDVGHODELRV
los lápices de ojos y las máscaras de pestañas para no transmitir infecciones.

C4: Realizar con destreza las técnicas de aplicación de los diferentes productos de
maquillaje para los medios audiovisuales y escénicos, de acuerdo a su forma cosmética
y relacionándolos con los resultados que se deseen obtener.
CE4.1 Describir la importancia del poder de cobertura de los diferentes cosméticos
y su relación con la resistencia y tiempo de duración.
CE4.2 Describir las diferentes técnicas de aplicación de maquillajes de fondo en
función de su forma cosmética.
CE4.3 Describir las medidas de protección, preparación y acomodación del
cliente.
CE4.4 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de
fondos de maquillaje:
– Seleccionar la textura según la cobertura y permanencia que se desee
conseguir en función del medio donde se vaya a lucir.
– Seleccionar el tipo de esponja necesario para su aplicación.
– Realizar la aplicación con las técnicas de arrastre y batido, hasta conseguir el
resultado propuesto.
CE4.5 Explicar las técnicas empleadas en la aplicación de los cosméticos
delineadores y sombras de ojos y de cejas.
CE4.6 Explicar las técnicas y cosméticos empleados para el delineado y
maquillaje de los labios.
CE4.7 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de
cosméticos para la zona ocular:
± ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVWpFQLFRVGHOPHGLRFRQLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMH
– Seleccionar las formas cosméticas y el color.
– Seleccionar los pinceles adecuados.
± ,GHQWL¿FDUODVFRUUHFFLRQHVTXHVHGHEHQUHDOL]DUHQIXQFLyQGHVXPRUIRORJtD
y de las características del medio.
– Aplicar las sombras y delineadores con las técnicas de difuminado, fundido,
GHOLQHDGR HVSHFt¿FDV GH FDGD XQR GH HOORV \ HQ IXQFLyQ GHO UHVXOWDGR
previsto.
CE4.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de
cosméticos de pestañas:
– Preparar la zona.
– Seleccionar el tipo y color de la máscara.
± $SOLFDUODFRQODWpFQLFDHVSHFt¿FD
CE4.9 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación de
colorete:
– Seleccionar la forma cosmética y color del colorete.
– Seleccionar los útiles.
– Aplicar el colorete con las técnicas adecuadas a cada forma cosmética.
&( (QVXSXHVWRVSUiFWLFRVGHDSOLFDFLyQGHSROYRVRSURGXFWRVHVSHFt¿FRV
SDUDOD¿MDFLyQGHOPDTXLOODMH
– Seleccionar los cosméticos.
– Seleccionar el pincel, la esponja o la borla en el caso de los polvos.
– Aplicar los polvos con pincel o con ligeras presiones de la esponja o la borla.
±$SOLFDUHO¿MDGRUGHDFXHUGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
C5: Realizar distintos tipos de maquillajes adaptándolos a las características técnicas
del medio, de la persona y del personaje.
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CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de recogida de
información previa a la realización del maquillaje:
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRSDUDHOTXHYDGLULJLGR
– Recoger información del responsable artístico sobre las características del
maquillaje.
– Recoger información de otros aspectos que tengan relación con el maquillaje:
vestuario, iluminación, peluquería, otros.
± 'H¿QLUHOWLSR\HVWLORGHOPDTXLOODMH
CE5.2 Describir las medidas de protección, preparación y acomodación del
cliente.
CE5.3 Distinguir las diferencias en el acabado del maquillaje en cuanto a la
densidad del cosmético y la intensidad del color para los distintos medios.
CE5.4 Explicar la incidencia de la luz sobre el maquillaje y distinguir entre los
efectos que sobre la textura y colores del maquillaje producen:
– La luz natural.
± /DLOXPLQDFLyQDUWL¿FLDO
– Las diferencias de calidad o temperatura color y la intensidad.
– Los diferentes tipos de iluminación.
CE5.5 Explicar la incidencia de los diferentes tipos de plano en el acabado del
maquillaje.
CE5.6 En un caso práctico de realización de un maquillaje para cine y
televisión:
– Recoger la información necesaria del responsable artístico y de los
profesionales de los equipos técnico y artístico relacionados.
± ,GHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV HVWXGLR H[WHULRUHV WHPSHUDWXUD
otros.
± ,GHQWL¿FDUORVWLSRVGHSODQRVHQORVTXHVHYDOXFLUHOPDTXLOODMH
± 'H¿QLUHOHVWLOR\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPDTXLOODMH
– Seleccionar los cosméticos: su textura, colorido, poder de cobertura, otros.
– En el maquillaje para televisión comprobar que los colores rojizos tengan el
grado de saturación pretendido.
– Comprobar que los cosméticos no tienen ningún componente que pueda
producir brillos.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVGHPDTXLOODMHFRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVHQIXQFLyQ
de su forma cosmética y de los resultados pretendidos.
– Realizar las correcciones necesarias con color, correctores claros y oscuros,
líneas, otros, para potenciar o minimizar determinadas zonas o rasgos.
– Integrar y dar uniformidad de color y textura de la piel mediante el maquillaje.
± $SOLFDUHOFRVPpWLFR¿MDGRUSROYRV¿MDGRUOtTXLGRVSUD\RWURV
– Realizar la prueba del maquillaje con la iluminación real y visionándolo a través
de la cámara.
CE5.7 En un supuesto práctico de repetición de maquillajes con continuidad
narrativa para diferentes sesiones de rodaje:
– Anotar todos los datos sobre productos, texturas, colorido, situación, otros.
± (VSHFL¿FDUFRQWRGRGHWDOOHODVWpFQLFDVXWLOL]DGDV
± )RWRJUD¿DUHOPDTXLOODMHSDUDSRGHUUHSHWLUORFRQH[DFWLWXG
CE5.8 En un caso práctico de realización de un maquillaje para espectáculos
en vivo:
– Recoger la información necesaria del responsable artístico y de los
profesionales de los equipos técnico y artístico relacionados.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVVDODH[WHULRUHVWHPSHUDWXUDRWURV
± 'H¿QLUHOHVWLOR\FDUDFWHUtVWLFDVGHOPDTXLOODMH
– Seleccionar los cosméticos: su textura, colorido, poder de cobertura, otros.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVGHPDTXLOODMHFRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVHQIXQFLyQ
de su forma cosmética y de los resultados pretendidos.
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Realizar las correcciones necesarias con color, correctores claros y oscuros,
líneas, otros, para potenciar o minimizar determinadas zonas o rasgos.
± ,QWHQVL¿FDU ORV GHOLQHDGRV ODV FRUUHFFLRQHV \ ORV DFDEDGRV SDUD TXH VH
aprecien los rasgos en la distancia.
± $SOLFDUHOFRVPpWLFR¿MDGRUSROYRV¿MDGRUOtTXLGRVSUD\RWURV
– Realizar la prueba del maquillaje con la iluminación real, efectuando las
correcciones oportunas.
C6: Evaluar el protocolo de la calidad de los procesos de maquillaje para los medios
audiovisuales y escénicos, aplicando técnicas para detectar el grado de satisfacción,
proponiendo medidas correctoras de las desviaciones.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVSRUVXLPSRUWDQFLDSDUDOD
calidad de estos procesos.
CE6.2 Explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto de los procesos
de trabajo como de los resultados obtenidos.
CE6.3 En un caso práctico de evaluación de maquillajes para los medios
audiovisuales y escénicos:
– Describir técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas en
función de los resultados previstos.
± ,GHQWL¿FDUODIDVHRIDVHVHQODVTXHVHKDQSURGXFLGR
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.

 3URWRFROL]DFLyQ GHO PDTXLOODMH SDUD PHGLRV DXGLRYLVXDOHV \ DFWLYLGDGHV \
artes escénicas.
± &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV\DUWtVWLFDVGHORVPHGLRVHVFpQLFRVGHLQÀXHQFLDHQ
el maquillaje.
Ɠ 'LVWDQFLDDFWRUHVSHFWDGRU
Ɠ &RQWLQXLGDGHVSDFLRWHPSRUDO
Ɠ /RVSODQRV
Ɠ /DLPDJHQELGLPHQVLRQDO
Ɠ /DOX]\HOFRORU
 /DOX]WLSRLQWHQVLGDGFDOLGDG
 7LSRVGHLOXPLQDFLyQ
 (OFRORUUHVSXHVWDGHOFRORUHQORVGLIHUHQWHVPHGLRV
 (OUDFFRUGRFRQWLQXLGDG
 ,OXPLQDFLyQHQH[WHULRUHV\HQSODWy
 &RORULPHWUtD OXPtQLFD ,OXPLQDFLyQ WHQGHQFLDV GHO FRORU \
diferencias en la aplicación del maquillaje dependiendo del
medio en el que se trabaja (video, cine, blanco / negro y color,
espectáculos, otros)
– Pautas para la elaboración de protocolos.
– Elementos del protocolo:
Ɠ 0HGLRVWpFQLFRV
Ɠ 0HGLRVPDWHULDOHV
Ɠ 7pFQLFDV
Ɠ )DVHV
Ɠ 6HFXHQFLD
Ɠ 7LHPSRV
Ɠ &ULWHULRVGHDSOLFDFLyQ
Ɠ 2WURV
– Protocolos normalizados de los diferentes estilos de maquillaje para medios
audiovisuales y actividades y artes escénicas.
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 $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHPDTXLOODMH
± &ODVL¿FDFLyQ GH ORV WLSRV GH SLHO HQ UHODFLyQ D OD HOHFFLyQ GH FRVPpWLFRV
decorativos.
– El estudio de la morfología del rostro:
Ɠ /RVHMHV
Ɠ /DVSURSRUFLRQHV
Ɠ /DJHRPHWUtD
Ɠ /DVOtQHDV
Ɠ /DVDVLPHWUtDV
– El estudio de los elementos del rostro:
Ɠ &HMDV
Ɠ 2MRV
Ɠ %RFD
Ɠ 1DUL]
– Estudio del color de la piel, los ojos y el pelo.
± $OWHUDFLRQHVGHODFRORUDFLyQGHODSLHOGHLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMH
– Ficha técnica de maquillaje del estudio morfológico del rostro.
 &RVPpWLFRVGHFRUDWLYRVPDWHULDOHV\~WLOHV
– Cosméticos decorativos:
Ɠ 'H¿QLFLyQ
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ
Ɠ &RPSRVLFLyQ
Ɠ (IHFWRV
– Productos: alginato, escayola, látex, silicona, otros
– Criterios de selección.
– Manipulación y conservación.
– Útiles y materiales:
Ɠ 'H¿QLFLyQ
Ɠ &ODVL¿FDFLyQ
Ɠ 3DXWDVGHXWLOL]DFLyQ
– Riesgos a considerar en el uso de los cosméticos labiales y de la zona
ocular.
– Normas de seguridad y precauciones en la manipulación de los cosméticos
empleados en producciones audiovisuales y medios escénicos.
– Higiene, desinfección y esterilización de los útiles y materiales de maquillaje.
– Métodos y productos para la higiene, desinfección y esterilización.
– Ficha técnica de cosméticos.
 7pFQLFDVGHDSOLFDFLyQGHFRVPpWLFRVGHFRUDWLYRVSDUDHOPDTXLOODMHGHORV
medios.
– Técnicas de aplicación de productos de maquillaje para su utilización en
medios audiovisuales y escénicos.
– Aplicación de fondos: arrastre, batido, fundido.
– Aplicación de correctores: arrastre, difuminado.
– Aplicación de sombras: difuminado, fundido.
– Aplicación de delineadores de ojos: tipos de líneas, puntos, otros.
– Aplicación de delineadores de labios: líneas, difuminado, relleno.
– Aplicación de coloretes: arrastre, presión, difuminado.
– Aplicación de máscaras: extensión y cepillado.
– Aplicación de polvos: arrastre, presión.
– Criterios de selección en función del medio y del estilo
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos
en maquillaje para los medios.
Ɠ ,QGXPHQWDULD
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Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente en los procesos de maquillaje para los
medios.
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGD
 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHHVWLORVGHPDTXLOODMHSDUDORVPHGLRV
– Información técnica y artística previa a la realización del maquillaje.
– Técnicas de preparación de la piel.
– Las correcciones y el maquillaje de los medios.
– Acabados: brillo, mate.
– Maquillaje de fotografía:
Ɠ (OSODWyIRWRJUi¿FR
Ɠ /DIRWRJHQLD
± &DUDFWHUtVWLFDVGHOPDTXLOODMHIRWRJUi¿FRHQFRORU\EODQFR\QHJUR
– Estilos de maquillaje de fotografía.
Ɠ 'HEHOOH]DQDWXUDOVSRUWGtDQRFKH¿HVWD
Ɠ 'HSRUWDGD
Ɠ 'HFDWiORJR
Ɠ 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMH
– Maquillaje de televisión:
Ɠ /DWHOHYLVLyQ
Ɠ (OSODWyWHOHYLVLYR
Ɠ /DWHOHJHQLD
Ɠ &RPSRUWDPLHQWRGHOFRORUGHORVFRVPpWLFRVGHPDTXLOODMH
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVGHOPDTXLOODMHWHOHYLVLYR
Ɠ (VWLORVGHPDTXLOODMHSURSLRVGHOPHGLR
 3UHVHQWDGRUHVGHSURJUDPDVQRWLFLDVWDUGHQRFKHHVSHFWiFXORV
otros.
Ɠ 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMH
– Maquillaje de cine
Ɠ (OURGDMHFLQHPDWRJUi¿FR
Ɠ 0DTXLOODMHVSDUDFLQH
Ɠ 6XVWpFQLFDVGHUHMXYHQHFLPLHQWRPHGLDQWHWHQVRUHV
Ɠ 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMH
– Maquillaje de moda:
Ɠ /RVGLVHxDGRUHV
Ɠ /DVPRGHORV
Ɠ /DVWHQGHQFLDVGHWHPSRUDGD
Ɠ /RVHVWLORV
Ɠ 'HV¿OHV
Ɠ 2WURV
Ɠ 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMH
– Maquillaje de teatro
Ɠ (OPHGLR
Ɠ (ODFWRU
Ɠ /RVHVWLORV
Ɠ 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVHVWLORVGHPDTXLOODMH
– Acabados de maquillaje para espectáculos en vivo.
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos
en maquillaje para los medios.
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente en los procesos de maquillaje para los
medios.
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Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGD
– Ficha técnica de maquillaje: estilo, cosméticos, colores, correcciones,
observaciones, otros.
 &DOLGDG HQ ORV SURFHVRV GH PDTXLOODMH GH ORV PHGLRV DXGLRYLVXDOHV \
SURGXFFLRQHVHVFpQLFDV
– Factores de calidad en los servicios de maquillaje de los medios.
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHORVPDTXLOODMHVGHORVPHGLRV
– Técnicas para medir el grado de satisfacción.
– Técnicas para detectar las desviaciones en la realización de maquillajes para
los medios.
– Adopción de medidas que permitan corregir las desviaciones.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MAQUILLAJE DE FANTASÍA
FACIAL Y CORPORAL
Código: UF1229
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP6 y con
la RP1, RP2, RP3, RP4, y RP7, en lo referido de realización de maquillajes de fantasía
facial y corporal.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Aplicar métodos para el análisis de las características físicas de las personas
relacionándolas con las correcciones y otros efectos ópticos que deben aplicarse para
el maquillaje de fantasía facial y corporal.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHSLHOHVTXHLQÀX\HQ
en la selección de los cosméticos de maquillaje.

cve: BOE-A-2011-11948

& 'H¿QLU SURWRFRORV GH PDTXLOODMH GH IDQWDVtD IDFLDO \ FRUSRUDO HQ FRQGLFLRQHV GH
higiene y seguridad.
CE1.1 Explicar los elementos, estructura y contenido de protocolos del maquillaje
de fantasía facial y corporal.
CE1.2 Determinar los aspectos esenciales que deben aparecer en un protocolo
normalizado de maquillaje de fantasía facial y corporal, así como el modo de
secuenciación de los procedimientos.
CE1.3 Describir las distintas técnicas, útiles, cosméticos y productos empleados
para realizar la preparación de la piel y el maquillaje de fantasía facial y corporal,
sus fundamentos y aplicaciones.
CE1.4 En un caso práctico debidamente caracterizado de elaboración de
protocolos de fantasía facial y corporal:
– Citar la estructura, apartados y otros que debe recoger el protocolo.
– Elaborar el documento que sirva de base para desarrollar el protocolo de
trabajo.
± (VSHFL¿FDU\WHPSRUDOL]DUODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVGHORVFRPSRQHQWHVGHO
equipo de maquillaje.
± (VSHFL¿FDU ODV WpFQLFDV \ SURGXFWRV HPSOHDGRV HQ FDGD IDVH \ VX
temporalización.
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CE2.2 Explicar las medidas relativas que deben tomarse como referencia para
determinar las desproporciones o discordancias estéticas que existen en el rostro
y sus facciones y del cuerpo.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FRUUHFFLRQHV GH OD PRUIRORJtD GHO URVWUR \ VXV
partes que deben realizarse en el maquillaje de fantasía facial y corporal.
CE2.4 Explicar qué tipo de correcciones faciales y/o corporales, permiten obtener
una imagen con áreas de mayor profundidad con la técnica del claro-oscuro.
CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de análisis del rostro
y sus facciones y del cuerpo para la realización de maquillajes de fantasía facial
\FRUSRUDOLGHQWL¿FDUODV]RQDV\HOHPHQWRVGHOURVWUR\GHOFXHUSRGRQGHGHEHQ
aplicarse con correcciones claras u oscuras.
CE2.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de análisis de las
características cromáticas de la persona:
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHODSLHO\ODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVTXHSXHGHSUHVHQWDU
rojeces, hipercromías, otras.
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHORVRMRV\HOSHOR\FODVL¿FDUORVFRPRFiOLGRVRIUtRV
– Establecer criterios para determinar la armonía de colores de los cosméticos
de maquillaje.
± $QRWDUORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
C3: Aplicar métodos para la selección y preparación de los cosméticos, materiales
y útiles necesarios para la realización de maquillajes de fantasía facial y corporal
en función del medio y del estilo de maquillaje, aplicando las normas de higiene y
desinfección adecuadas.
&( ,GHQWL¿FDUORV~WLOHVSLQFHOHVHVSRQMDVHVSiWXODVRWURVQHFHVDULRVSDUD
la realización del maquillaje de fantasía facial y corporal.
&(,GHQWL¿FDUORVFRVPpWLFRVQHFHVDULRVSDUDODOLPSLH]D\SUHSDUDFLyQGHOD
piel.
CE3.3 Explicar los diferentes tipos de cosméticos y el poder de cobertura
necesarios para la realización del maquillaje de fantasía facial y corporal.
CE3.4 Describir las pautas de selección de los cosméticos, útiles y materiales
para la realización de maquillajes de fantasía facial y corporal.
CE3.5 Explicar las normas de higiene y desinfección de los útiles, materiales y
accesorios.
CE3.6 En un supuesto práctico de limpieza, desinfección y esterilización de
útiles y materiales, en el que se conoce la composición del material que hay que
tratar -pinceles, esponjas, borlas, otros-:
– Explicar el tipo de contaminante más frecuente en cada grupo de materiales.
– Seleccionar el método de desinfección o esterilización más adecuado a cada
tipo de material.
– Explicar razonadamente qué útiles y materiales se deben lavar, desinfectar o
esterilizar.
&( (VSHFL¿FDUFyPRVHGHEHQPDQLSXODUORVPDTXLOODMHVODVEDUUDVGHODELRV
los lápices de ojos y las máscaras de pestañas para no transmitir infecciones.
C4: Aplicar técnicas de dibujo a la realización de maquillajes de fantasía faciales y
corporales aplicando cosméticos y otros materiales, para conseguir los resultados
propuestos.
CE4.1 Analizar las diferentes formas anatómicas faciales y corporales adaptando
los maquillajes de fantasía a las características de formato, peso visual, otros.
CE4.2 Describir las medidas de protección, preparación y acomodación del
cliente.
CE4.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de elaboración de
bocetos de maquillajes de fantasía facial y corporal:
± 6HOHFFLRQDURGH¿QLUHOPRWLYR
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– Seleccionar el formato en función de la zona en la que se sitúe.
– Realizar los bocetos con las técnicas de dibujo.
± 'H¿QLUWRGRVORVHOHPHQWRVFRORUGLIXPLQDGRVGHOLQHDGRVVLWXDFLyQGHORV
materiales, otros.
CE4.4 Describir los cosméticos y materiales que se utilizan para el maquillaje de
fantasía facial y corporal.
CE4.5 Explicar los principios de la teoría del color que hay que seguir para la
obtención de colores mediante mezclas.
CE4.6 En un caso práctico de realización de un maquillaje facial o corporal de
fantasía:
– Acomodar o situar a la persona en la posición o posiciones necesarias para el
desarrollo del trabajo.
– Trasladar el diseño mediante la delineación del contorno y la aplicación
del color en el interior del dibujo. Matizar, difuminar, degradar: aplicar luz y
sombra.
– Fijar el maquillaje con las técnicas y cosméticos adecuados.
– Aplicar los accesorios y complementos que requiera la fantasía con las
técnicas adecuadas.
C5: Evaluar el protocolo de la calidad de los procesos de maquillaje de fantasía facial
y corporal, aplicando técnicas para detectar el grado de satisfacción, proponiendo
medidas correctoras de las desviaciones.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVSRUVXLPSRUWDQFLDSDUDOD
calidad de estos procesos.
CE5.2 Explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto de los procesos
de trabajo como de los resultados obtenidos.
CE5.3 En un caso práctico de evaluación de maquillajes de fantasía facial y
corporal:
– Describir técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas en
función de los resultados previstos.
± ,GHQWL¿FDUODIDVHRIDVHVHQODVTXHVHKDQSURGXFLGR
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.

 3URWRFROL]DFLyQGHOPDTXLOODMHGHIDQWDVtDIDFLDO\FRUSRUDO
± &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHLQÀXHQFLDHQHOPDTXLOODMHIDFLDO\FRUSRUDO
– Pautas para la elaboración de protocolos.
– Elementos del protocolo:
Ɠ 0HGLRVWpFQLFRV
Ɠ 0HGLRVPDWHULDOHV
Ɠ 7pFQLFDV
Ɠ )DVHV
Ɠ 6HFXHQFLD
Ɠ 7LHPSRV
Ɠ &ULWHULRVGHDSOLFDFLyQ
Ɠ 2WURV
– Protocolos normalizados de los diferentes estilos de maquillaje de fantasía
facial y corporal.
 (VWXGLRPRUIROyJLFRIDFLDO\FRUSRUDO
– La complexión física.
– Estudio de la morfología corporal.
– Estudio de la morfología facial.
± (ODERUDFLyQGHOD¿FKDWpFQLFD

cve: BOE-A-2011-11948
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 (ODERUDFLyQGHERFHWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHPDTXLOODMHVGHIDQWDVtD
± &ODVL¿FDFLyQGHORVPDTXLOODMHVGHIDQWDVtD
Ɠ )DXQD
Ɠ )ORUD
Ɠ /LEUHFUHDFLyQ
Ɠ 7HRUtDGHOFRORU
Ɠ 7pFQLFDVGHGLEXMRSDUDODHODERUDFLyQGHERFHWRV
– Elaboración de bocetos:
Ɠ (OPRWLYR
Ɠ (OIRUPDWR
Ɠ (OSHVR
Ɠ /DH[WHQVLyQ
Ɠ /RVUHOLHYHV
Ɠ 2WURV
– Elección de motivos según la zona de trabajo.
 7pFQLFDVGHUHDOL]DFLyQGHPDTXLOODMHVIDQWDVtDIDFLDO\FRUSRUDO
± &RVPpWLFRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH PDTXLOODMHV GH IDQWDVtD FODVL¿FDFLyQ \
características.
– Productos adhesivos.
– Materiales y accesorios más utilizados en los maquillajes de fantasía.
– Técnicas de delineación de contorno para el traslado de diseños.
– Técnicas de aplicación de los cosméticos de color: mezclas, difuminados,
claro/oscuro, otros.
– Técnicas de aplicación de materiales y accesorios.
– Técnicas de realización de maquillajes de fantasía facial y corporal de fauna,
ÀRUDRWURV
– Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos
en maquillaje de fantasía.
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente en los procesos de maquillaje de fantasía.
Ɠ ,QGXPHQWDULD
Ɠ +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGD
 &DOLGDGHQORVSURFHVRVGHPDTXLOODMHGHORVPHGLRV
– La calidad en los servicios de maquillaje de los medios y de fantasía facial y
corporal.
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV PDTXLOODMHV GH ORV PHGLRV \ GH
fantasía.
– Técnicas para medir el grado de satisfacción.
– Técnicas para detectar las desviaciones en la realización de maquillajes para
los medios.
– Adopción de medidas que permitan corregir las desviaciones.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77115

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1228
Unidad formativa 2 – UF1229

70
50

20
20

Secuencia
Las unidades formativas correspondientes a este módulo pueden programarse de
manera independiente.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: MICROPIGMENTACIÓN.
Código: MF0067_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS
PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN.
Código: UF1158
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2

C1: Seleccionar y preparar los equipos y medios técnicos para la aplicación de las
técnicas relacionándolos con las distintas fases del proceso de micropigmentación.
CE1.1 Explicar la normativa vigente y las medidas de seguridad y prevención
de riesgos higiénico sanitarios aplicables en micropigmentación en lo referente a:
establecimientos, instalaciones, mobiliario, aparatología y accesorios.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ~WLOHV DFFHVRULRV \
complementos auxiliares, utilizados en los procesos de micropigmentación.
CE1.3 Describir los criterios de selección de accesorios, aparatos y medios
técnicos según criterios e indicaciones de fabricación.
C2: Seleccionar y preparar los productos para la aplicación de las técnicas
relacionándolos con los medios y los efectos a conseguir con la micropigmentación.
CE2.1 Describir los criterios de selección de los pigmentos, cosméticos
HVSHFt¿FRV \ SURGXFWRV PHGLFDPHQWRVRV GH XVR WySLFR QHFHVDULRV SDUD ORV
tratamientos de micropigmentación.
CE2.2 Relacionar las formas de aplicar el tratamiento y los medios técnicos
utilizados con los efectos de intensidad, saturación, duración y evolución en el
tiempo de los resultados obtenidos.
CE2.3 En un supuesto práctico de aplicación, explicar como interactuarán los
siguientes parámetros en la consecución de un efecto concreto de intensidad y
evolución del resultado en el tiempo:
– Tipo de agujas.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
– Mezcla de pigmentos seleccionados.
C3: Aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos personales y de los
medios, equipos y productos utilizados en los procesos de micropigmentación.
CE3.1 Explicar las medidas de protección personal del cliente y del profesional
necesarias para la prevención de riesgos para la salud.
CE3.2 Describir las normas a seguir para la gestión de los distintos tipos de
residuos.
CE3.3 Describir el proceso de esterilización, desinfección, envasado y almacenaje
de los útiles, accesorios y aparatos utilizados en los tratamientos, teniendo en
cuenta la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención de
riesgos.
Contenidos

 (TXLSRVLQVWDODFLRQHV\PDWHULDOHV
– Requisitos legales de las áreas del establecimiento de micropigmentación.
– Requisitos legales de los equipos y materiales para micropigmentación.
– Instalaciones y mobiliario: cabina equipada con lavamanos, camilla, taburete,
carrito o mesa auxiliar, carro de curas, otros.
– Aparatología: dermógrafo, mezclador-homogenizador-diseñador, detectormedidor y desensibilizador.

cve: BOE-A-2011-11948

 6HJXULGDGHKLJLHQHHQORVSURFHVRVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los
procesos de micropigmentación.
Ɠ $VHSVLD\DQWLVHSVLD
Ɠ 'HVLQIHFFLyQ
Ɠ (VWHULOL]DFLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRGHHVWHULOL]DFLyQ
Ɠ &RQWUROHVGHOSURFHVRGHHVWHULOL]DFLyQ
– Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
– Trastornos provocados por imprudencias en micropigmentación.
– Enfermedades de transmisión hemática.
– Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos.
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Accesorios, utensilios y complementos: agujas, cabezales-tips, varillas
mezcladoras, pipetas succionadoras, bandeja de tratamientos, otros.
Aplicación de métodos de asepsia, desinfección y esterilización.

 3URGXFWRVSDUDPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Pigmentos y colorantes:
Ɠ 5HTXLVLWRVOHJDOHV
Ɠ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
Ɠ 5HDFFLRQHVIUHQWHDGLYHUVRVDJHQWHVH[WHUQRV OiVHUUDGLDFLRQHVVRODUHV
resonancia magnética, productos químicos ...).
Ɠ (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVTXtPLFDVGHORVSLJPHQWRV
Ɠ )RUPDVGHSUHSDUDGR
Ɠ ([FLSLHQWHV
Ɠ ,QWHUDFFLyQGHOSLJPHQWRHQODSLHO\HYROXFLyQGHOPLVPRHQHOWLHPSR
– 3URGXFWRVHVSHFt¿FRV
Ɠ &RVPpWLFRV OLPSLDGRU LQWHQVLYR KLJLHQH SRVWWUDXPiWLFR OXEULFDQWH
sellador, otros.
Ɠ 3URGXFWRV PHGLFDPHQWRVRV \ SDUDIDUPDFpXWLFRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD
aplicados en micropigmentación.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ASESORAMIENTO
MICROPIGMENTACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

TÉCNICAS

DE

Código: UF1159
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
RP4 y RP5.

C1: Analizar las características y el estado de la piel, para proponer correcciones
TXH SXHGDQ UHDOL]DUVH SRU PHGLR GH OD PLFURSLJPHQWDFLyQ LGHQWL¿FDQGR SRVLEOHV
contraindicaciones e indicaciones para la preparación y cuidados de la misma.
CE1.1 Describir las motivaciones, expectativas y necesidades más frecuente de
los clientes para elaborar las propuestas de la técnica.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV PiV IUHFXHQWHV GH OD SLHO TXH VXSRQJDQ
adoptar precauciones en la aplicación del tratamiento de micropigmentación,
GHVDFRQVHMDUODWHPSRUDOPHQWHRGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel que supondrían, adoptar
precauciones en la aplicación del tratamiento, desaconsejarla temporalmente o
GH¿QLWLYDPHQWH
CE1.4 Seleccionar la información de asesoramiento para el cliente sobre
la aplicación de la técnica conveniente describiendo las indicaciones o
contraindicaciones, y explicando la necesidad de derivación a los profesionales
pertinentes en caso necesario.
CE1.5 Explicar los cuidados que debe seguir el cliente para preparar la piel
antes del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la
piel durante y posterior al tratamiento.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( &LWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQOD
documentación del cliente/a, la información que debe contener, el consentimiento
escrito y la documentación que debe facilitarse al cliente.
C2: Analizar los diferentes tipos de líneas que forman parte del rostro y las correcciones
de visagismo que se pueden aplicar.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH URVWUR VHJ~Q VX JHRPHWUtD \ VXV
proporciones.
CE2.2 Explicar las correcciones de los diferentes tipos de óvalos por medio de
las líneas.
CE2.3 Diseñar las correcciones de los diferentes tipos de cejas y su relación con
los ojos, la nariz y el óvalo.
CE2.4 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de ojos por medio del
delineado.
CE2.5 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de labios, por medio de
líneas, para mejorar la armonía del rostro.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FRUUHFFLRQHV TXH VyOR SXHGHQ UHDOL]DUVH PHGLDQWH HO
maquillaje y no con técnicas de micropigmentación.
CE2.7 Explicar las motivaciones y necesidades expuestas generalmente por el
cliente con relación al diseño y emplazamiento del tratamiento que no pueden ser
satisfechas con la micropigmentación.
&( ([SOLFDUODVFRUUHFFLRQHVGHOtQHDGHOFOLHQWHTXHGHEHQUHFRJHUODV¿FKDV
WpFQLFDV\ORVGRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV
C3: Analizar las aplicaciones de «imitación del color natural» en cuero cabelludo, zona
púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías,
para su corrección.
CE3.1 Describir las pautas de realización de la prueba de color en aplicaciones
sobre cuero cabelludo, zona púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles
quemadas y otras discromías.
CE3.2 Diseñar la duplicación de areola mamaria, teniendo en cuenta la areola
que se desea copiar.
CE3.3 Diseñar la reconstrucción doble de areolas mamarias, adecuándolas a la
geometría y proporciones de los senos.
&( 'LVHxDUODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOFDPXÀDMHGHFLFDWULFHVVLWXDGDV
en la zona de las areolas mamarias.
&( 'HVFULELUODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOFDPXÀDMHGHFLFDWULFHVSLHOHV
quemadas y otras discromías.
CE3.6 Explicar las distintas modalidades para la pigmentación de vitíligos.
&( 'LVHxDUHOFDPXÀDMHSDUDDORSHFLDVLQFLSLHQWHVHQFXHURFDEHOOXGR\]RQD
púbica.
&$QDOL]DUODLQÀXHQFLD\HYROXFLyQGHOFRORU\VXUHODFLyQFRQODFRPSRVLFLyQGHORV
pigmentos y las características del área de la piel.
CE4.1 Explicar los aspectos más importantes de la teoría del color y la mezcla
de los colores pigmento relacionados con micropigmentación.
CE4.2 Explicar la elección de las bases de color en las aplicaciones de cejas,
OtQHD GH RMRV \ ODELRV FRQ HO ¿Q GH DUPRQL]DU ORV FRORUHV GHO URVWUR SLHO SHOR
cejas, pestañas y labios).
CE4.3 Explicar la selección de las bases de color para las técnicas de «imitación
de color» utilizadas en las aplicaciones en cuero cabelludo, zona púbica, areolas
mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías.
CE4.4 Explicar cómo se aplican las leyes de los colores complementarios para
la corrección de tonos no deseados obtenidos tras la implantación o durante su
evolución en el tiempo.
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&( 5HODFLRQDU HO FRORU ¿QDO REVHUYDGR \ VX HYROXFLyQ HQ HO WLHPSR FRQ OD
composición química de las bases de color de los pigmentos seleccionados.
CE4.6 Explicar las reacciones del color de los pigmentos implantados por la
acción de:
– Distintos tipos de láser.
– Radiaciones solares.
– Interacción con determinados preparados cosméticos o medicamentosos y
otros agentes externos.
CE4.7 Describir los cuidados que se deben seguir para el mantenimiento del
color.
CE4.8 En un supuesto práctico de selección de los pigmentos, explicar cómo
interactuarán los siguientes parámetros en la obtención del color deseado y en su
evolución en el tiempo:
– Características de la piel: color, grosor, irrigación, sensibilidad, otros.
– Composición química y de las bases de color de los pigmentos
seleccionados.
CE4.9 Explicar las limitaciones existentes en micropigmentación en elección de
colores, con relación a las posibilidades que ofrece el maquillaje.
C5: Aplicar y supervisar técnicas de micropigmentación adecuando los medios técnicos
a los efectos que se deseen conseguir.
CE5.1 Diseñar protocolos de aplicación de micropigmentación en las zonas de:
cejas, ojos y labios observando:
– Las características de la piel de cada zona.
– El color de los pigmentos.
– El tipo de agujas.
– El tipo de técnicas.
– La velocidad, la presión y el movimiento del dermógrafo.
– Los cuidados previos, durante y después del tratamiento.
– Los productos a utilizar.
CE5.2 Describir los pasos a seguir para realizar la prueba de color y de tolerancia
y la respuesta de la piel.
CE5.3 Explicar las operaciones técnicas necesarias para la preparación de la
piel, previa a la micropigmentación.
&( 5HYLVDUMXQWRFRQHOFOLHQWHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD\OD
propuesta de tratamiento recogidos en la etapa de asesoramiento.
CE5.5 Preparar los pigmentos realizando las mezclas necesarias, teniendo en
cuenta la interacción de la composición química y de las bases de color, con el
color de la piel de la zona a tratar y la evolución del color implantado a lo largo del
tiempo.
&( $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVFRQJHVWLRQDUKLGUDWDU
\ VXDYL]DU OD ]RQD DVt FRPR ORV SURGXFWRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD FRQ ¿QDOLGDG
anestésica.
CE5.7 Preparar el dermógrafo con la potencia y velocidad adecuadas y el tipo y
FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDVVHOHFFLRQDGDV
CE5.8 Preparar al cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
CE5.9 Crear un ambiente propicio para la relajación y bienestar y acomodar
ergonómicamente al cliente.
CE5.10 Corregir la zona siguiendo el boceto, con ayuda de útiles diseñadores
esterilizados de un solo uso y utilizando los pigmentos seleccionados.
CE5.11 Introducir la mezcla de pigmentos en la concentración adecuada para
conseguir el nivel de saturación, la intensidad del color y la evolución en el tiempo
deseada, observando los parámetros siguientes:
– Tipo de agujas.
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– Mezcla de pigmentos seleccionada.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
CE5.12 Revisar con el cliente, el resultado conseguido y aplicar los productos de
XVRWySLFRHVSHFt¿FRVSDUDWHUPLQDUHOWUDWDPLHQWR
CE5.13 Informar al cliente/a sobre las precauciones que debe adoptar y los
productos cosméticos que se debe aplicar después del tratamiento para evitar
reacciones no deseadas y optimizar los resultados.
CE5.14 Informar al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento,
posible retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
&( 5HFRJHUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHV
del tratamiento realizado.
C6: Evaluar la calidad del servicio de micropigmentación y proponer medidas para
corregir desviaciones.
CE6.1 Recopilar los datos sobre el tratamiento aplicado para el correcto
seguimiento, control de calidad y la optimización del servicio prestado.
&( 9HUL¿FDUHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHGHVSXpVGHOWUDWDPLHQWRHQ
los períodos recomendados.
CE6.3 En casos prácticos debidamente caracterizados:
– Aplicar técnicas para evaluar la calidad del servicio.
– En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la
calidad.
CE6.4 Evaluar la calidad de las instalaciones, mobiliario, equipos y pigmentos
aplicando la normativa vigente y las medidas de seguridad e higiene para la
prevención de riesgos.
Contenidos

 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDOHJDO\FRPHUFLDO,QIRUPDFLyQSDUDHOFOLHQWH
– Datos del tratamiento.
– Seguimiento y control de calidad de los resultados.
– Protocolo de captación y derivación de clientes.
– Consentimiento escrito.
– 'RFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV
– Ley de protección de datos.
 0RUIRORJtDGHODV]RQDVDSLJPHQWDU\FRUUHFFLRQHV
– Estructura de la piel.

cve: BOE-A-2011-11948

1. Características de salud del cliente.
– Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.
– Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación
Ɠ /HVLRQHVSURGXFLGDVHQODDSOLFDFLyQFLFDWUL]DFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHOD
micropigmentación.
Ɠ 7UDVWRUQRVGHODSLHO
 0HFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQGHORVPLFURRUJDQLVPRV
 3XHUWDVGHHQWUDGD
Ɠ /HVLRQHVFXWiQHDV
Ɠ $OHUJLDV
Ɠ &LUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHVGHOFOLHQWH
– Asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación:
– &RQWUDLQGLFDFLRQHV7HPSRUDOHVRGH¿QLWLYDV
– Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento. pre y post.
– Consejos de mantenimiento.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

–
–
–
–
–

–

–
–
4.

Sec. I. Pág. 77121

Particularidades de la piel en zonas que se va a pigmentar.
Funciones de la piel.
Estructura ósea y muscular.
Cicatrización y regeneración en micropigmentación.
Proporciones, geometría y líneas del rostro
Ɠ &RUUHFFLRQHVGH©OtQHDªSDUDODELRVFHMDV\OtQHDGHRMRVDSOLFDEOHVHQ
micropigmentación.
Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias, cuero cabelludo
y otras zonas corporales.
Ɠ (VWXGLRGHODLPSODQWDFLyQQDWXUDOGHOFDEHOOR\GHODV]RQDVDORSpFLFDVD
FDPXÀDUHQFXHURFDEHOOXGR\RWUDV]RQDVFRUSRUDOHV
Ɠ &RUUHFFLRQHVSDUDDUHRODVPDPDULDVFXHURFDEHOOXGR]RQDS~ELFD
Correcciones que sólo pueden realizarse mediante el maquillaje y no con
técnicas de micropigmentación.
Posibles migraciones del pigmento

Luz y color.
– /RVWLSRVGHOX]\VXLQÀXHQFLDHQODPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Mezclas de colores. Armonía y contraste.
– Teoría del color aplicada a la micropigmentación:
Ɠ &RORUHVOX]\FRORUHVSLJPHQWR
Ɠ &ODVL¿FDFLyQGHORVFRORUHV
Ɠ /DWHRUtDGHOFRORU
– Limitaciones en la elección del color en micropigmentación.
– Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas de
micropigmentación:
Ɠ &LFDWULFHV
Ɠ 3LHOHVTXHPDGDV
Ɠ $UHRODVPDPDULDV
Ɠ 9LWtOLJRV
Ɠ 2WUDVGLVFURPtDV
– 9DULDFLRQHVGHOFRORULQÀXLGDVSRUODPDQLREUDRDSOLFDFLyQWpFQLFD

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Protocolos de tratamientos de micropigmentación.
– Medidas higiénico-sanitarias de los profesionales de la micropigmentación.
– Preparación higiénica del cliente.
– Técnicas de aplicación
Ɠ /tQHD¿QD
Ɠ 3XQWLOOLVPR
Ɠ &RQWRUQR
Ɠ (IHFWRGHSHOR
Ɠ 5HFXEULPLHQWR5HOOHQR

cve: BOE-A-2011-11948

 3DUiPHWURVGHODVWpFQLFDVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– 7LSR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
– Potencia y velocidad del dermógrafo.
– Dirección del dermógrafo
– Tipos de movimiento.
– Presión ejercida
– Proyección del dermógrafo
– Ángulo de la penetración.
– Profundidad de la penetración.
Ɠ /RQJLWXGGHODDJXMD/RQJLWXGGHODSHQHWUDFLyQ
– Pigmento y profundidad de la penetración.
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Ɠ )XQGLGR
Ɠ 3LHOVREUHSLHO
Ɠ 2FKRV
Ɠ =LJ=DJ
Ɠ *LUR
Ɠ 5DGLDO
Ɠ 0RYLPLHQWRVUiSLGRV
Ɠ &tUFXORVDELHUWRV
Aplicaciones técnicas en areolas, cejas, párpados y labios.
Ɠ 6HOHFFLyQGHODPDQLREUD
Ɠ (OHFFLyQGHOQ~PHUR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
Ɠ 3URJUDPDFLyQGHODIUHFXHQFLDGHODDSDUDWRORJtD
Ɠ 9DULDQWHVGHODVDSOLFDFLRQHV
Primeros auxilios aplicados en la micropigmentación.

 (YDOXDFLyQ\FRQWUROGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
micropigmentación.
– Factores de calidad de los servicios de micropigmentación.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de micropigmentación.
– 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHXQVHUYLFLRGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en
la prestación de los servicios de micropigmentación.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1158
Unidad formativa 2 – UF1159

30
90

30
40

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: TATUAJE
Código: MF0068_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0068_3: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico
Duración: 120 horas

cve: BOE-A-2011-11948
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UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS
PARA LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE ARTÍSTICO
Código: UF1230
Duración: 30 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP2.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Seleccionar y preparar los equipos y medios técnicos para la aplicación de las
técnicas relacionándolos con las distintas fases del proceso de tatuaje.
CE1.1 Explicar la normativa vigente y las medidas de seguridad y prevención de
riesgos higiénico sanitarios aplicables en tatuaje en lo referente a: establecimientos,
instalaciones, mobiliario, aparatología y accesorios.
&( ,GHQWL¿FDU \ GHVFULELU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ~WLOHV DFFHVRULRV \
complementos auxiliares, utilizados en los procesos de tatuaje.
CE1.3 Describir los criterios de selección de accesorios, aparatos y medios
técnicos según criterios e indicaciones de fabricación.
C2: Seleccionar y preparar los productos para la aplicación de las técnicas
relacionándolos con los medios y los efectos a conseguir con el tatuaje.
&( 'HVFULELUORVFULWHULRVGHVHOHFFLyQGHORVSLJPHQWRVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
y productos medicamentosos de uso tópico, necesarios para el tatuaje.
CE2.2 Relacionar las formas de aplicar el tratamiento y los medios técnicos
utilizados con los efectos de intensidad, saturación, duración y evolución en el
tiempo de los resultados obtenidos.
CE2.3 En un supuesto práctico de aplicación, explicar como interactuarán los
siguientes parámetros en la consecución de un efecto concreto de intensidad y
evolución del resultado en el tiempo:
– Tipo de agujas.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
– Mezcla de pigmentos seleccionados.

Contenidos
 6HJXULGDGHKLJLHQHHQORVSURFHVRVGHWDWXDMH
– Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los
procesos de tatuaje.
Ɠ $VHSVLD\DQWLVHSVLD

cve: BOE-A-2011-11948

C3: Aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos personales y de los
medios, equipos y productos utilizados en los procesos de tatuaje.
CE3.1 Explicar las medidas de protección personal del cliente y del profesional
necesarias para la prevención de riesgos para la salud.
CE3.2 Describir las normas a seguir para la gestión de los distintos tipos de
residuos.
CE3.3 Describir el proceso de esterilización, desinfección, envasado y almacenaje
de los útiles, accesorios y aparatos utilizados en los tratamientos, teniendo en
cuenta la normativa y medidas de seguridad e higiene para la prevención de
riesgos.
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Ɠ 'HVLQIHFFLyQ
Ɠ (VWHULOL]DFLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRGHHVWHULOL]DFLyQ
Ɠ &RQWUROHVGHOSURFHVRGHHVWHULOL]DFLyQ
– Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
– Trastornos provocados por imprudencias en tatuaje.
– Enfermedades de transmisión hemática.
– Medidas de seguridad e higiene en los profesionales y en los clientes.
 (TXLSRVDSDUDWRVSURGXFWRV\PDWHULDOHV
– Requisitos legales de las áreas del establecimiento de tatuaje.
– Requisitos legales de los equipos y materiales para tatuaje.
– Pigmentos y colorantes:
Ɠ 7LSRVGHWLQWD
Ɠ 'LIHUHQFLDVHQWUHHOWDWXDMHSHUPDQHQWH\VHPLSHUPDQHQWH
Ɠ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
Ɠ ,QWHUDFFLyQGHOSLJPHQWRHQODSLHO\HYROXFLyQGHOPLVPRHQHOWLHPSR
– Cosméticos utilizados en tatuaje.
– Instalaciones,
mobiliario,
aparatología,
accesorios,
utensilios
complementos.
± &ODVL¿FDFLyQGHDJXMDVUHFRPHQGDGDVVHJ~QODVWpFQLFDV
– Uso de la máquina, pedal, agujas, varillas, tubos y otros.
– Soldado de agujas.

y

 3URGXFWRVSDUDWDWXDMH
– Pigmentos:
Ɠ 5HTXLVLWRVOHJDOHV
Ɠ &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
Ɠ 5HDFFLRQHVIUHQWHDGLYHUVRVDJHQWHVH[WHUQRV OiVHUUDGLDFLRQHVVRODUHV
productos químicos , otros).
Ɠ (VSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVTXtPLFDVGHORVSLJPHQWRV
Ɠ )RUPDVGHSUHSDUDGR
Ɠ ([FLSLHQWHV
Ɠ ,QWHUDFFLyQGHOSLJPHQWRHQODSLHO\HYROXFLyQGHOPLVPRHQHOWLHPSR
± 3URGXFWRVHVSHFt¿FRV
Ɠ &RVPpWLFRV OLPSLDGRU LQWHQVLYR KLJLHQH SRVWWUDXPiWLFR OXEULFDQWH
sellador, otros.
Ɠ 3URGXFWRV PHGLFDPHQWRVRV \ SDUDIDUPDFpXWLFRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD
aplicados en tatuaje.

UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE
ARTÍSTICO

Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
RP4, y RP5.

cve: BOE-A-2011-11948

Código: UF1231
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Proponer correcciones y motivos decorativos, que puedan realizarse por medio del
WDWXDMHLGHQWL¿FDQGRSRVLEOHVFRQWUDLQGLFDFLRQHVHLQGLFDFLRQHVSDUDODSUHSDUDFLyQ\
cuidados de la piel.
&( ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVGHODSLHOTXHVXSRQJDQDGRSWDU
precauciones extraordinarias en la aplicación del tatuaje, aplazarla temporalmente
RGHVHVWLPDUODGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel y que supongan adoptar
precauciones extraordinarias en la aplicación del tatuaje, aplazarlo temporalmente
RGHVHVWLPDUORGH¿QLWLYDPHQWH
CE1.3 Explicar los cuidados que debe seguir el cliente para preparar la piel antes
del tatuaje y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la piel durante
los 7 y 30 días posteriores al tatuaje.
&( &LWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQOD
documentación del cliente/a, la información que debe contener el consentimiento
escrito y la documentación que debe facilitarse al cliente.
C2: Aplicar las técnicas de dibujo relacionándolas con los medios técnicos y los
pigmentos utilizados para la realización de los diferentes tipos de tatuaje.
CE2.1 Describir los elementos básicos del dibujo que tienen mayor importancia
en el diseño de los tatuajes.
CE2.2 Realizar diferentes tipos de motivos donde se trabajen las técnicas de:
– Armonía y contraste.
– Sombreado e iluminación.
CE2.3 Explicar la importancia de la adaptación del motivo a la zona anatómica
elegida.
CE2.4 Realizar un diseño de cada uno de los tipos de tatuajes más conocidos,
describiendo sus características y forma de realización.
CE2.5 En un caso práctico de aplicación de las técnicas de dibujo a un modelo:
– Seleccionar y adaptar el dibujo a tatuar según los gustos, necesidades y
expectativas.
– Hacer la prueba del dibujo teniendo en cuenta las características personales
y sus demandas.
&$QDOL]DUODLQÀXHQFLD\HYROXFLyQGHOFRORU\VXUHODFLyQFRQODFRPSRVLFLyQGHORV
pigmentos y las características del área de la piel.
CE3.1 Explicar como se relaciona la densidad de las bases de color de los
pigmentos, para determinar el orden de aplicación y para la realización de técnicas
para tapado de tatuajes (técnica de cover up).
&( 5HODFLRQDU HO FRORU ¿QDO REVHUYDGR \ VX HYROXFLyQ HQ HO WLHPSR FRQ OD
composición química y de las bases de color de los pigmentos seleccionados.
CE3.3 Explicar las reacciones del color de los pigmentos implantados por la
acción de:
– Distintos tipos de láser,
– Radiaciones solares,
– Interacción con determinados preparados cosméticos y medicamentosos
– Otros agentes externos.
CE3.4 Describir los cuidados que se deben seguir para el mantenimiento del
color durante los años de duración del tatuaje.
CE3.5 En un supuesto práctico de selección de los pigmentos, explicar cómo
interactuaran los siguientes parámetros en la obtención del color deseado y en su
evolución en el tiempo:
– Características de la piel: color, grosor, irrigación, sensibilidad.

cve: BOE-A-2011-11948
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Composición química y de las bases de color de los pigmentos
seleccionados.

C5: Evaluar la calidad del servicio y proponer medidas para corregir desviaciones en
los procesos de tatuaje.
CE5.1 Aplicar técnicas para evaluar la calidad de los servicios de tatuaje
CE5.2 En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar
la calidad.
CE5.3 Explicar las medidas que deben establecerse en las diferentes etapas del
proceso y de su evolución a lo largo del tiempo para asegurar la calidad.

cve: BOE-A-2011-11948

C4: Aplicar técnicas de tatuaje adecuando los medios técnicos a los efectos que se
desean conseguir y observando las normas higiénico-sanitarias.
CE4.1 Aplicar los métodos y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización
más idóneas a los procesos de tatuaje.
&( 5HYLVDU ORV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD GHO FOLHQWH \ OD SURSXHVWD GHO
tatuaje recogidos en la etapa de asesoramiento al cliente.
CE4.3 Describir los pasos a seguir para realizar la prueba de tolerancia y las
reacciones que puede presentar la piel.
CE4.4 Explicar las operaciones de preparación de la piel previas a la aplicación
del tatuaje.
CE4.5 Preparar los pigmentos realizando las mezclas necesarias, teniendo en
cuenta la interacción de la composición química de las bases de color, con el color
de la piel y la evolución del color implantado a lo largo del tiempo.
CE4.6 Preparar y acomodar al cliente siguiendo las medidas de seguridad e
higiene necesarias para su protección y prevención de riesgos.
&( $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVFRQJHVWLRQDUKLGUDWDU
\ VXDYL]DU OD ]RQD DVt FRPR ORV SURGXFWRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD FRQ ¿QDOLGDG
anestésica.
CE4.8 Preparar el dermógrafo con la potencia y velocidad adecuadas y el tipo y
FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDVVHOHFFLRQDGDV
CE4.9 Dibujar el motivo sobre la piel mediante diferentes técnicas: Calco,
transfer, mano alzada y otras, según el boceto.
CE4.10 Introducir las diferentes mezclas de pigmentos siguiendo el dibujo para
conseguir el nivel de saturación, la intensidad del color y la evolución en el tiempo
deseada, observando los parámetros siguientes:
– Tipo de agujas.
– Velocidad y potencia del dermógrafo.
– Dirección, técnica de movimiento y presión.
– Mezcla de pigmentos seleccionada.
– Orden de aplicación de los colores.
CE4.11 Revisar con el cliente el resultado conseguido, teniendo en cuenta que
ODOHYHLQÀDPDFLyQGHOD]RQDPRGL¿FDHOUHVXOWDGR¿QDO
CE4.12 Informar al cliente/a sobre las precauciones que debe adoptar y los
productos cosméticos que se debe aplicar después del tatuaje para evitar
reacciones no deseadas y optimizar los resultados.
CE4.13 Revisar el tratamiento y posibles retoques después de la primera
aplicación.
CE4.14 Recopilar los datos sobre el tatuaje aplicado para el correcto seguimiento,
control de calidad y la optimización del servicio prestado.
CE4.15 Diseñar protocolos de aplicación de tatuaje en las diferentes zonas.
CE4.16 Explicar las medidas de primeros auxilios a seguir, en caso de producirse
un accidente en la aplicación de los aparatos o productos cosméticos empleados
en las técnicas de tatuaje.
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CE5.4 Revisar el estado de los equipos, accesorios, pigmentos, productos
instalaciones y mobiliario aplicando las medidas de seguridad e higiene para la
prevención de riesgos para la salud.
Contenidos
1. Estudio y asesoramiento del cliente.
– Salud y cuidados:
Ɠ &DUDFWHUtVWLFDVItVLFDVSHUVRQDOHV\SVtTXLFDVGHOFOLHQWH
Ɠ &RQWUDLQGLFDFLRQHV
– Alteraciones de la piel relacionadas con el tatuaje
Ɠ /HVLRQHV SURGXFLGDV HQ OD DSOLFDFLyQ FLFDWUL]DFLyQ \ UHJHQHUDFLyQ GHO
tatuaje.
Ɠ 7UDVWRUQRVGHODSLHO
 0HFDQLVPRVGHWUDQVPLVLyQGHORVPLFURRUJDQLVPRV
 3XHUWDVGHHQWUDGD
Ɠ /HVLRQHVFXWiQHDV
Ɠ $OHUJLDV
Ɠ &LUFXQVWDQFLDVHVSHFLDOHVGHOFOLHQWH
– Indicaciones pre y post.
Ɠ &RQVHMRVGHPDQWHQLPLHQWR
– Regiones anatómicas.
Ɠ 5HFRPHQGDFLRQHV\FRQVHMRVVHJ~QODV]RQDVDWDWXDU
2.

Morfología de las zonas a tatuar.
– Estructura de la piel.
– Particularidades de la piel en zonas que se va a tatuar.
– Funciones de la piel.
– Estructura ósea y muscular.
– Cicatrización y regeneración en tatuaje.
– Proporciones y geometría de las zonas a tatuar

 7pFQLFDVGHGLEXMRDSOLFDGDVDOWDWXDMH
– Elementos básicos del dibujo:
Ɠ /DPDQFKDHQWRQDFLyQ\FRQWUDVWHVRPEUHDGRLOXPLQDFLyQ
Ɠ (OFRORUWHRUtDGHOFRORUDSOLFDGDDOWDWXDMH&RORUHVOX]\FRORUHVSLJPHQWR
&ODVL¿FDFLyQGHORVFRORUHV$UPRQtD\FRQWUDVWH
Ɠ /D FRPSRVLFLyQ IRUPDWR SHVR \ HTXLOLEULR 7LSRV GH FRPSRVLFLyQ
(simétrica, asimétrica, horizontal, vertical)
± &DUDFWHUtVWLFDV \ FODVL¿FDFLyQ GH ORV WDWXDMHV WUDGLFLRQDO WULEDO RULHQWDO
abstractos, crazy tatoos, retratos, bio-mecánicos, célticos, otros.
– Dibujo 3D aplicado al tatuaje.
Ɠ ÈUHD\HVWUXFWXUDWUDGXFFLyQGHOYROXPHQDODELGLPHQVLyQ
Ɠ 5HSUHVHQWDFLRQHVYDULDVLQWURGXFFLyQDOD¿JXUDKXPDQD
Ɠ /tQHDV\VRPEUDVUHVROXFLyQGHPRGHORVDSDUWLUGHFDGDXQDGHHOODVSRU
separado.
– Diseños y su transferencia a la piel.

cve: BOE-A-2011-11948

 'RFXPHQWDFLyQWpFQLFDOHJDO\FRPHUFLDO,QIRUPDFLyQGHOFOLHQWH
– Información del tatuaje.
– Seguimiento y control de calidad de los resultados.
– Protocolo de derivación y captación de clientes.
– Consentimiento escrito.
± 'RFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV
– Ley de protección de datos.
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Ɠ 6LVWHPDVGHFDOFR
– Tendencias de tatuajes.
 /DWHRUtDGHOFRORU\VXDSOLFDFLyQDOWDWXDMHFRORUOX]\FRORUSLJPHQWR
± /RVWLSRVGHOX]\VXLQÀXHQFLDHQHOWDWXDMH
– Teoría del color aplicada al tatuaje:
Ɠ &RORUHVOX]\FRORUHVSLJPHQWR
Ɠ &ODVL¿FDFLyQGHORVFRORUHV
Ɠ /DWHRUtDGHOFRORU
– Mezclas de colores.
– Armonía y contraste.
– Volumen y profundidad.
– Limitaciones en la elección del color en tatuaje.
± 9DULDFLRQHVGHOFRORULQÀXLGDVSRUODPDQLREUDRDSOLFDFLyQWpFQLFD
6. Parámetros de la técnica de tatuaje.
± 7LSR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
– Potencia y velocidad del dermógrafo.
– Dirección del dermógrafo
– Tipos de movimiento.
– Presión ejercida
– Proyección del dermógrafo
– Ángulo de la penetración.
– Profundidad de la penetración.
Ɠ /RQJLWXGGHODDJXMD
Ɠ /RQJLWXGGHODSHQHWUDFLyQ
Ɠ 3LJPHQWR\SURIXQGLGDGGHODSHQHWUDFLyQ
 7pFQLFDVGHDSOLFDFLyQGHOWDWXDMH
– Prueba de tolerancia.
– Preparación de la piel.
Ɠ 5DVXUDGR\GHVLQIHFFLyQ
– Técnicas de aplicación o diferentes trazados obtenidos por la combinación de
los siguientes factores:
Ɠ 7LSR\FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDV
Ɠ 3RWHQFLD\YHORFLGDGGHOGHUPyJUDIR
Ɠ 'LUHFFLyQWLSRGHPRYLPLHQWR\SUHVLyQ
– Aplicación de técnicas: difuminados, sombras, relieves, mezclas de colores,
UHOOHQRV ¿MDFLyQ GH WDWXDMHV VHPLSHUPDQHQWH GHOLQHDGR H LOXPLQDFLyQ GH
tatuajes permanentes, otras.
– Aplicación del tatuaje con técnicas para cubrir tatuajes: técnica “cover up”.
– Protocolos normalizados de tatuaje.
– Primeros auxilios aplicados en el tatuaje.
8. Calidad en los servicios de tatuaje.
– Concepto de calidad.
– Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
tatuaje.
– Factores de calidad de los servicios de tatuaje.
– Evaluación y control de calidad en los servicios de tatuaje.
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHXQVHUYLFLRGHWDWXDMH
– Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en
la prestación de los servicios de tatuaje.

cve: BOE-A-2011-11948
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 – UF1230
Unidad formativa 2 – UF1231

30
90

30
40

Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MAQUILLAJE
INTEGRAL
Código: MP0258
Duración: 120 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Realizar maquillaje social en diferentes estilos atendiendo a las características
estéticas, la edad, la personalidad y la circunstancia en que se vayan a lucir y en
condiciones de seguridad e higiene óptimas.
CE2.1 Diseñar y corregir la forma de las cejas para mejorar la armonía del
rostro.
CE2.2 Preparar la piel según sus características -edad, emulsión epicutánea,
color con los productos adecuados, para mejorar el resultado y la duración del
maquillaje.
CE2.3 Corregir las pequeñas alteraciones y la coloración de la piel mediante la
aplicación de bases correctoras que neutralicen las imperfecciones.
CE2.4 Fijar el fondo de maquillaje mediante los diferentes tipos de cosméticos:
SROYRV¿MDGRUHVHQDHURVRO
CE2.5 Seleccionar los colores que se van a aplicar en ojos, labios y pómulos en
relación con la armonía natural del maquillaje.
CE2.6 Corregir la forma de los ojos, pestañas, labios, pómulos, óvalo, mediante
los cosméticos y las técnicas de maquillaje adecuadas -delineado, difuminado,
resalte, otros.

cve: BOE-A-2011-11948

C1: Seleccionar y preparar las instalaciones, cosméticos, materiales y útiles necesarios
para la realización de los servicios de maquillaje integral, aplicando las normas de
higiene y desinfección adecuadas.
CE1.1 Seleccionar y preparar los equipos, útiles y productos necesarios para la
aplicación de las técnicas de maquillaje integral.
CE1.2 Adecuar las instalaciones aplicando las normas de higiene y
desinfección.
CE1.3 Aplicar métodos de desinfección o esterilización más adecuados a cada
tipo de material para maquillaje integral.
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CE2.7 Aplicar pestañas postizas, de tira o de grupitos, observando las medidas
de seguridad.
CE2.8 Realizar diferentes estilos de maquillaje social en personas de diferentes
edades y para lucir en distintas circunstancias.
C3: Aplicar métodos para el análisis de las características físicas de las personas
relacionándolas con las técnicas de maquillaje integral que deben aplicarse.
CE3.1 Analizar el rostro y las facciones del cliente para la realización de
PDTXLOODMHVSDUDORVPHGLRVDXGLRYLVXDOHVLGHQWL¿FDUODV]RQDV\HOHPHQWRVGHO
rostro donde deben aplicarse con correcciones claras u oscuras.
CE3.2 En casos de análisis de características cromáticas a clientes:
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHODSLHO\ODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVTXHSXHGHSUHVHQWDU
rojeces, hipercromías, otras.
± ,GHQWL¿FDUHOFRORUGHORVRMRV\HOSHOR\FODVL¿FDUORVFRPRFiOLGRVRIUtRV
± ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV SHUVRQDOHV TXH WHQJDQ LQÀXHQFLD HQ HO
maquillaje.
– Establecer criterios para determinar la armonía de colores de los cosméticos
de maquillaje.
± $QRWDUORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
C4: Realizar distintos tipos de maquillajes adaptándolos a las características técnicas
del medio, de la persona y del personaje.
CE4.1 Recoger información previa a la realización del maquillaje:
± ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRSDUDHOTXHYDGLULJLGR
– Recoger información del responsable artístico sobre las características del
maquillaje.
– Recoger información de otros aspectos que tengan relación con el maquillaje:
vestuario, iluminación, peluquería, otros.
± 'H¿QLUHOWLSR\HVWLORGHOPDTXLOODMH
CE4.2 Aplicar cosméticos de fondos de maquillaje, zona ocular, pestañas,
FRORUHWH\SROYRVRSURGXFWRVHVSHFt¿FRVSDUDOD¿MDFLyQGHOPDTXLOODMHWHQLHQGR
en cuenta las características del medio, de la persona y del personaje.
CE4.3 En casos de repetición de maquillajes con continuidad narrativa para
diferentes sesiones de rodaje:
– Anotar todos los datos sobre productos, texturas, colorido, situación, otros.
± (VSHFL¿FDUFRQWRGRGHWDOOHODVWpFQLFDVXWLOL]DGDV
± )RWRJUD¿DUHOPDTXLOODMHSDUDSRGHUUHSHWLUORFRQH[DFWLWXG
CE4.4 En caso de realización de un maquillaje para espectáculos en vivo:
– Recoger la información necesaria del responsable artístico y de los
profesionales de los equipos técnico y artístico relacionados.
± ,GHQWL¿FDUODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVVDODH[WHULRUHVWHPSHUDWXUDRWURV
– Determinar el estilo y características del maquillaje.
– Seleccionar los cosméticos: su textura, colorido, poder de cobertura, otros.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVGHPDTXLOODMHFRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVHQIXQFLyQ
de su forma cosmética y de los resultados pretendidos.
– Realizar las correcciones necesarias con color, correctores claros y oscuros,
líneas, otros, para potenciar o minimizar determinadas zonas o rasgos.
± ,QWHQVL¿FDU ORV GHOLQHDGRV ODV FRUUHFFLRQHV \ ORV DFDEDGRV SDUD TXH VH
aprecien los rasgos en la distancia.
± $SOLFDUHOFRVPpWLFR¿MDGRUSROYRV¿MDGRUOtTXLGRVSUD\RWURV
– Realizar la prueba del maquillaje con la iluminación real, efectuando las
correcciones oportunas.

cve: BOE-A-2011-11948
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C5: Aplicar técnicas de dibujo a la realización de maquillajes de fantasía faciales y
corporales aplicando cosméticos y otros materiales, para conseguir los resultados
propuestos.
CE5.1 En casos de elaboración de bocetos de maquillajes de fantasía facial y
corporal:
± 6HOHFFLRQDURGH¿QLUHOPRWLYR
– Seleccionar el formato en función de la zona en la que se sitúe.
– Realizar los bocetos con las técnicas de dibujo.
± 'H¿QLUWRGRVORVHOHPHQWRVFRORUGLIXPLQDGRVGHOLQHDGRVVLWXDFLyQGHORV
materiales, otros.
CE5.2 En caso de realización de un maquillaje facial o corporal de fantasía:
– Acomodar o situar a la persona en la posición o posiciones necesarias para el
desarrollo del trabajo.
– Trasladar el diseño mediante la delineación del contorno y la aplicación del
color en el interior del dibujo.
– Matizar, difuminar, degradar: aplicar luz y sombra.
– Fijar el maquillaje con las técnicas y cosméticos adecuados.
– Aplicar los accesorios y complementos que requiera la fantasía con las
técnicas adecuadas.
C6: Analizar las características y el estado de la piel, para proponer correcciones que
SXHGDQUHDOL]DUVHSRUPHGLRGHODPLFURSLJPHQWDFLyQ\RWDWXDMHLGHQWL¿FDQGRSRVLEOHV
contraindicaciones e indicaciones para la preparación y cuidados de la misma.
&( ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVGHODSLHOTXHVXSRQJDQDGRSWDUSUHFDXFLRQHV
en la aplicación del tratamiento de micropigmentación, desaconsejarla
WHPSRUDOPHQWHRGH¿QLWLYDPHQWH
&( ,GHQWL¿FDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHODVDOXGJHQHUDOGHOFOLHQWHTXHLQÀX\HQ
en el proceso de cicatrización y regeneración de la piel que supondrían, adoptar
precauciones en la aplicación del tratamiento, desaconsejarla temporalmente o
GH¿QLWLYDPHQWH
CE6.3 Explicar los cuidados que debe seguir el cliente para preparar la piel
antes del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la
piel durante y posterior al tratamiento.
&( &LWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVWpFQLFRV\ORVJUi¿FRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQOD
documentación del cliente/a, la información que debe contener, el consentimiento
escrito y la documentación que debe facilitarse al cliente.
C7: Analizar los diferentes tipos de líneas que forman parte del rostro y las correcciones
de visagismo que se pueden aplicar.
CE7.1 Diseñar las correcciones de los diferentes tipos de cejas y su relación con
los ojos, la nariz y el óvalo.
CE7.2 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de ojos por medio del
delineado.
CE7.3 Diseñar la corrección de los diferentes tipos de labios, por medio de
líneas, para mejorar la armonía del rostro.
C8: Analizar las aplicaciones de «imitación del color natural» en cuero cabelludo, zona
púbica, areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías,
para su corrección.
CE8.1 Diseñar la duplicación de areola mamaria, teniendo en cuenta la areola
que se desea copiar.
CE8.2 Diseñar la reconstrucción doble de areolas mamarias, adecuándolas a la
geometría y proporciones de los senos.
&( 'LVHxDUODVGLVWLQWDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOFDPXÀDMHGHFLFDWULFHVVLWXDGDV
en la zona de las areolas mamarias.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( 'LVHxDUHOFDPXÀDMHSDUDDORSHFLDVLQFLSLHQWHVHQFXHURFDEHOOXGR\]RQD
púbica.
C9: Aplicar o colaborar en las técnicas de micropigmentación adecuando los medios
técnicos a los efectos que se deseen conseguir.
CE9.1 Diseñar o colaborar en el diseño de correcciones de visagismo sobre las
diferentes zonas del rostro.
CE9.2 Diseñar o colaborar en el diseño de duplicaciones de areolas mamarias,
cicatrices y alopecias.
&( 5HDOL]DUODSUXHEDGHFRORU\GHWROHUDQFLD\DQRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
la respuesta de la piel.
CE9.4 Preparar la piel del cliente antes de la micropigmentación.
&( 5HYLVDUMXQWRFRQHOFOLHQWHORVGDWRVUHÀHMDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD\OD
propuesta de tratamiento recogidos en la etapa de asesoramiento.
CE9.6 Preparar los pigmentos realizando las mezclas necesarias.
&( $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVFRQJHVWLRQDUKLGUDWDU
\ VXDYL]DU OD ]RQD DVt FRPR ORV SURGXFWRV GH DSOLFDFLyQ WySLFD FRQ ¿QDOLGDG
anestésica.
CE9.8 Preparar el dermógrafo con la potencia y velocidad adecuadas y el tipo y
FRQ¿JXUDFLyQGHDJXMDVVHOHFFLRQDGDV
CE9.9 Preparar al cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
CE9.10 Crear un ambiente propicio para la relajación y bienestar y acomodar
ergonómicamente al cliente.
CE9.11 Corregir o colaborar en la corrección de la zona siguiendo el boceto.
CE9.12 Revisar con el cliente, el resultado conseguido y aplicar los productos de
XVRWySLFRHVSHFt¿FRVSDUDWHUPLQDUHOWUDWDPLHQWR
CE9.13 Asesorar al cliente sobre los cuidados que se deben seguir para el
mantenimiento del color.
CE9.14 Informar al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento,
posible retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
&( 5HFRJHUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHV
del tratamiento realizado.
CE9.16 Aplicar las normas de gestión de los distintos tipos de residuos.
C10: Evaluar la calidad de los procesos de maquillaje integral, aplicando técnicas
para detectar el grado de satisfacción, proponiendo medidas correctoras de las
desviaciones.
CE10.1 Aplicar técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas en
función de los resultados previstos.
CE10.2 Detectar la fase o fases en las que se han producido.
CE10.3 Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE11.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como
en los trabajos a realizar.
CE11.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE11.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE11.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE11.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE11.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-11948
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Contenidos
 6HOHFFLyQ\SUHSDUDFLyQGHLQVWDODFLRQHVFRVPpWLFRVPDWHULDOHV\~WLOHV
– Selección y preparación de los equipos, útiles y productos.
– Adecuación de las instalaciones.
– Aplicación de los métodos de desinfección o esterilización.
 5HDOL]DFLyQGHHVWLORVGHPDTXLOODMHVRFLDO.
– Preparación del equipo.
– Acomodación y preparación del cliente.
– Estudio del rostro.
– Selección de los medios, útiles, productos y cosméticos.
– Preparación del rostro: depilación de cejas, desmaquillado, aplicación de
productos para preparar la piel.
– Realización de maquillajes de diferentes estilos: sport, día, tarde/noche,
¿HVWDQRYLD
 $QiOLVLVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHODVSHUVRQDVSDUDODDSOLFDFLyQGH
ODVWpFQLFDVGHPDTXLOODMHLQWHJUDO
– Análisis del rostro y las facciones del cliente
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODV]RQDV\HOHPHQWRVGHOURVWURGRQGHGHEHQDSOLFDUVHODV
correcciones claras u oscuras.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOFRORUGHODSLHO\ODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDV
± ,GHQWL¿FDFLyQGHOFRORUGHORVRMRV\GHOSHOR
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV SHUVRQDOHV TXH WHQJDQ LQÀXHQFLD HQ HO
maquillaje.
– Armonización de los colores de los cosméticos de maquillaje.
± 5HFRJLGDGHORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD

 0DTXLOODMHVGHIDQWDVtDIDFLDO\FRUSRUDO
– Elaboración de bocetos de maquillajes de fantasía facial y corporal
– Acomodación de la persona en la posición o posiciones necesarias para el
desarrollo del trabajo.
– Trasladar el diseño mediante la delineación del contorno y la aplicación del
color en el interior del dibujo.
– Realización del maquillaje facial o corporal de fantasía.
– Matizado, difuminado, degradado.
– Fijación del maquillaje con las técnicas y cosméticos adecuados.
– Aplicación de los accesorios y complementos que requiera la fantasía con las
técnicas adecuadas.

cve: BOE-A-2011-11948

 0DTXLOODMHVDGDSWDGRVDODVFDUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDVGHOPHGLRGHODSHUVRQD
\GHOSHUVRQDMH
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOPHGLRSDUDHOTXHYDGLULJLGR
– Recogida de información sobre las características del maquillaje.
– Recogida de información del vestuario, iluminación, peluquería, otros.
– Aplicación de cosméticos de fondos de maquillaje, zona ocular, pestañas,
FRORUHWH\SROYRVRSURGXFWRVHVSHFt¿FRVSDUDOD¿MDFLyQGHOPDTXLOODMH
– Aplicación de maquillajes con continuidad narrativa de rodaje.
– Anotación de todos los datos sobre productos, texturas, colorido, situación,
técnicas, otros.
± )RWRJUD¿DGRGHOPDTXLOODMH
– Maquillaje para espectáculos en vivo:
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 $QiOLVLV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ HO HVWDGR GH OD SLHO SDUD SURSRQHU
FRUUHFFLRQHVTXHSXHGDQUHDOL]DUVHSRUPHGLRGHODPLFURSLJPHQWDFLyQ
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH SRVLEOHV FRQWUDLQGLFDFLRQHV LQGLFDQGR OD SUHSDUDFLyQ \
cuidados de la misma.
– Formulación preguntas al cliente acerca de sus motivaciones, expectativas y
necesidades para hacerle la propuesta de la técnica.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH DOWHUDFLRQHV GH OD SLHO TXH VXSRQJDQ OD DGRSFLyQ GH
precauciones en la aplicación del tratamiento.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH RWUDV FLUFXQVWDQFLDV GH OD VDOXG JHQHUDO GHO FOLHQWH TXH
SXHGDQLQÀXLUHQHOSURFHVRGHFLFDWUL]DFLyQ\UHJHQHUDFLyQGHODSLHO
– Asesoramiento al cliente sobre la aplicación de la técnica conveniente
describiendo las indicaciones o contraindicaciones.
– Explicación al cliente los cuidados que debe seguir para preparar la piel antes
del tratamiento y los cuidados a seguir para la correcta regeneración de la piel
durante y posterior al tratamiento.
– Cumplimentación de toda la documentación del cliente.
 5HDOL]DFLyQGHOVHUYLFLRGHPLFURSLJPHQWDFLyQ
– Diseño o colaboración en el diseño de correcciones de visagismo.
– Diseño o colaboración en el diseño de duplicaciones de areolas mamarias,
cicatrices y alopecias.
± 5HDOL]DFLyQGHODSUXHEDGHFRORU\GHWROHUDQFLD\DQRWDFLyQHQOD¿FKDGHO
cliente de la respuesta de su piel.
– Preparación de la piel del cliente para la micropigmentación.
± 5HYLVLyQ GH ORV GDWRV UHÀHMDGRV HQ OD ¿FKD WpFQLFD \ GH OD SURSXHVWD GH
tratamiento.
– Preparación de los pigmentos y realización de las mezclas necesarias.
– Limpieza, descongestión, hidratación, suavización de la zona, y aplicación de
productos anestésicos.
– Preparación del dermógrafo.
– Preparación del cliente con las medidas de seguridad e higiene necesarias
para su protección y prevención de riesgos.
– Acomodación del cliente.
– Corrección o colaboración en la corrección de la zona siguiendo el boceto.
– Revisión, con el cliente, del resultado conseguido.
– Aplicación de los productos para terminar el tratamiento.
– Asesoramiento al cliente sobre los cuidados que se deben seguir para el
mantenimiento del color.
– Información al cliente sobre la conveniencia de la revisión del tratamiento, posible
retoque y repetición del mismo, pasados los períodos recomendados.
± 5HFRJLGDHQOD¿FKDWpFQLFDGHORVGDWRV\GRFXPHQWRVIRWRJUi¿FRV¿QDOHV
del tratamiento realizado.
– Aplicación de las normas de gestión de los distintos tipos de residuos.
 (YDOXDFLyQGHODFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHPDTXLOODMHLQWHJUDO
– Aplicación de técnicas que permitan detectar las desviaciones producidas.
– Detección de la fase o fases en las que se han producido.
– Propuesta de medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
deseados.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.

cve: BOE-A-2011-11948
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Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de competencia

MF0064_2:
Seguridad y salud
en maquillaje
integral

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R$UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Imprescindible
titulación

MF0065_2:
Maquillaje social.

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R$UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0066_2:
Maquillaje para
producciones
audiovisuales

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R$UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R$UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
MF0067_3:
otros títulos equivalentes.
Micropigmentación.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-11948
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Experiencia profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de competencia

Acreditación requerida

Con acreditación Sin acreditación

MF0068_3:
Tatuaje

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R$UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR 6XSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO
de Imagen Personal
 &HUWLILFDGRV GH SURIHVLRQDOLGDG GH QLYHO 
del área profesional de Estética de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Maquillaje Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30
60

50
90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de Maquillaje Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Aula polivalente.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.
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Equipamiento

Tocadores.
Sillones.
Mobiliario móvil.
Camilla.
Lupa de pie.
Taburete.
Carrito o mesa auxiliar.
Autoclave.
Dermógrafo.
Mezclador-agitador de pigmentos.
Diseñador.
Medidor de implantación de pigmento.
Aplicador de frío local.
Potenciómetro- selector de velocidad.
Soportes del instrumental. .
Cámara fotográfica de alta definición.
Equipos informáticos.
Lencería.
Cosméticos y productos para trabajos técnicos de maquillaje integral.
Útiles para la realización de los trabajos técnicos de maquillaje integral.
Contenedores para material reciclable y contaminante.
Botiquín.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS
Código: IMPQ0308
Familia Profesional: Imagen personal
Área Profesional: Peluquería
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
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&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IMP397_3 Tratamientos capitales estéticos (RD. 327/2008 de 29 de febrero)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar tratamientos capilares estéticos.
UC1262_3: Realizar tratamientos capilares estéticos en condiciones de seguridad e
higiene.
UC0795_3: Dirigir y gestionar las actividades desarrolladas en empresas de imagen
personal.
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Realizar tratamientos capilares estéticos según el diagnóstico, y diseñar y protocolizar
tratamientos, aplicando las técnicas estéticas de masaje capilar, drenaje linfático,
electroestéticas, cosmetológicas, otras, realizando y adaptando prótesis capilares
conforme a criterios de higiene, salud, seguridad y calidad, y dirigir y gestionar las
actividades vinculadas a las empresas donde se desarrollan, así como organizar,
promocionar y vender productos y servicios relacionados con la Imagen Personal.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en pequeñas y medianas empresas de prestación de servicios
de peluquería y tratamientos capilares en el asesoramiento y venta de productos
capilares para Imagen Personal como autónomo o por cuenta ajena.
Sectores productivos:
Sector servicios de Imagen Personal: peluquerías, centros capilares, clínicas estéticas
capilares, departamentos comerciales de aparatos y cosméticos capilares.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Demostrador/a de productos y aparatos de peluquería.
Especialista en tratamientos capilares estéticos.
Director/a de centros de peluquería.
Responsable/encargado/a del departamento de tratamientos capilares en peluquerías,
clínicas o en centros de estética capilar.
Especialista en prótesis capilares.
Asesor/a de investigación y desarrollo de aparatos y productos de peluquería.
Asesor/a de ventas de útiles, aparatos, productos y servicios de Imagen Personal.

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1261_3: Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas (80 horas).
MF1262_3: Aplicación de tratamientos capilares estéticos (120 horas).

cve: BOE-A-2011-11948
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 8)+LJLHQH\WUDWDPLHQWRVHVWpWLFRVGHODVDOWHUDFLRQHVFDSLODUHV KRUDV 
 8)$SOLFDFLyQGHSUyWHVLVHQORVWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV KRUDV 
MF0795_3: (Transversal) Dirección y gestión de empresas de imagen personal (60
horas).
MF0352_2: (Transversal) Asesoramiento y venta de productos y servicios para la
Imagen personal (60 horas).
MP0116: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Tratamientos capilares
estéticos (120 horas).



PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑAR TRATAMIENTOS
CAPILARES ESTÉTICOS
Nivel: 3
Código: UC1261_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Elaborar protocolos normalizados de diagnóstico capilar estético y preparar la
GRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FD
&5 (OKLVWRULDO\ODV¿FKDVWpFQLFDVSDUDHOGLDJQyVWLFRHVWpWLFRGHOFOLHQWH
se elaboran incluyendo apartados sobre: datos personales, características,
DOWHUDFLRQHVHVWpWLFDV\RSDWROyJLFDVLQWROHUDQFLDVHLQIRUPDFLyQVLJQL¿FDWLYD
referentes a afecciones congénitas, hereditarias, medicamentos, hábitos de
vida y otros.
CR1.2 El informe-tipo para la derivación del cliente al especialista médico u
otros profesionales se elabora indicando los datos personales y la causa que
motiva su derivación.
CR1.3 Los cuestionarios para la entrevista con el cliente se elaboran con
SUHJXQWDVTXHD\XGHQDLGHQWL¿FDUHORULJHQRFDXVDGHODVGLIHUHQWHVDOWHUDFLRQHV
capilares estéticas.
CR1.4 Los criterios de revisión, orden, limpieza y preparación de equipos,
materiales y productos se establecen, para su posterior utilización en la fase del
diagnóstico.
CR1.5 Las condiciones en que debe ser acomodado el cliente para el
diagnóstico capilar se establecen en función de la técnica de observación,
equipos y métodos que se vayan a utilizar.
CR1.6 Las normas de uso y los parámetros para la aplicación de los equipos
de diagnóstico capilar se establecen en función de sus características técnicas
y de las indicaciones del fabricante.
&5 /RVPpWRGRVGHGLDJQyVWLFRFDSLODUHVWpWLFRVHLGHQWL¿FDQ\GHWDOODQHQ
el protocolo de trabajo.
CR1.8 El protocolo normalizado de diagnóstico estético capilar se elabora
HVSHFL¿FDQGRODVIDVHVGHOSURFHGLPLHQWRORVPHGLRVWpFQLFRV\ORVFRVPpWLFRV
necesarios, así como las pautas generales de actuación.
RP2: Realizar el análisis de las alteraciones capilares para emitir el diagnóstico
estético.
CR2.1 Los equipos para el diagnóstico como lupa, micro-cámara, medidores
del sebo y del grado de hidratación, microscopio, micro-visor y otros así como los
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materiales que se emplean en el proceso de observación y obtención de datos,
se comprueba que están limpios, ordenados y dispuestos para su utilización.
CR2.2 El profesional realiza la acomodación y preparación del cliente,
indicándole las posiciones que debe adoptar durante el proceso.
CR2.3 La entrevista con el cliente y las preguntas formuladas permiten
LGHQWL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHDFXHUGRDOSURWRFROR
HVWDEOHFLGRUHJLVWUDQGRORVGDWRVHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
CR2.4 La exploración estética se realiza con equipos de diagnostico y con
WpFQLFDVGHREVHUYDFLyQWDFWRSDOSDFLyQRWUDVLGHQWL¿FDQGRORVVtQWRPDVGHODV
posibles alteraciones estéticas y/o patológicas capilares como deshidratación,
grasa, caspa, alopecias, alteraciones estructurales, cromáticas, otras,
UHÀHMiQGRODVHQOD¿FKDWpFQLFD
CR2.5 En el caso de las alopecias, se extraen pequeños grupos de cabellos
con bulbo de distintas zonas del cuero cabelludo y se observan al microscopio
RPLFURYLVRULGHQWL¿FDQGRODIDVHGHOFLFORSLORVRHQODTXHVHHQFXHQWUDQSDUD
comparar los resultados con los valores normales o de referencia.
CR2.6 Los datos obtenidos en la entrevista y el análisis capilar se anotan en
OD¿FKDKLVWRULDOGHOFOLHQWHRUGHQDGRV\FODVL¿FDGRVVHJ~QHOWLSRGHDOWHUDFLyQ
detectada en el cabello y/o en el cuero cabelludo, así como los posibles factores
físicos, psicológicos y nutricionales que pueden afectar al origen de la alteración
y a la selección del tratamiento.
CR2.7 El diagnóstico profesional se emite a partir del análisis y evaluación
GH OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD LQGLFDQGR HQ OD ¿FKD GHO FOLHQWH ODV GLIHUHQWHV
alteraciones capilares estéticas, teniendo en cuenta, si fuera necesario, la
prescripción médica aportada.
CR2.8 En caso de detectar en el cliente alteraciones cuyo tratamiento exceda
del ámbito de competencia estético se deriva al cliente a la consulta médica o de
otros profesionales, realizando el informe de derivación correspondiente.
53(ODERUDUSURWRFRORVQRUPDOL]DGRV\ODGRFXPHQWDFLyQWpFQLFDHVSHFt¿FDSDUDOD
aplicación de tratamientos capilares estéticos con técnicas cosméticas, electroestéticas
y manuales.
CR3.1 La documentación técnica para la elaboración de protocolos: documento
EDVHGHFDGDWUDWDPLHQWR¿FKDVGHVHJXLPLHQWRSDXWDVGHWUDWDPLHQWRSHUVRQDO
FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR RWURV VH UHDOL]D FRQ WRGDV OD HVSHFL¿FDFLRQHV
necesarias.
CR3.2 Las medidas de atención, preparación y protección del cliente se
establecen según los requerimientos de las diferentes técnicas, para incluirlas
en los protocolos.
CR3.3 Los medios técnicos: útiles, aparatos, materiales, cosméticos, otros,
necesarios para la elaboración de protocolos normalizados de trabajo para los
WUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRVVHLGHQWL¿FDQ
CR3.4 Las diferentes técnicas cosméticas, electroestáticas y manuales, se
protocolizan indicando los criterios de selección, parámetros a considerar para
VXDSOLFDFLyQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDOWHUDFLyQHVWpWLFDGH¿QLHQGRODV
indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
CR3.5 Los protocolos normalizados para la higiene y el tratamiento de las
diferentes alteraciones con técnicas cosméticas, electroestéticas y manuales,
VH HODERUDQ HVSHFL¿FDQGR ODV FRQGLFLRQHV GH DSOLFDFLyQ \ ODV PHGLGDV GH
seguridad e higiene.
CR3.6 Los protocolos normalizados para los tratamientos capilares estéticos
en los procesos post-traumáticos y post- quirúrgicos, se elaboran tomando como
base las indicaciones médicas establecidas en dichos procesos.
CR3.7 En los protocolos normalizados de trabajo para los diferentes
WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV HVWpWLFRV VH HVSHFL¿FDQ ODV IDVHV GHO SURFHGLPLHQWR
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indicando la técnica de aplicación, los medios y cosméticos necesarios,
número de sesiones, secuenciación de las mismas, duración de cada sesión
\ OD IUHFXHQFLD GH DSOLFDFLyQ GHO WUDWDPLHQWR HVSHFL¿FDQGR ODV LQGLFDFLRQHV
precauciones y contraindicaciones.
CR3.8 En el protocolo normalizado de trabajo para el tratamiento de cada
DOWHUDFLyQHVWpWLFDVHUHÀHMDQODVSDXWDVSDUDHODVHVRUDPLHQWRSURIHVLRQDOORV
cuidados que debe seguir el cliente para mantener y mejorar los resultados, y
los métodos para la evaluación y seguimiento del proceso.
CR3.9 Si el tratamiento capilar requiere un consentimiento informado, este
se elabora indicando la técnica de aplicación del tratamiento, precauciones,
contraindicaciones, posibles efectos secundarios y los cuidados personales que
debe seguir el cliente.
CR3.10 Las pautas de actuación en el caso de producirse accidentes o
reacciones no deseadas, así como las medidas para solicitar el traslado del
cliente a un centro sanitario, si fuera necesario, se elaboran e incluyen en el
protocolo.
RP4: Adaptar los protocolos normalizados de los diferentes tratamientos capilares
estéticos en función del diagnóstico y de las demandas del cliente, elaborando la
propuesta.
CR4.1 Los protocolos personalizados para el tratamiento de las diferentes
alteraciones capilares estéticas: estructurales, deshidratación, grasa, caspa,
alopecias, otros, se elaboran a partir del protocolo normalizado establecido para
cada alteración.
CR4.2 Para adaptar los protocolos normalizados de tratamientos capilares
estéticos en los procesos post-traumáticos y post-quirúrgicos, se siguen
rigurosamente las indicaciones facilitadas por el médico responsable deL
tratamiento que esté siguiendo el cliente.
CR4.3 Para personalizar los protocolos de los tratamientos se comprueba
que las técnicas cosméticas, manuales y electroestéticas son las adecuadas en
función del diagnóstico y del estado actual del cliente o bien si algunas deben
ser sustituidas o eliminadas.
CR4.4 Las técnicas del tratamiento capilar que puedan suponer una
FRQWUDLQGLFDFLyQSRUODVFRQGLFLRQHVSHUVRQDOHVGHOFOLHQWHVHLGHQWL¿FDQ\VH
HOLPLQDQGHOSURWRFRORUHÀHMiQGRORHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
CR4.5 Las diferentes fases del tratamiento se secuencian y temporalizan
describiendo las pautas de aplicación de las diferentes técnicas de acuerdo a
las características y necesidades del cliente.
&5 (Q HO FDVR GH LGHQWL¿FDU DOJXQD DOWHUDFLyQ TXH UHTXLHUD WUDWDPLHQWR
médico o autorización para la aplicación de tratamientos capilares, se derivará al
profesional correspondiente siguiendo el procedimiento establecido, detallando
los aspectos más relevantes en el informe de derivación.
CR4.7 En la adaptación de protocolos de tratamientos post-traumáticos y postquirúrgicos, además de valorar la zona capilar a tratar, se siguen rigurosamente
las indicaciones del médico especialista en cuanto al comienzo y frecuencia de
las sesiones, tipo de cosméticos y técnicas que se pueden aplicar, precauciones
y contraindicaciones, así como las pautas de seguridad e higiene.
CR4.8 El documento del tratamiento personalizado o propuesta, se elabora
en función del diagnóstico estético emitido incluyendo apartados sobre medios
técnicos: aparatos, cosméticos y técnicas de aplicación; número de sesiones,
frecuencia de aplicación, duración de las sesiones, calendario de actuación,
cuidados personales, resultados previstos y presupuesto.
RP5: Informar al cliente sobre los resultados del diagnóstico capilar estético,
presentando la propuesta del tratamiento.
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CR5.1 El cliente es informado del resultado del diagnóstico profesional y se
presenta la propuesta del tratamiento capilar estético para su aceptación.
CR5.2 El documento de propuesta de aplicación de tratamientos capilares
HVWpWLFRVUHFRJHWRGDVODVHVSHFL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVVREUHHOWUDWDPLHQWRHO
presupuesto y las condiciones de pago.
CR5.3 La información al cliente se transmite utilizando un lenguaje claro
y sencillo, aclarando todas las dudas que pudieran surgir, recogiendo sus
sugerencias e introduciendo los cambios que se estimen oportunos.
CR5.4 La propuesta de tratamiento es consensuada y aprobada por el
FOLHQWH PHGLDQWH OD ¿UPD GHO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR GyQGH VH LQFOX\H ODV
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOWUDWDPLHQWRDVtFRPRODVSUHFDXFLRQHVFRQWUDLQGLFDFLRQHV
posibles efectos secundarios y los cuidados personales recomendados.
CR5.5 La conducta profesional se atiene a las normas deontológicas que
JDUDQWLFHQODFRQ¿GHQFLDOLGDG\SURWHFFLyQGHGDWRVGHOFOLHQWH
RP6: Establecer los parámetros necesarios para garantizar la calidad en el diagnóstico
capilar estético y en la elaboración de protocolos de tratamientos.
CR6.1 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar el servicio
de diagnóstico siguiendo la normativa vigente sobre instalaciones y medios
técnicos.
CR6.2 El proceso de diagnóstico y elaboración de protocolos se organiza y
ejecuta de acuerdo a los protocolos normalizados de trabajo, y se aplican las
normas de calidad y seguridad establecidas.
CR6.3 Mediante cuestionarios, preguntas tipo y observación directa, se evalúa
el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado y al trato recibido
anotando las posibles incidencias.
CR6.4 El profesional controla la calidad del servicio de diagnóstico por el
cumplimiento riguroso del protocolo de trabajo, el tiempo comercial y el resultado
obtenido.
CR6.5 Las normas de control de calidad para la elaboración de la documentación
técnica se aplican en todas las fases del proceso.
CR6.6 El profesional debe cumplir las normas de atención al cliente en cuanto
a comportamiento, respeto, amabilidad, responsabilidad, otros, anotando las
posibles incidencias para proponer medidas correctoras si fuera oportuno.
CR6.7 Cuando la evaluación del proceso resulta negativa en alguna de
las fases, se proponen las medidas correctoras oportunas para optimizar los
servicios prestados y mejorar el grado de satisfacción de los clientes.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Modelos anatómicos. Equipos de diagnóstico capilar: lupa con luz, micro-cámara,
micro-visor, microscopio, luz de Wood, medidores de: la hidratación, el sebo, el pH, la
elasticidad cutánea, otros. Útiles: pinzas para extraer el cabello de raíz, pinzas para
sujetar el cabello, probeta, cristales portadores, recipientes, peines, cepillos, espátula,
SXOYHUL]DGRU RWURV 3URGXFWRV \ DSDUDWRV HVSHFt¿FRV SDUD OLPSLDU GHVLQIHFWDU \R
esterilizar los útiles y accesorios. Sillón, taburete, carritos y armarios para equipos y
útiles. Lencería: batas, capas, toallas, cintas, mascarillas, guantes. Útiles y materiales
de un solo uso. Equipos informáticos para almacenamiento y tratamiento de los datos
de los clientes. Botiquín. Contenedores para materiales reciclables o contaminantes.
Productos y resultados
Diagnóstico capilar estético, protocolos normalizados de trabajo, propuesta de
WUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV&RQVHMRVWpFQLFRVSHUVRQDOL]DGRV,QIRUPHV\¿FKDV
de evaluación.
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Información utilizada o generada
Láminas de Anatomía, Fisiología y Patología. Manuales de aparatología, alteraciones
y tratamientos capilares, Cosmetología, Anatomía, Fisiología y Patología del cuero
cabelludo y cabello. Normativa de calidad. Plan de prevención de riesgos laborales.
Normativa de tratamiento de residuos. Bibliografía técnica especializada. Revistas
SURIHVLRQDOHV 3URJUDPDV LQIRUPiWLFRV GH WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV +LVWRULDO \ ¿FKDV
técnicas de tratamiento. Fichas técnicas de aparatos de diagnóstico, cosméticos y
equipos. Informe profesional. Informe de derivación a otros profesionales. Programas
y protocolos de tratamiento estético de las alteraciones capilares. Protocolos
normalizados de trabajo. Manuales técnicos de productos. Documentación sobre
asesoramiento técnico y consejos o recomendaciones profesionales para el cliente.
Consentimiento informado. Programas multimedia.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR TRATAMIENTOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

CAPILARES

ESTÉTICOS

EN

Nivel: 3
Código: UC1262_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Preparar, o en su caso supervisar, las instalaciones, medios técnicos, equipos,
productos y cosméticos, necesarios para la realización de tratamientos capilares
estéticos en condiciones de seguridad e higiene.
CR1.1 El profesional se prepara atendiendo a las normas establecidas sobre
indumentaria, higiene e imagen personal.
CR1.2 La sala o cabina se comprueba que está en condiciones de seguridad
e higiene óptimas y que las condiciones de temperatura, luz y ambiente son las
idóneas.
CR1.3 Los medios técnicos, aparatos y cosméticos se seleccionan en función
del tratamiento que se va a realizar, según el protocolo establecido.
CR1.4 Los protocolos de higiene, desinfección y esterilización de útiles y
accesorios, se realizan según los requisitos de los diferentes equipos, métodos
o productos, atendiendo a la normativa vigente y a las indicaciones del
fabricante.
CR1.5 Las concentraciones y cantidades de los productos y cosméticos se
calculan en función del tipo de alteración, sensibilidad del cliente, en su caso
indicaciones del facultativo y las indicaciones del fabricante.
CR1.6 Los equipos se revisan para comprobar que cumplen las medidas de
higiene y los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente y que
están preparados para su utilización.
CR1.7 Los útiles y materiales empleados están limpios, desinfectados y/o
esterilizados con los medios adecuados al material en el que estén fabricados.
CR1.8 En el caso de existir tratamiento médico simultáneo, se comprueba
que los medios técnicos seleccionados, cosméticos y aparatos, no producen
interacciones.
RP2: Supervisar y, en su caso, realizar las técnicas de higiene para el tratamiento de
las alteraciones capilares garantizando las condiciones de seguridad e higiene.
CR2.1 Los útiles y accesorios necesarios para aplicar el tratamiento de higiene,
están limpios, desinfectados y preparados para su utilización.
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CR2.2 Los cosméticos de higiene capilar se seleccionan de acuerdo al
tratamiento y si el cliente está siguiendo un tratamiento médico simultáneo, se
comprueba que los productos seleccionados no producen interacciones con
dicho tratamiento.
CR2.3 El cliente es acomodado en la posición anatómica adecuada para la
DSOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHKLJLHQHHVSHFt¿FDVGHFDGDWUDWDPLHQWR
CR2.4 La elección de la técnica de lavado: tradicional, sin agua previa, otros,
se realiza en función del tratamiento que se vaya a realizar y del estado y
condiciones del cliente.
CR2.5 La temperatura y presión del agua para el lavado y el aclarado del cuero
cabelludo y cabello se seleccionan teniendo en cuenta la alteración estética y
las preferencias del cliente.
&5 /RVSURGXFWRVGHKLJLHQHFDSLODUVHGRVL¿FDQ\DSOLFDQVREUHHOFXHUR
cabelludo, teniendo en cuenta las indicaciones y precauciones, el tiempo de
exposición y las recomendaciones del laboratorio fabricante.
CR2.7 El lavado se efectúa con frotaciones con las yemas de los dedos sobre
todas las zonas del cuero cabelludo, para favorecer la emulsión de la suciedad
y adaptándose, en la medida de lo posible a las preferencias del cliente.
CR2.8 El cuero cabelludo y los cabellos se aclaran comprobando que no
queden restos de suciedad y/o de los cosméticos de higiene aplicados.
CR2.9 Los cosméticos complementarios a la higiene como exfoliantes se
DSOLFDQDGHFXDQGRODGRVL¿FDFLyQODWpFQLFDDSOLFDFLyQ\GHPDQLSXODFLyQ\HO
tiempo de exposición a las condiciones del cuero cabelludo, características del
tratamiento y a las recomendaciones del laboratorio fabricante, aclarando con
abundante agua hasta la eliminación del producto.
RP3: Realizar y, en su caso, supervisar los tratamientos capilares de las alteraciones
estéticas, post- traumáticos y post-quirúrgicos, asociando técnicas cosméticas,
manuales y electroestéticas, según los protocolos personalizados y en condiciones de
seguridad e higiene.
CR3.1 El profesional se prepara cumpliendo las condiciones higiénicosanitarias que requieren la aplicación de los tratamientos capilares y observando
durante el desarrollo del tratamiento las normas de higiene postural que permiten
prevenir enfermedades profesionales.
CR3.2 Los cosméticos, equipos, accesorios, otros, para la aplicación de las
técnicas a realizar en los diferentes tratamientos: deshidratación, grasa, caspa,
caída, estructurales, otros, se seleccionan y preparan según el protocolo
establecido y en condiciones de seguridad e higiene.
CR3.3 El cliente es acomodado y se evalúa el estado de la zona a tratar
preparándole en las condiciones que requiera la aplicación del tratamiento:
cepillado, higiene, calor, exfoliación, masaje, particiones del cabello, otros,
informándole de las sensaciones que va a percibir y de las incidencias que debe
QRWL¿FDUGXUDQWHVXDSOLFDFLyQ
CR3.4 Las operaciones físico-químicas previas para la preparación y
manipulación de cosméticos se realizan con las mezclas y dosis que se deban
utilizar en el tratamiento con técnicas electroestéticas y/o manuales, teniendo en
cuenta la zona de aplicación y las indicaciones de los laboratorios.
CR3.5 Las aplicaciones de corrientes continuas o variables, se realizan
seleccionando los electrodos y accesorios en función de la zona de tratamiento y
programando los parámetros de intensidad, frecuencia, tiempo, otros, indicados
HQHOSURWRFRORGHWUDEDMRDSOLFDQGRORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVFRQGXFWRUHV
ionizables, otros, según los efectos que se deseen conseguir y las reacciones
del cliente.
&5 /DUDGLDFLyQLQIUDUURMDVHDSOLFDVHJ~QODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHOSURWRFROR
de trabajo, ajustando los parámetros de intensidad, distancia y tiempo de
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H[SRVLFLyQDOD¿QDOLGDGGHOWUDWDPLHQWR\DODVHQVLELOLGDGGHOFOLHQWHYDORUDQGR
y atendiendo sus observaciones durante el proceso.
CR3.7 Las aplicaciones de láser y/o luz pulsada capilar, se realizan respetando
todas las medidas de protección y seguridad previstas por la normativa vigente,
adecuando la dosimetría y la técnica de aplicación al protocolo personalizado
de tratamiento.
CR3.8 Las maniobras de la técnica de masaje seleccionada: circulatorio,
relajante, para mejorar la penetración de productos, otros, se realizan con
la presión y ritmo adecuados, siguiendo el orden, la dirección y el tiempo
establecidos en el protocolo de trabajo, adaptándolo, si fuese necesario, a la
respuesta del cliente durante la sesión.
CR3.9 El tiempo de aplicación y/o actuación de las diferentes técnicas:
FRVPpWLFDV PDQXDOHV \ HOHFWURHVWpWLFDV VH FRQWUROD PRGL¿FiQGROR VL IXHUD
necesario durante el tratamiento, en función de las condiciones que presente
el cuero cabelludo y cabello, de la respuesta del cliente y de los resultados que
VHGHVHHQREWHQHUDQRWDQGRODVLQFLGHQFLDVTXHVHSURGX]FDQHQOD¿FKDGHO
cliente.
CR3.10 La asociación de técnicas que forman el tratamiento capilar se realiza
en la forma y secuencia establecidas en el protocolo de trabajo, registrando en
OD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVVXUJLGDVGXUDQWHHOSURFHVR
CR3.11 En los tratamientos capilares post-traumáticos y post-quirúrgicos,
se sigue el protocolo personalizado con las indicaciones del médico y las
precauciones, así como las pautas de seguridad e higiene, manteniendo
informado en todo momento al médico de la evolución del tratamiento.
RP4: Diseñar y aplicar prótesis capilares en función de las características del cliente y
en condiciones de seguridad e higiene.
CR4.1 Las medidas de la zona para la que se quiere encargar la prótesis
capilar se toman de acuerdo a las pautas establecidas para su elaboración.
CR4.2 El diseño de la prótesis detalla: medidas, forma y tamaño, color y
longitud del pelo, características de la base de implantación, estilo, otros, para
el encargo de su elaboración.
CR4.3 Las prótesis capilares se aplican empleando las técnicas de manipulado
y adaptación adecuadas a las características morfológicas del cliente y de la
zona.
CR4.4 Los cosméticos para la limpieza y preparación de la prótesis se
seleccionan en función de la base de implantación y el tipo y estado del pelo.
CR4.5 El cliente es asesorado sobre los cuidados de la prótesis, así como de
las pautas para su mantenimiento y conservación.
CR4.6 El cliente es informado y asesorado sobre la forma de aplicación de la
SUyWHVLVFDSLODU\HQVXFDVRORVPHGLRVSDUDVX¿MDFLyQDFODUiQGROHODVGXGDV
que le puedan surgir.
RP5: Informar/asesorar al cliente sobre los tratamientos capilares estéticos, hábitos de
higiene capilar y productos cosméticos idóneos para optimizar los resultados.
CR5.1 El cliente es informado sobre el desarrollo del tratamiento que se le
está aplicando, así como de las recomendaciones a seguir para mantener y
mejorar los resultados del tratamiento capilar.
CR5.2 El cliente recibe información sobre las técnicas y cosméticos de higiene
y tratamiento del cabello y cuero cabelludo así como de la dosis y frecuencia de
aplicación de los mismos, proporcionando recomendaciones para su correcta
aplicación.
CR5.3 El cliente recibe información sobre la frecuencia idónea del lavado del
cabello y cuero cabelludo.
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CR5.4 El cliente es entrenado en la realización de automasajes para activar
la circulación de la zona capilar y favorecer la acción de los cosméticos de
tratamiento que lo requieran, realizando la propuesta de venta.
CR5.5 El cliente es informado sobre los hábitos de vida saludable con
repercusión en las condiciones del cabello y cuero cabelludo.
CR5.6 La cita para la siguiente sesión de tratamiento y/o seguimiento de la
evolución de la alteración se establece con el cliente y se le informa de los
cuidados a seguir.
RP6: Valorar la calidad del servicio prestado para garantizar la satisfacción del cliente
y en caso de desviaciones, proponer medidas correctoras.
CR6.1 Los resultados de las distintas fases del tratamiento, se valoran haciendo
el seguimiento de las sensaciones percibidas por el cliente y las reacciones
cutáneas observadas, recogiendo las desviaciones respecto de los resultados
esperados, y evaluando la evolución de la alteración.
CR6.2 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar el
servicio siguiendo la normativa vigente sobre instalaciones, medios técnicos y
productos.
CR6.3 El profesional controla la calidad del servicio por el cumplimiento riguroso
de los protocolos de trabajo, el tiempo comercial y el resultado obtenido.
CR6.4 Los procedimientos técnicos para la aplicación de prótesis, se organizan
y ejecutan de acuerdo a los protocolos normalizados de trabajo, y se aplican las
normas de calidad y seguridad establecidas para la prestación de este servicio.
CR6.5 Los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros
de calidad establecidos.
CR6.6 Mediante cuestionarios, preguntas tipo y observación directa, se evalúa
el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado y al trato recibido
anotando las posibles incidencias.
CR6.7 El profesional debe cumplir rigurosamente las normas de comportamiento
en cuanto a respeto, amabilidad, responsabilidad, otros y en caso necesario, se
proponen las medidas correctoras oportunas para mejorar el trato y la atención
al cliente.
CR6.8 Cuando la evaluación del proceso resulta negativa en algunas de las
fases, se proponen las medidas correctora oportunas para optimizar los servicios
prestados y mejorar el grado de satisfacción del cliente.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Mobiliario: lavacabezas, camilla o sillón anatómico, taburete, tocador, carrito o
mesa auxiliar, lámparas, recipientes contenedores para materiales desechables
contaminantes y reciclables. Esterilizadores. Autoclave. Aparatos y productos
HVSHFt¿FRV SDUD OD OLPSLH]D GHVLQIHFFLyQ \ HVWHULOL]DFLyQ GH XWHQVLOLRV DFFHVRULRV
e instalaciones. Productos antisépticos, desinfectantes y desinfectantes. Útiles:
pinzas separadoras, probetas, cuenco, peines, cepillos, espátulas, pulverizadores,
RWURV /HQFHUtD GHO FOLHQWH EDWD FDSDV HVSHFt¿FDV SDUD ORV WUDWDPLHQWRV WRDOODV
sabanillas, almohadas, alfombrillas. Gafas protectoras. Útiles y materiales de un solo
uso. Lencería del profesional: bata, uniforme, guantes, medias, calzado anatómico,
mascarillas. Gafas protectoras. Instrumentos y aparatos de aumento, lupas con luz,
micro cámaras, microvisores, microscopio, otros. Aparatología: aparatos generadores
de corrientes continúa y corriente variables, radiaciones electromagnéticas, secador,
vibrador, otros. Cosméticos: mascarillas, emulsiones, lociones, ampollas, bálsamos,
cremas, sueros; champúes, acondicionadores, exfoliantes, de protección, para las
alteraciones capilares, otros. Materiales auxiliares: rollos de papel, algodón, pañuelos
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y toallitas de celulosa, gasas, botiquín para primeros auxilios. Contenedores: para
productos reciclables y contaminantes.
Productos y resultados
Higiene capilar. Tratamientos estéticos capilares mediante la utilización de técnicas,
cosméticas, manuales y electroestéticas. Aplicación de prótesis capilares. Consejos
WpFQLFRVSHUVRQDOL]DGRV,QIRUPHV\¿FKDVGHHYDOXDFLyQGHORVWUDWDPLHQWRV
Información utilizada o generada
%LEOLRJUDItDFLHQWt¿FRWpFQLFDHVSHFLDOL]DGDHQWUDWDPLHQWRVKLVWRULDO\¿FKDVWpFQLFDV
del tratamiento de clientes. Manuales e información técnica sobre aparatología y
cosméticos. revistas especializadas. Documentación sobre normativa de seguridad de
los aparatos utilizados. Fichas técnicas. Fichas de seguimiento y evaluación. Informes
de derivación a otros profesionales. Documentación sobre asesoramiento técnico y
consejos o recomendaciones profesionales. Cuestionarios para el control de calidad
y atención al cliente.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
EMPRESAS DE IMAGEN PERSONAL.
Nivel: 3
Código: UC0795_3

RP1: Organizar y coordinar profesionales y/o equipos de trabajo de las diferentes áreas,
programando la distribución de trabajos y supervisando la calidad de los procesos y el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
CR1.1 Se tienen en cuenta, en la organización y coordinación de los equipos
de trabajo, los recursos materiales disponibles, tipos de procesos o servicios
que se realizan, los tiempos comerciales y la especialidad de cada uno de los
profesionales.
CR1.2 La distribución de los trabajos se realiza atendiendo a los siguientes
factores: nivel de competencia profesional, especialidad de cada uno de
los colaboradores o integrantes del equipo, espacios, recursos y tiempos
comerciales.
CR1.3 La información y documentación de los trabajos técnicos de las diferentes
áreas que afecten al cliente se obtiene, organiza y gestiona, asegurando su
¿DELOLGDG\GHDFXHUGRFRQHOSUHVXSXHVWRHVWDEOHFLGR
&5 /DSODQL¿FDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVSOD]RV\WLHPSRVGHHMHFXFLyQVH
asegura que se corresponden con el protocolo establecido, teniendo en cuenta
las posibles demoras que puedan surgir.
CR1.5 Las normas de seguridad y salud de los diferentes procesos se
HVSHFL¿FDQFRPSUREDQGRVXHVWULFWRFXPSOLPLHQWR
CR1.6 La evaluación del desarrollo de las actividades profesionales del equipo
o de otros profesionales, se realiza aplicando técnicas de comunicación y control
óptimas.
RP2: Elaborar y transmitir las instrucciones técnicas necesarias para que el equipo
realice los distintos trabajos de las diferentes áreas de las empresas de imagen personal
o de profesionales colaboradores, supervisando el desarrollo de los procesos.
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CR2.1 Los resultados de los estudios realizados sobre el cliente y el
DVHVRUDPLHQWRTXHVHOHKDSURSRUFLRQDGRVRQUHÀHMDGRVHQODV¿FKDVWpFQLFDV
artísticas, otras.
&5 /DV¿FKDVHLQIRUPHVGRQGHVHUHÀHMDQORVSURFHVRV\WpFQLFDVGHORV
trabajos propuestos al cliente, se elaboran con todos los apartados necesarios
SDUDTXHODLQIRUPDFLyQTXHGHFODUD\PX\ELHQHVSHFL¿FDGD
CR2.3 Las instrucciones técnicas se comunican al equipo para que comprendan
la naturaleza de los cambios a realizar en el cliente y se comprueba que se
conocen y comprenden las instrucciones técnicas aclarando las dudas para
evitar posibles desviaciones.
CR2.4 Los tiempos de ejecución se comprueba que se corresponden con los
trabajos y los protocolos establecidos, teniendo en cuenta las posibles demoras
que puedan surgir.
RP3: Elaborar protocolos de comunicación y atención al cliente en todas las fases de
ORVSURFHVRVGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVUHVSHWDQGRHOFyGLJRGHRQWROyJLFRD¿QGH
prestar un servicio de calidad.
&5 /DFRPXQLFDFLyQLQWHUQDHVÀXLGDSUHFLVD\OOHJDGHIRUPDFODUDDWRGR
el equipo y colaboradores, facilitando su trabajo y motivación.
CR3.2 Las pautas de comunicación para satisfacer las necesidades en el
cliente y cumplir sus expectativas, se elaboran y comunican al equipo.
CR3.3 Los protocolos de comunicación, entre los miembros del equipo, los
profesionales colaboradores y con el cliente, se establecen teniendo en cuenta
las habilidades en comunicación tales como: escucha activa, feed-back, claridad,
concreción, asertividad, otros, siguiendo las pautas establecidas por la empresa
y respetando las normas deontológicas profesionales.
CR3.4 Las normas de atención al cliente se elaboran en función de los distintos
canales de comunicación empleados.
CR3.5 Las fórmulas de cortesía, el tratamiento protocolario y las normas
LQWHUQDV GH OD HPSUHVD VH HVSHFL¿FDQ HQ WRGDV ODV IDVHV GH ORV GLIHUHQWHV
trabajos y servicios.
CR3.6 Al cliente se le proporciona la información con inmediatez y otorgando
las explicaciones necesarias, para que el mensaje se interprete correctamente.
CR3.7 Las normas deontológicas de obligado cumplimiento que deben regir la
comunicación con el cliente, se detallan y comunican a todos los miembros del
equipo.
CR3.8 El tratamiento y trámite de las quejas y reclamaciones se protocoliza,
SDUDUHVROYHUHOFRQÀLFWRGHPRGRVDWLVIDFWRULRSDUDORVLQWHUHVHVGHOFOLHQWH
&5 /DDFWXDOL]DFLyQGHODVEDVHVGHGDWRVVHHVSHFL¿FDHQFXDQWRDVX
inmediatez y respeto por las normas internas y la legislación referente a la
protección de datos.
CR3.10 Las normas para tratar la información de los clientes, se establecen
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH H[LVWD XQD WRWDO FRQ¿GHQFLDOLGDG \ FRQIRUPH D OD
legislación vigente.
53 'H¿QLU \R UHDOL]DU DFFLRQHV GH IRUPDFLyQ H LQIRUPDFLyQ GLULJLGDV D HTXLSRV
colectivos profesionales o clientes sobre productos, aparatos o técnicas, para introducir
procesos de mejora en su capacitación y/o adecuarles a las exigencias del mercado.
CR4.1 La propuesta de formación de los equipos de trabajo se realiza teniendo
en cuenta: el nivel de conocimientos, medios disponibles, contenidos a impartir,
ORV WLHPSRV RWURV SDUD PDQWHQHU VX DFWXDOL]DFLyQ \ XQL¿FDU ODV WpFQLFDV
profesionales de los diferentes servicios.
CR4.2 Las pautas de actuación en la formación interna se elaboran y se
comunican a los componentes del equipo.
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CR4.3 Se establecen criterios para realizar la evaluación y seguimiento de los
WUDEDMRV\IDYRUHFHUODDFWXDOL]DFLyQFRQWLQXDGHOSURIHVLRQDOHQSODQL¿FDFLyQGH
la formación de los equipos.
CR4.4 Los contenidos, materiales, nivel profesional al que va dirigido y otros,
VHGH¿QHQHQODHODERUDFLyQGHORVDFFLRQHVGHIRUPDFLyQTXHVHUiQDSUREDGRV
por la empresa.
CR4.5 Los criterios para elaborar las pruebas teórico-prácticas permiten
comprobar el nivel profesional del personal de las diferentes áreas.
CR4.6 Las propuestas informativas dirigidas a los clientes, se elaboran en
función de las demandas y necesidades.
CR4.7 Las acciones de formación/información se realizan, utilizando los
recursos y las metodologías didácticos más adecuados, que dinamicen e
impliquen, comprobando de forma continua la comprensión y realizando las
SUiFWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDFDVR
RP5: Gestionar los recursos humanos de acuerdo con las competencias profesionales
requeridas, siguiendo la política de la empresa y respetando la deontología
profesional.
CR5.1 La selección de personal se realiza en función de los puestos a crear o
cubrir, teniendo en cuenta la promoción de colaboradores internos y atendiendo
DORVSHU¿OHVGHPDQGDGRVSRUODHPSUHVD
CR5.2 Elaborar pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar el nivel
profesional en las diferentes áreas, de los aspirantes a ingresar en la empresa,
de acuerdo a los criterios establecidos.
CR5.3 La negociación retributiva y el tipo de contratación es acorde con el
nivel demostrado y en consonancia con el puesto de trabajo a desempeñar o
con la colaboración a realizar.
CR5.4 Cuando es contratado se comunica al trabajador la política de empresa:
tipo de retribución y contratación, vacaciones, permisos, formación, promoción
interna, u otros.
CR5.5 Los acuerdos económicos y de relación profesional, en el caso de los
FRODERUDGRUHVH[WHUQRVVHQHJRFLDQ\¿UPDQHQHOFRUUHVSRQGLHQWHDFXHUGR
&5 /DVIXQFLRQHVVHOHHVSHFL¿FDQFRQSUHFLVLyQDFDGDQXHYRLQWHJUDQWHGHO
equipo y a los profesionales colaboradores, utilizando los soportes adecuados:
bocetos informes técnicos, protocolos de trabajo, u otros.
CR5.7 Se ponen en funcionamiento los protocolos de sustitución establecidos,
en los casos de ausencia laboral, para que el normal desarrollo de las actividades
de la empresa sea mínimamente afectado, debiendo ser conocedor cada
integrante del equipo del trabajo que debe realizar.
RP6: Realizar la gestión básica de la actividad profesional y empresarial desarrollada
en centros o empresas del ámbito de la imagen personal, utilizando aplicaciones
LQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDV
CR6.1 El correcto funcionamiento del equipo informático y la aplicación
disponible es comprobado, resolviendo las anomalías básicas a nivel usuario y
solicitando, cuando proceda, la asistencia técnica externa.
CR6.2 La asignación de usuarios de la aplicación informática se realiza
aplicando los criterios de organización de la empresa.
CR6.3 Los datos referidos a la gestión de la actividad profesional, se introducen
en la aplicación con exactitud y diligencia.
CR6.4 La información sobre los productos y servicios ofertados, clientes,
proveedores, personal del centro, y aquella que se considere relevante en
la actividad desarrollada se mantiene actualizada y se realizan las copias de
seguridad con la periodicidad recomendada.
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CR6.5 La introducción de la información referida a los distintos tipos de servicios
SHUPLWH LGHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV SDUD OD JHVWLyQ GHO VHUYLFLR FRQ
calidad y la gestión del cobro al cliente y/o al colaborador.
&5 6HLGHQWL¿FDQHQODHPLVLyQGHODVIDFWXUDVORVGDWRVGHOFOLHQWHHOWLSR
GH,9$\ODIRUPDGHSDJRUHDOL]DQGRODVYHUL¿FDFLRQHVRSRUWXQDV
CR6.7 La introducción de datos vinculados al personal de la empresa, tales
como tipo de contrato, formación o número de servicios realizados, respeta la
FRQ¿GHQFLDOLGDG\SHUPLWHPHMRUDUODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV
CR6.8 Los datos recogidos de los clientes permiten el desarrollo de una gestión
comercial integrada, principalmente vinculada con la facturación, citación,
GHPDQGDGHVHUYLFLRV\DFFLRQHVGLULJLGDVDOD¿GHOL]DFLyQGHOFOLHQWH
RP7: Aplicar los parámetros que determinan la calidad global de la gestión y organización
de los equipos y servicios para garantizar la mejora continua, proponiendo en su caso
medidas correctoras.
&5 /RVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHODJHVWLyQ\GHOVHUYLFLRVH
LGHQWL¿FDQSDUDRSWLPL]DUORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
CR7.2 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar la
organización de los equipos y servicios, siguiendo la normativa vigente sobre
instalaciones, medios técnicos y productos.
CR7.3 Se evalúa la calidad de la gestión y organización y de las acciones
formativas, mediante cuestionarios, preguntas tipo y observación directa.
CR7.4 Se controla la calidad de los servicios, supervisando el cumplimiento
riguroso de los protocolos de trabajo, el tiempo comercial y el resultado
obtenido.
CR7.5 Se cumplen rigurosamente las normas de comportamiento en cuanto
a respeto, amabilidad, responsabilidad, otros y en caso necesario, se proponen
las medidas correctoras oportunas para mejorar el trato y la atención al cliente.
CR7.6 Se proponen las medidas correctoras oportunas, en caso de detectar
desviaciones, para optimizar los servicios prestados y mejorar el grado de
satisfacción de los potenciales clientes.
CR7.7 Se establecen procedimientos para controlar el cumplimiento de las
normas deontológicas que deben aplicarse en el desarrollo de las actividades
de imagen personal.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos, aparatos, útiles y materiales para los diferentes tratamientos y trabajos técnicos
propios de los servicios que prestan las empresas de imagen personal. Programas
informáticos de bases de datos, procesadores de texto y de gestión integrada básica
para empresas de imagen personal. Equipos informáticos.

Información utilizada o generada
Información técnica emitida por el fabricante de los productos, aparatos y materiales,
¿FKHURFRPHUFLDOLQIRUPHVSURIHVLRQDOHVUHPLWLGRV1RUPDWLYDSURSLDGHODHPSUHVD
Catálogos de productos o servicios. Muestrario de diferentes productos y coloridos.
/LVWDGRGHFODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV%DVHVGHGDWRV7H[WRVVREUHWHPDVFRPHUFLDOHV
Soportes publicitarios: folletos, catálogos, otros. Revistas especializadas. Información
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Productos y resultados
Organización de equipos, reparto y supervisión de actividades profesionales.
Realización de acciones de formación e información. Gestión informatizada de tareas
diarias de la empresa de Imagen Personal. Calidad en la gestión de equipos humanos
y actividades.
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de «stock» de almacén, Fichas de clientes. Programas informáticos. Normas
reguladoras de establecimientos de Imagen Personal. Modelos de contratos. Informes
para derivar a otros profesionales. Consentimiento informado. Protocolos de trabajos
técnicos y de atención al cliente. Programas de tratamiento de imagen. Manual de
acogida, atención y despedida. Legislación vigente sobre productos, cosméticos y
aparatos.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ASESORAR Y VENDER PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA
IMAGEN PERSONAL
Nivel: 2
Código: UC0352_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Realizar demostraciones del producto cosmético o aparato que se vende,
PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GH WpFQLFDV HVSHFt¿FDV GH ,PDJHQ 3HUVRQDO DVHVRUDQGR \
destacando las características y propiedades que lo hacen idóneo para el cliente.
CR2.1 En la presentación al cliente se resaltan las cualidades y características
más interesantes del producto o aparato, su relación precio/calidad/cantidad y
otros aspectos relevantes, utilizando los argumentos adecuados en función del
tipo de cliente.
CR2.2 El producto se muestra al cliente resaltando tanto las características
de la presentación, como la relación capacidad- contenido del envase, las
cualidades cosméticas y los accesorios que se acompañan.
CR2.3 La elección del modelo o soporte sobre el que se llevará a cabo la
demostración, se realiza en función de las características del producto,
minimizando el riesgo de fracaso en la demostración.

cve: BOE-A-2011-11948

53 ,GHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV GHO FOLHQWH SDUD LQIRUPDU \ DVHVRUDU
sobre los productos y servicios de venta en Imagen Personal.
&5 /DV WpFQLFDV SDUD GHWHFWDU H LGHQWL¿FDU ODV GHPDQGDV \ QHFHVLGDGHV
GHOFOLHQWHVHDSOLFDQFRQHO¿QGHVHOHFFLRQDUORVSURGXFWRVFRVPpWLFRV~WLOHV
aparatos o servicios que pueden satisfacerlas.
CR1.2 El cliente es informado sobre la gama de útiles y aparatos de uso en
peluquería y estética que pueden dar respuesta a sus demandas, así como
del material con el que están fabricados, consumo de energía u otros aspectos
relevantes, destacando, en caso necesario, la novedad del producto.
CR1.3 El cliente es informado sobre las características de color, olor, textura,
IRUPD FRVPpWLFD \ SURSLHGDGHV IXQFLyQ \ HIHFWRV PiV VLJQL¿FDWLYDV GHO
producto cosmético objeto de la venta, así como sobre las características que los
diferencian de los de la competencia, apoyando la información en argumentos
técnicos, tales como composición, mecanismos de actuación y criterios de
selección del producto cosmético.
CR1.4 La información suministrada se ordena y expresa en un lenguaje claro
y comprensible.
CR1.5 El cliente es informado sobre novedades o tendencias de moda en
cuanto a productos y servicios de Imagen Personal.
CR1.6 El profesional transmite la mejor imagen de la empresa a través de un
aspecto personal impecable y de un comportamiento amable y correcto.
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CR2.4 El cliente es acomodado respetando las normas de seguridad y salud y
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrezca el lugar de trabajo.
CR2.5 Las características diferenciales del producto respecto de otros de la
competencia, se destacan durante la demostración.
CR2.6 El cliente es informado sobre el mantenimiento de uso y las pautas de
conservación de los productos, útiles y aparatos que se pretenden vender.
CR2.7 La información suministrada sobre las características, pautas de
utilización y conservación, se corresponde con la facilitada por el fabricante del
producto, útil o aparato.
CR2.8 En las demostraciones de productos cosméticos decorativos para
maquillaje, se proporcionan pautas para realizar una buena aplicación y para el
auto-maquillaje.
CR2.9 El cliente es asesorado sobre los productos y servicios que pueden
satisfacer sus necesidades, con claridad y exactitud -usos, características,
SUHFLR EHQH¿FLRV RWURV XWLOL]DQGR ODV KHUUDPLHQWDV GH D\XGD DO SXQWR GH
venta y ofreciendo otros productos y servicios sustitutivos en caso de no poder
suministrar éstos.
RP3: Obtener la demanda del producto o servicio del cliente, utilizando las acciones
promocionales oportunas y las técnicas de venta adecuadas, dentro de los márgenes
de actuación comercial establecidos en la empresa.
CR3.1 Antes de realizar la propuesta de venta se comprueban las existencias
de productos, útiles y aparatos.
CR3.2 Al cliente se le informa acerca del precio del producto según los
distintos tamaños o tipos de envase y el tipo de presentación o forma cosmética,
utilizando como argumentación las características que se han resaltado en la
demostración.
CR3.3 El emplazamiento adecuado del soporte promocional se determina
teniendo en cuenta los efectos psicológicos que produce en el cliente.
CR3.4 Durante el desarrollo de la campaña promocional, en la relación con el
cliente /usuario se aplican los siguientes criterios:
– La manipulación e información del proceso del producto/servicio está de
acuerdo con las características de éste.
– El comportamiento hacia el cliente es amable y de empatía, transmitiendo la
información de forma clara y precisa.
CR3.5 El cliente es informado sobre las ventajas de la prestación del servicio,
precio, sesiones y del resultado que se espera conseguir.
CR3.6 Para dar una respuesta adecuada a las objeciones que pueda plantear
el cliente se aplican las técnicas de venta y de comunicación precisas.
CR3.7 En función del tipo de cliente para abordar el cierre de la venta se
LGHQWL¿FDODHVWUDWHJLDTXHKDGHXWLOL]DUVH
CR3.8 Para los argumentos de la venta se utilizan los estudios adecuados con
HO¿QGHREWHQHULQIRUPDFLyQGHODFRPSHWHQFLD\GH¿QLUORVYDORUHVDxDGLGRV
que pueden llevar los productos, aparatos o servicios objeto de la venta, para
diferenciarlos de la competencia.
CR3.9 El cliente es informado de los valores añadidos como formación,
técnicas de aplicación, información técnica de cada producto o servicio que se
vende.
535HDOL]DUSURFHVRVGHVHJXLPLHQWR\SRVWYHQWDTXHSHUPLWDQPHMRUDUODH¿FDFLD
de las acciones de venta y de prestación del servicio.
&5 /DV ¿FKDV WpFQLFDV \ FRPHUFLDOHV VH DQDOL]DQ SDUD REWHQHU GDWRV
VLJQL¿FDWLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFRPHUFLDO
CR4.2 Las técnicas adecuadas se aplican para que permitan obtener
conclusiones acerca de los resultados de la acción promocional.
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CR4.3 Las desviaciones se comprueban, comparando los logros con los
objetivos previstos, en relación con el público objetivo -clientes potenciales- y
el volumen de ventas, para determinar, en su caso, las medidas correctoras
necesarias.
CR4.4 Todos los mecanismos de control se ponen en marcha para que
SHUPLWDQFRPSUREDUODUHQWDELOLGDG\ODH¿FDFLDGHODVSURPRFLRQHVUHDOL]DGDV\
GH¿QLUVLIXHUDQHFHVDULRPHGLGDVFRUUHFWRUDV
CR4.5 Para obtener información sobre el grado de satisfacción de los clientes,
se aplican métodos de observación directa.
CR4.6 En el servicio post-venta se aplican técnicas que permitan evaluar la
H¿FDFLDHLGRQHLGDGGHODYHQWD\OD¿GHOL]DFLyQGHOFOLHQWH
&5 /DVRSHUDFLRQHVGHFRQWUROVHUHDOL]DQSDUDFRPSUREDUODH¿FDFLDGH
las acciones de valor añadido y se proponen correcciones con acciones que
permitan mejorar de resultados si fuera necesario.
RP5: Atender y resolver, en el marco de su responsabilidad, las reclamaciones
presentadas por los clientes, según los criterios y procedimientos establecidos por la
empresa.
CR5.1 Ante la queja o reclamación presentada por un cliente, de forma
presencial o no presencial, se adopta una actitud positiva utilizando un estilo
asertivo.
&5 /D QDWXUDOH]D GH OD UHFODPDFLyQ VH LGHQWL¿FD FXPSOLPHQWDQGR
correctamente la documentación que se requiera según el procedimiento
establecido, informando al cliente del proceso que debe seguir.
CR5.3 Frente a las quejas o reclamaciones se adopta una postura segura
mostrando interés y presentando posibilidades que faciliten el acuerdo con el
cliente, aplicando los criterios establecidos por la organización y aplicando la
normativa vigente en este ámbito.
CR5.4 Las reclamaciones y las quejas se recogen y canalizan como fuente de
información para su posterior análisis, empleando en su caso, una herramienta
informática donde se vierta el proceso.
CR5.5 Cuando la información o contingencia sobrepasa la responsabilidad
asignada, se transmite al superior jerárquico con rapidez.
CR5.6 Las reclamaciones se atienden y resuelven siguiendo criterios de
uniformidad, integrándose y adaptándose al trabajo en equipo, colaborando o
cumpliendo las órdenes según los casos.
CR5.7 En el tratamiento de las reclamaciones, se toman las medidas
correctoras adecuadas, adaptando una actitud positiva.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Programas bases de datos, procesadores de textos, aplicaciones informáticas.

Información utilizada o generada
Información técnica emitida por el fabricante de los productos, aparatos y materiales
TXHVHSURPRFLRQDQ¿FKHURFRPHUFLDOLQIRUPHVSURIHVLRQDOHVUHPLWLGRV&DWiORJRVGH
productos o servicios. Muestrario de diferentes productos y coloridos: fondos, coloretes,
labios, sombras, uñas, tintes, otros. Listado de precios y ofertas, tarjetas de crédito/
débito, tarjetas de empresa, información sobre el sector, marcas, precios, gustos,
preferencias, competencia y otros. Información general y comercial de la empresa

cve: BOE-A-2011-11948

Productos y resultados
Bases de datos de promoción y venta de productos y servicios de estética.
Asesoramiento técnico y demostraciones a clientes.
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3ODQGHPDUNHWLQJ/LVWDGRGHFODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV%DVHVGHGDWRV$UJXPHQWRV
de venta, modelo de quejas o reclamaciones. Textos sobre temas comerciales.
Soportes publicitarios: folletos, catálogos, otros. Revistas especializadas. Información
de «stock» en almacén. Fichas de clientes. Equipos informáticos. Normas reguladoras
de establecimientos de Peluquería y Estética. Legislación vigente sobre cosméticos,
productos y aparatos.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS DE ALTERACIONES CAPILARES
ESTÉTICAS
Código: MF1261_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1261_3 Realizar el diagnóstico y diseñar tratamientos capilares estéticos.
Duración: 80 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&$QDOL]DUODDQDWRPtD\¿VLRORJtDGHOFXHURFDEHOOXGR\FDEHOORUHODFLRQiQGRODVFRQ
las alteraciones capilares estéticas.
CE1.1 Describir las estructuras anatómicas de la cabeza, huesos, músculos,
irrigación sanguínea e inervación, relacionándolas con las funciones que
ejercen.
CE1.2 Describir el órgano cutáneo explicando su estructura y funciones.
&( ,GHQWL¿FDUORVDQH[RVFXWiQHRVH[SOLFDQGRVXHVWUXFWXUD\IXQFLRQHV\
su repercusión en las alteraciones capilares.
CE1.4 Explicar la composición y función de las secreciones cutáneas y su
distribución en el cuero cabelludo.
&( &ODVL¿FDU\GHVFULELUORVGLVWLQWRVWLSRVGHFDEHOOR\VXUHODFLyQFRQORV
fototipos cutáneos.
CE1.6 Describir las características, signos, síntomas, causas y evolución de
las alteraciones detectadas en el cabello y en el cuero cabelludo: estructura,
color, cantidad, lipidación, queratinización, alopecias, sensibilizaciones, posttraumáticos, post-quirúrgicos, otros, así como los posibles factores físicos,
JHQpWLFRVSVLFROyJLFRV\QXWULFLRQDOHVTXHSXHGHQLQÀXLU
&( ,GHQWL¿FDU ORV LQGLFLRV GH SDWRORJtD TXH SHUPLWDQ GLIHUHQFLDU ODV
alteraciones capilares estéticas de las patológicas, y en su caso, remitirlas a la
consulta especializada.
CE1.8 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados:
± ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDVFDSLODUHVGHVFULELHQGRODVHVWUXFWXUDV
afectadas y las posibles causas.
– Determinar si existen signos de patología que contraindiquen la aplicación
de tratamientos estéticos.
& ,GHQWL¿FDU ORV PHFDQLVPRV GH DFWXDFLyQ \ HIHFWRV GH ORV FRVPpWLFRV WpFQLFDV
manuales y electroestéticas utilizadas en los tratamientos de las alteraciones capilares
estéticas estableciendo criterios para su selección y aplicación.
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&( &ODVL¿FDUORVFRVPpWLFRVVHJ~QVXFRPSRVLFLyQWLSRVHIHFWRV\]RQD
de actuación.
CE2.2 Explicar el mecanismo de acción principal de los distintos grupos
de cosméticos capilares: de higiene, mantenimiento y protección, y para
WUDWDPLHQWRVHVSHFt¿FRVLGHQWL¿FDQGRORVIDFWRUHVTXHSXHGHQGHVHQFDGHQDU
reacciones adversas indicando los signos y síntomas que han de valorarse para
prever la posible aparición de dichas reacciones.
CE2.3 Establecer los criterios de selección de los diferentes cosméticos en
función del tratamiento y de los efectos que se deseen conseguir, determinando
los criterios para realizar mezclas de productos y/o cosméticos para preparaciones
extemporáneas, realizando los cálculos necesarios.
CE2.4 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados de
alteraciones capilares:
± ,GHQWL¿FDUORVDFWLYRVFRVPpWLFRVUHODFLRQiQGRORVFRQODDOWHUDFLyQFDSLODUD
tratar.
– Determinar los factores que indican cambios en los caracteres organolépticos
de un cosmético que puedan ser indicio de un deterioro.
– Preparar mezclas de productos y cosméticos en condiciones de seguridad
e higiene, calculando las proporciones necesarias y determinando la forma
de aplicación.
CE2.5 Explicar los efectos de las diferentes técnicas de masaje estético,
drenaje linfático, masajes por presión, otros, que se consiguen con el masaje
capilar, así como sus indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLJQRV\VtQWRPDVGHODVDOWHUDFLRQHVFXWiQHDV\SULQFLSDOHV
patologías u otras condiciones de salud que supongan una contraindicación
para la aplicación de técnicas manuales en el cuero cabelludo.
&( &ODVL¿FDUODVGLIHUHQWHVWpFQLFDVHOHFWURHVWpWLFDVFRQFRUULHQWHFRQWLQXD
con corrientes variables de alta y media frecuencia, radiaciones infrarrojas,
láser, otras que se aplican en los tratamientos capilares estéticos, explicando
VXVEDVHVFLHQWt¿FDVHIHFWRVLQGLFDFLRQHVSUHFDXFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
CE2.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de alteraciones
capilares, indicar los parámetros y el tiempo de aplicación de:
– Corriente de alta frecuencia D’Ansorval.
– Corriente de alta frecuencia de diatermia capacitiva.
– Radiaciones infrarrojas.
– Radiaciones láser.
CE2.9 Establecer los criterios de selección y asociación de las diferentes
WpFQLFDVHOHFWURHVWpWLFDVLGHQWL¿FDQGRORVVLJQRV\VtQWRPDVGHODVDOWHUDFLRQHV
cutáneas y principales patologías u otras condiciones de salud que supongan la
aplicación de técnicas electroestéticas en el cuero cabelludo.
C3: Aplicar técnicas de diagnóstico para evaluar las características y condiciones del
cuero cabelludo y cabello.
&( (ODERUDU PRGHORV GH GRFXPHQWDFLyQ SURIHVLRQDO ¿FKD WpFQLFD GH
GLDJQyVWLFR H LQIRUPH SDUD UHPLWLU DO FOLHQWH D RWURV SURIHVLRQDOHV MXVWL¿FDQGR
los distintos apartados y preguntas para realizar el diagnóstico profesional.
CE3.2 Describir las distintas técnicas empleadas para realizar el diagnóstico
profesional: análisis visual y táctil del aspecto del cuero cabelludo y cabello:
de sequedad, seborrea, pitiriasis, alteraciones dermatológicas, brillo, textura,
grosor, permeabilidad, cantidad, otras, sus fundamentos y aplicaciones.
CE3.3 Describir las distintas técnicas con equipos de diagnóstico empleadas
para realizar el diagnóstico profesional: lupa, micro-cámara, luz de Wood, medidor
del grado de hidratación, sebómetro, otros, sus fundamentos y aplicaciones.
CE3.4 En casos prácticos de diagnóstico profesional de alteraciones capilares
estéticas:
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– Acomodar al cliente.
± ,GHQWL¿FDU ORV VLJQRV GH DOWHUDFLRQHV FDSLODUHV UHJLVWUiQGRORV HQ OD ¿FKD
WpFQLFDGHGLDJQyVWLFRRUGHQDGRV\FODVL¿FDGRVVHJ~QHOWLSRGHDOWHUDFLyQ
± ,GHQWL¿FDU ODV FLUFXQVWDQFLDV GH OD VDOXG JHQHUDO GHO FOLHQWH TXH SXHGHQ
suponer una contraindicación del tratamiento estético.
– Comprobar que los equipos y materiales estén en perfecto estado de
limpieza, esterilización y desinfección.
– Preparar los equipos, accesorios y medios en condiciones de seguridad e
higiene.
– Preparar las zonas.
– Realizar la extracción de cabellos.
– Preparar los cabellos con los medios necesarios para su observación, bien
al microscopio, bien al microvisor.
± $QRWDUORVUHVXOWDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD
± 9DORUDUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDLGHQWL¿FDQGRODVGHPDQGDV\QHFHVLGDGHV
del cliente y emitiendo un diagnóstico profesional.
– Elaborar el consentimiento informado.
CE3.5 Describir el procedimiento a seguir en caso de detectar en el cliente
alteraciones cuyo tratamiento exceda del ámbito de competencia estético y se
le deriva a consulta médica.
CE3.6 Indicar normas deontológicas profesionales que garanticen la
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVGDWRVGHOFOLHQWH
C4: Aplicar técnicas para la elaboración de protocolos de diagnóstico y la documentación
técnica necesaria.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GRFXPHQWRV \ ¿FKDV WpFQLFDV TXH VH XWLOL]DQ HQ HO
diagnóstico capilar estético y en la elaboración de protocolos normalizados de
tratamientos capilares estéticos, post-traumáticos y post-quirúrgicos.
CE4.2 Describir la estructura y apartados de la documentación utilizada en el
diagnóstico capilar estético.
CE4.3 En casos prácticos de elaboración de documentación para el análisis
capilar estético:
± ,GHQWL¿FDUORVGRFXPHQWRV
± (ODERUDUORVGRFXPHQWRVKLVWRULDO¿FKDVFXHVWLRQDULRV
– Elaborar informes tipo para derivar clientes a otros profesionales.
CE4.4 Describir los procedimientos normalizados a seguir para el diagnóstico
capilar estético.
CE4.5 En casos prácticos de elaboración de protocolos de diagnóstico:
± ,GHQWL¿FDU ORV PHGLRV \ SURGXFWRV TXH VH YDQ D XWLOL]DU HQ HO GLDJQyVWLFR
preparándolos para su correcta aplicación y conservación.
– Describir las condiciones en que se debe acomodar al cliente para el
diagnóstico capilar, en función de la técnica a emplear, los equipos y los
métodos.
– Describir las técnicas: a la vista, al tacto y con equipos de diagnóstico.
– Detallar los signos, síntomas y posibles causas de las diferentes alteraciones
capilares.
– Elaborar los procedimientos normalizados para el diagnóstico capilar
estético, teniendo en cuenta los medios disponibles.
C5: Aplicar técnicas para la elaboración de protocolos normalizados de trabajo para
el tratamiento de las alteraciones capilares estéticas en condiciones de seguridad e
higiene.
CE5.1 Explicar la estructura y apartados que deben tener los protocolos
normalizados de los tratamientos capilares estéticos.
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CE5.2 Describir los métodos de aplicación de las técnicas electroestéticas,
electromagnéticas, de acción físico-química, manuales y cosméticas empleadas
en la aplicación de tratamientos capilares.
CE5.3 En casos prácticos debidamente caracterizados, diseñar protocolos
normalizados para el tratamiento de las alteraciones capilares estéticas:
estructurales, grasa, caspa, alopecias, otros, indicando los medios técnicos
y cosméticos necesarios, el número de sesiones, las fases, secuenciación,
duración de cada sesión, periodicidad de las mismas, las medidas de atención,
preparación y protección del cliente, los parámetros, condiciones y precauciones
en la aplicación de las técnicas, las pautas de asesoramiento profesional y las
pautas de actuación en caso de accidente o reacción no deseado.
CE5.4 En casos prácticos de elaboración de documentación de protocolos
normalizados para tratamientos de acondicionamiento, grasa, caspa,
alopecias:
– Describir los diferentes apartados que se deben incluir.
– Elaborar el documento base de los protocolos de cada tratamiento.
± 'HVWDFDU ODV HVSHFL¿FDFLRQHV VREUH OD DSOLFDFLyQ GH FRVPpWLFRV \
aparatos.
– Elaborar el informe y propuesta para el cliente.
CE5.5 En diferentes casos prácticos de elaboración de protocolos normalizados
de trabajo:
± ,GHQWL¿FDUODVDOWHUDFLRQHV
– Elaborar el protocolo normalizado de las diferentes alteraciones capilares.
C6: Aplicar técnicas para personalizar los protocolos normalizados de los diferentes
tratamientos capilares estéticos en función del diagnóstico y de las demandas del
cliente, elaborando y presentando la propuesta.
CE6.1 Seleccionar las técnicas cosméticas, manuales y electroestéticas
adecuadas en función del diagnóstico y del estado actual del cliente para adaptar
el protocolo normalizado.
CE6.2 Describir las alteraciones que requieren tratamiento médico o
autorización para la aplicación de tratamientos capilares.
CE6.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de adaptación de
un protocolo normalizado indicar:
– Resultado del diagnóstico y estado actual del cliente.
– Técnicas a emplear y precauciones a seguir
– Secuenciación de las fases.
– Temporalización.
– Número y duración de las sesiones.
– Frecuencia del tratamiento.
CE6.4 En casos prácticos debidamente caracterizados, elaborar protocolos
personalizados de las diferentes alteraciones capilares estéticas: estructurales,
deshidratación, grasa, caspa, alopecias, entre otras.
CE6.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de adaptación
de protocolos de tratamientos capilares estéticos post-traumáticos y postquirúrgicos:
– Valorar la zona capilar a tratar
– Considerar las indicaciones del médico especialista.
± ,GHQWL¿FDUODVSUHFDXFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
± 'H¿QLUQ~PHURGHVHVLRQHVWLSRGHFRVPpWLFRV\RWUDVWpFQLFDVDHPSOHDU
– Determinar las precauciones y contraindicaciones.
– Describir las pautas de seguridad e higiene.
CE6.6 En supuestos prácticos debidamente caracterizados elaborar propuestas
de tratamientos capilares estéticos.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77158

CE6.7 Explicar las pautas a seguir en la presentación de propuestas de
tratamientos capilares estéticos.
CE6.8 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de presentación
de propuestas de tratamientos capilares estéticos:
– Informar del resultado del diagnóstico y del tratamiento a realizar con un
lenguaje claro y sencillo.
– Consensuar con el cliente la propuesta de tratamiento que se adapte a sus
necesidades y demandas.
± 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRVUHODWLYRVDOFOLHQWH\DOSURWRFRORGH
tratamiento, indicando el número de sesiones, la secuenciación y periodicidad
del mismo.
– En caso necesario, proponer al cliente tratamientos alternativos que se
adapten a sus necesidades y demandas.
– Redactar el documento del tratamiento personalizado o propuesta, teniendo
en cuenta: medios técnicos, cuidados personales, resultados previstos,
presupuesto, otros.
± ([SOLFDU ODV QRUPDV GHRQWROyJLFDV TXH JDUDQWL]DQ OD FRQ¿GHQFLDOLGDG \
protección de datos del cliente.
&,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVTXHGHWHUPLQDQODFDOLGDGGHOVHUYLFLRHQODUHDOL]DFLyQ
del diagnóstico y la elaboración de protocolos de tratamientos capilares estéticos.
CE7.1 Establecer normas de calidad para las instalaciones, medios técnicos
y productos.
CE7.2 Determinar si los protocolos normalizados de trabajo se ajustan a los
medios disponibles y a las demandas generales de los clientes.
CE7.3 Establecer criterios para comprobar el cumplimiento y seguimiento de
los protocolos de trabajo establecidos, diseñando modelos para el registro de
los procesos.
CE7.4 Evaluar el grado de satisfacción del cliente anotando las posibles
incidencias y proponiendo medidas correctoras para optimizar la prestación del
servicio.
CE7.5 Establecer, en caso necesario, las medidas correctoras oportunas para
optimizar el servicio prestado y mejorar el grado de satisfacción del cliente.

 $QDWRPtD\¿VLRORJtDDSOLFDGDDORVWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
± $QDWRPtD \ ¿VLRORJtD GH ODV SULQFLSDOHV HVWUXFWXUDV GH OD FDEH]D KXHVRV
músculos, irrigación e inervación relacionados con sus funciones.
– El órgano cutáneo: estructura y funciones.
 (SLGHUPLV
 'HUPLV
 +LSRGHUPLV
– Anexos cutáneos. Tipos y funciones
 /DVJOiQGXODVH[RFULQDV
ƒ *OiQGXODVVHEiFHDV
ƒ *OiQGXODVVXGRUtSDUDV
 /DHPXOVLyQHSLFXWiQHD
– El pelo: estructura, funciones, tipos, propiedades.
 &LFORSLORVR
ƒ )DVHDQiJHQD
ƒ )DVHFDWiJHQD
ƒ )DVHWHOyJHQD
– El cuero cabelludo.
± 7LSRVGHFDEHOORGHVFULSFLyQ\FODVL¿FDFLyQ
 5HODFLyQFRQORVIRWRWLSRVFXWiQHRV
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 $OWHUDFLRQHVGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGRFRQUHSHUFXVLyQHVWpWLFD
– Descripción, signos y síntomas, naturaleza, estructuras afectadas y distribución
de las alteraciones.
– Alteraciones del cabello:
 $OWHUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHV&RQJpQLWDVRDGTXLULGDV
 $OWHUDFLRQHVFURPiWLFDV&RQJpQLWDVRDGTXLULGDV
 $OWHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRGHUPDWROyJLFR SHGLFXORVLV
– Alteraciones del cuero cabelludo:
 $OWHUDFLRQHVGHODFDQWLGDG DORSHFLDVHKLSHUWULFRVLV 
 $OWHUDFLRQHVHQODVHFUHFLyQ KLSHUKLGURVLVVHERUUHD\GHVKLGUDWDFLyQ 
 $OWHUDFLRQHVHQODTXHUDWLQL]DFLyQ SLWLULDVLVRFDVSD 
 $OWHUDFLRQHVGHWUDWDPLHQWRGHUPDWROyJLFR
ƒ 3VRULDVLVH]FHPDIROLFXOLWLV\WLxD
– Otras alteraciones.
– Alteraciones post-traumáticas y post-quirúrgicas capilares de tratamiento
estético.
± ,QÀXHQFLDVHQGRFULQDVPHWDEyOLFDV\TXtPLFDVVREUHHOFLFORSLORVR
– Factores psicológicos y enfermedades del cabello.
– El cabello y el cuero cabelludo en las enfermedades sistémicas.
 8WLOL]DFLyQGHDSDUDWRV\FRVPpWLFRVHQWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
± (TXLSRV\PHGLRVHVSHFt¿FRVSDUDHOHVWXGLRGHOFOLHQWHIXQGDPHQWRVQRUPDV
de uso, precauciones.
 (TXLSRVySWLFRVGHPDJQL¿FDFLyQRDPSOLDFLyQGHODLPDJHQ
ƒ /XSD
ƒ 0LFURFiPDUD
ƒ 0LFURYLVRU\PLFURVFRSLRySWLFR
 (TXLSRVHOHFWUyQLFRVTXHDQDOL]DQODHPXOVLyQHSLFXWiQHD
ƒ /X]GH:RRG
ƒ 0HGLGRUGHODKLGUDWDFLyQGHODSLHO
ƒ 6HEyPHWUR
ƒ 3HDFKtPHWUR
– Cosméticos: concepto, composición, principios activos, formas cosméticas.
 &ODVL¿FDFLyQGHORVFRVPpWLFRVFDSLODUHV
± &RVPpWLFRVSDUDORVWUDWDPLHQWRVHVSHFt¿FRV
 $FWLYRVFRVPpWLFRV
 )RUPDVFRVPpWLFDV
 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
± 3URGXFWRVGH¿WRFRVPpWLFD\DURPDWHUDSLDHQORVWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
– Higiene, mantenimiento, conservación y protección.
 'LVHxRGHSURWRFRORV\GLDJQyVWLFRFDSLODUHVWpWLFR
– Elementos del protocolo de diagnóstico.
– Fases del protocolo de análisis capilar:
 5HFHSFLyQHLQVWDODFLyQGHOFOLHQWH
 (VWDEOHFLPLHQWRGHOGLDJQyVWLFR
 ,QIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ
– La entrevista como medio de estudio del cliente.
 0RGHORVGHFXHVWLRQDULRVSDUDODHQWUHYLVWD
 'RFXPHQWDFLyQSURIHVLRQDO¿FKDWpFQLFDKLVWRULDOHVWpWLFRLQIRUPHSDUD
derivar a otros profesionales.
– Técnicas de diagnóstico. Fundamentos y aplicaciones.
 ([DPHQGLUHFWRGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR
 ([DPHQPHGLDQWHLQVWUXPHQWDOGHGLDJQyVWLFR
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–

–

0HGLGDVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHORVSURIHVLRQDOHV
ƒ ,QGXPHQWDULD
ƒ 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDEOHVSDUDHOWUDEDMR
 0HGLGDV GH SURWHFFLyQ GHO FOLHQWH VRPHWLGR D SURFHVRV GH GLDJQyVWLFR
capilar:
ƒ 3RVLFLRQHV DQDWyPLFDV DFRQVHMDGDV SDUD ORV SURFHVRV GH
diagnóstico capilar.
Elaboración y presentación de propuestas de tratamientos capilares
estéticos
 3URSXHVWDGHWUDWDPLHQWR
 'H¿QLFLyQFRQFHSWRHVWUXFWXUD\DSDUWDGRV
ƒ 3DXWDVGHHODERUDFLyQ
 7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQ
ƒ 0pWRGRVSDUDODSUHVHQWDFLyQ
Deontología profesional.

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVHVWpWLFDVSDUDORVWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
– Técnicas manuales en los tratamientos capilares.
 (VWUXFWXUDVDQDWyPLFDVGRQGHVHDSOLFDHOPDVDMH
– Los masajes capilares.
 (IHFWRV¿VLROyJLFRVLQGLFDFLRQHVSUHFDXFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
 )XQGDPHQWR GHO PDVDMH SDUD HVWDEOHFHU FULWHULRV GH VHOHFFLyQ HQ HO
tratamiento estético
± &ODVL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVPDQXDOHVGHDSOLFDFLyQHQOD]RQDFDSLODUPDVDMH
drenaje linfático, masajes por presión, otros.
 0DQLREUDV\HIHFWRV
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQVHJ~QODVGLIHUHQWHVDOWHUDFLRQHV
± 7pFQLFDVHOHFWURHVWpWLFDVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRV
 9DSRUL]DGRUHV
 9LEUDGRUHV
 RWURV
– Corrientes: continua o galvánica, variables de media y alta frecuencia, otros.
 5DGLDFLRQHVHOHFWURPDJQpWLFDVLQIUDUURMRVXOWUDYLROHWDOiVHURWURV
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDV
– Características, normas de uso, efectos, indicaciones, precauciones y
contraindicaciones de las técnicas electroestéticas.

 &DOLGDGHQORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
± 3DUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHOVHUYLFLR
 1RUPDVGHFDOLGDG
 (YDOXDFLyQGHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH
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– Elementos del protocolo: proceso, secuenciación, temporalización, medios
técnicos y equipos, evaluación, otros.
– Protocolos normalizados de las alteraciones capilares estéticas.
– Protocolos normalizados de técnicas electroestéticas, cosméticas y manuales.
– Protocolos personalizados de tratamientos capilares estéticos:
 3UHSDUDFLyQ
 1~FOHRGHOWUDWDPLHQWR
 )LQDOL]DFLyQ
– Principales tratamientos médicos preventivos y paliativos de las alteraciones
capilares.
– Consentimiento informado.
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– La seguridad e higiene como factor determinante en la calidad de la prestación
de servicios de tratamientos capilares.
– Gestión de residuos.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF1261_3

80

60

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUWtFXOR  GHO 5HDO 'HFUHWR TXH UHJXOD HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS
Código: MF1262_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1262_3. Realizar tratamientos capilares estéticos en condiciones de seguridad e
higiene
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: HIGIENE Y TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DE LAS ALTERACIONES
CAPILARES.
Código: UF0536
Duración: 90 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3, y con la RP5 y RP6 en lo referido a tratamientos capilares estéticos e higiene
capilar.

C1: Realizar las operaciones de preparación de los medios técnicos y cosméticos
necesarios para los tratamientos capilares estéticos, siguiendo el protocolo establecido
y las normas de seguridad e higiene.
CE1.1 Indicar las normas que deben seguirse para mantener una imagen
personal correcta: higiene, vestuario, actitudes, comunicación, otros.
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CE1.2 Describir los espacios, medios, equipos, cosméticos y productos
necesarios para la realización del tratamiento estético capilar siguiendo el
protocolo establecido.
CE1.3 Describir los procesos de limpieza, desinfección y esterilización de los
útiles, aparatos e instalaciones para la aplicación de tratamientos capilares.
CE1.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, preparar al cliente para
la aplicación de un tratamiento estético capilar:
– Comprobar que el estado de las instalaciones cumpla con las condiciones
de seguridad e higiene adecuadas.
– Aplicar los métodos adecuados para la higiene, desinfección y esterilización
de los útiles y accesorios, teniendo en cuenta las indicaciones del
fabricante.
– Recibir al cliente según el protocolo de acogida y las normas de cortesía
establecidas.
– Informar al cliente del servicio que se le va a aplicar, acompañándole al área
GHWUDWDPLHQWRIDFLOLWiQGROHODLQGXPHQWDULD\OHQFHUtDHVSHFt¿FD
– Acomodar al cliente en la posición adecuada y realizar las operaciones
previas de preparación del cuero cabelludo y cabello
C2: Aplicar técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de los tratamientos
capilares estéticos siguiendo el protocolo establecido en condiciones de seguridad e
higiene.
CE2.1 Explicar el concepto de higiene capilar valorando la repercusión de una
correcta limpieza y un buen acondicionamiento del cabello en el resultado de
todos los servicios de peluquería.
&( &ODVL¿FDU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH WUDWDPLHQWRV GH KLJLHQH FDSLODU
describiendo sus características.
CE2.3 Describir las medidas de seguridad e higiene que se deben aplicar al
cliente y al profesional para las técnicas de higiene capilar.
CE2.4 Establecer criterios que permitan seleccionar el método de limpieza del
cuero cabelludo y del cabello más idóneo en cada caso.
CE2.5 Describir las técnicas de masaje capilar que se deben aplicar en
los tratamientos de higiene, sus efectos, indicaciones, precauciones y
contraindicaciones.
CE2.6 Seleccionar los cosméticos de higiene capilar de acuerdo al tratamiento
y las características del cabello y cuero cabelludo del cliente.
CE2.7 En casos prácticos de aplicación o supervisión de técnicas de higiene
capilar debidamente caracterizados:
– Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional.
– Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada para la aplicación
GHODVWpFQLFDVGHKLJLHQHHVSHFt¿FDVGHFDGDWUDWDPLHQWR
– Adecuar las pautas de aplicación y secuenciación de las fases del proceso
GH KLJLHQH FDSLODU WHPSHUDWXUD GHO DJXD FRVPpWLFRV GRVL¿FDFLyQ RWUDV
teniendo en cuenta el protocolo personalizado de tratamiento.
– Aplicar las técnicas de lavado y aclarado de cuero cabelludo y cabellos
respetando los parámetros establecidos en el protocolo del tratamiento.
– Aplicar y manejar con destreza los equipos técnicos y cosméticos
manteniendo las medidas de seguridad e higiene.
– Realizar la aplicación e indicar los tiempos de exposición de los cosméticos
de higiene en función de las pautas preestablecidas.
– Controlar la evolución del proceso, valorando y atendiendo las observaciones
del cliente durante la aplicación de las técnicas de higiene capilar.
± 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDVSURGXFLGDVGXUDQWHODKLJLHQH
capilar que se deberán tener en cuenta en posteriores visitas al centro
capilar.
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– Aplicar medidas de higiene a los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRGHVHFKDQGRORVPDWHULDOHVVHJ~QOD
normativa vigente para tratamiento de residuos.
C3: Aplicar las diferentes técnicas de masaje estético manual y mecánico analizando
los mecanismos de actuación y relacionándolas con los efectos que producen en los
tratamientos capilares.
&( ,GHQWL¿FDU ODV DOWHUDFLRQHV GHUPDWROyJLFDV GHO FXHUR FDEHOOXGR TXH
desaconsejen la aplicación de técnicas de masaje estético.
CE3.2 Realizar un esquema que recoja las distintas técnicas manuales de
masaje estético, drenaje linfático, masaje por presión, otras que se aplican en
los tratamientos capilares.
CE3.3 Describir las maniobras de las técnicas de masaje: circulatorio, relajante,
para mejorar la penetración de productos, otros, según el orden, la dirección y el
tiempo establecidos en el protocolo de trabajo.
CE3.4 Seleccionar la técnica y las maniobras de masaje manual o mecánico
en el cuero cabelludo, nuca y espalda de acuerdo a los tratamientos de las
GLIHUHQWHVDOWHUDFLRQHVFDSLODUHVMXVWL¿FDQGRVXHOHFFLyQ
CE3.5 En un caso práctico, realizar las distintas técnicas de masaje estético
REVHUYDQGR ORV SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV HQ FDGD XQD GH HOODV HO WLHPSR OD
intensidad, el ritmo y la dirección, ajustándolos a los efectos que se deseen
conseguir.
CE3.6 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación de
técnicas de masajes capilares:
± 3UHSDUDUDOFOLHQWHOLPSLDQGR\SUHSDUDQGRODV]RQDVDWUDWDULGHQWL¿FDQGR
las posibles precauciones o contraindicaciones.
– Seleccionar la técnica de masaje manual a realizar: estético, drenaje linfático,
masaje por presión, otros, de acuerdo a la sensibilidad del cliente, alteración
estética a tratar y protocolo del tratamiento.
– Realizar las maniobras de masaje capilar respetando los parámetros
de intensidad, dirección, ritmo y tiempo establecidos en el protocolo de
trabajo.
– Seleccionar la técnica de masaje mecánico a realizar de acuerdo a la
sensibilidad del cliente, alteración estética a tratar y protocolo de tratamiento
establecido.
– Realizar las maniobras de masaje capilar mecánico, respetando los
parámetros de intensidad, dirección, ritmo y tiempo establecidos en el
protocolo de trabajo.
– Registrar los datos que se consideren importantes para los resultados que
VHSUHWHQGHQFRQVHJXLUHQOD¿FKDWpFQLFD
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRGHVHFKDQGRORVPDWHULDOHVVHJ~QOD
normativa vigente para tratamiento de residuos.
& $SOLFDU FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD HO WUDWDPLHQWR GHO FXHUR FDEHOOXGR \ HO
cabello y analizar los mecanismos de actuación, los efectos y las posibles reacciones
adversas.
CE4.1 Describir los criterios de selección de los cosméticos para el tratamiento
capilar estético teniendo en cuenta las características del cuero cabelludo y
cabello del cliente.
&( &RPSUREDUHOHVWDGRGHORVFRVPpWLFRVLGHQWL¿FDQGRODVDOWHUDFLRQHV
R SRVLEOHV PRGL¿FDFLRQHV HQ VX FRPSRVLFLyQ REVHUYDQGR ORV FDUDFWHUHV
organolépticos como aspecto, color, olor, otros.
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CE4.3 Describir las medidas de seguridad e higiene que se deben aplicar
al cliente y al profesional en la aplicación de cosméticos para el tratamiento
capilar.
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar las
operaciones físicos-químicas previas para la preparación y manipulación de los
cosméticos a utilizar en el tratamiento, según el tipo de alteración y sensibilidad
del cliente y teniendo en cuenta el protocolo de trabajo establecido y las
indicaciones de los laboratorios.
CE4.5 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación de
cosméticos de tratamiento:
– Preparar al cliente protegiendo su indumentaria y las zonas cutáneas
cercanas que no vayan a ser tratadas.
– Aplicar las medidas de protección y adoptar la postura anatómica adecuada
en el profesional durante la aplicación de cosméticos.
– Seleccionar los cosméticos capilares para el tratamiento y realizar las
RSHUDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQPH]FOD\GRVL¿FDFLyQWHQLHQGRHQFXHQWDODV
proporciones establecidas, consistencia, temperatura y zona de aplicación.
– Aplicar los cosméticos en función de la localización y de las características
de la alteración, los tiempos de exposición, indicaciones y contraindicaciones
y las normas del laboratorio fabricante.
– Realizar las maniobras masaje manual y/o con aparatos, para favorecer la
penetración y el efecto de los productos cosméticos de tratamiento.
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRGHVHFKDQGRORVPDWHULDOHVVHJ~QOD
normativa vigente para el tratamiento de residuos.
&( ,GHQWL¿FDUORVVLJQRV\VtQWRPDVGHODVGLIHUHQWHVUHDFFLRQHVDGYHUVDV
a los cosméticos utilizados en los tratamientos capilares estéticos.
C5: Aplicar las diferentes técnicas electroestéticas de tratamiento capilar estético,
analizando los mecanismos de actuación y relacionándolas con los efectos que
producen.
CE5.1 Describir la acomodación del cliente y las técnicas de preparación de
la piel de la zona a tratar en las condiciones que requiera la aplicación de cada
una de las técnicas electroestéticas.
CE5.2 Elaborar un cuadro resumen con la descripción de los efectos y las
sensaciones que producen las diferentes técnicas electroestéticas: aplicación
de corrientes galvánicas, variables, radiaciones electromagnéticas.
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seleccionar y
preparar los accesorios, electrodos y placas necesarios para la aplicación de
los diferentes equipos de electroestética: galvánica, diatermia, masaje indirecto,
HÀXYLRV FRQ DOWD IUHFXHQFLD '¶$QVRUYDO JLPQDVLD SDVLYD UDGLDFLRQHV ,5 89
láser, otras.
CE5.4 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación de
corrientes de alta frecuencia:
± 3UHSDUDU DO FOLHQWH VLJXLHQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG LGHQWL¿FDQGR ODV
posibles precauciones o contraindicaciones.
– Indicar las normas a seguir sobre las posturas a adoptar a lo largo del
proceso, así como de las sensaciones que va a experimentar.
– Facilitar al cliente una breve explicación de la técnica a realizar.
– Programar los parámetros de aplicación: dirección, intensidad y tiempo
según el protocolo establecido.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVFRQGXFWRUHVLRQL]DEOHVRWURVVHJ~QORV
efectos que se deseen conseguir y las reacciones del cliente.
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– Aplicar en la zona de tratamiento los electrodos seleccionados atendiendo a
la sensibilidad del cliente registrando los datos que se consideren importantes
HQOD¿FKDWpFQLFD
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGR HO WUDWDPLHQWR GHVHFKDQGR ORV PDWHULDOHV VHJ~Q OD QRUPDWLYD
vigente para tratamiento de residuos.
CE5.5 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación de
radiaciones infrarrojas:
± 3UHSDUDUDOFOLHQWHVLJXLHQGRWRGDVODVQRUPDVGHVHJXULGDGLGHQWL¿FDQGR
las posibles precauciones o contraindicaciones.
– Indicar al cliente las posturas a adoptar a lo largo del proceso así como de
las sensaciones que va a experimentar.
– Programar el tiempo de aplicación según el protocolo establecido y la
sensibilidad del cliente.
± $SOLFDU OD UDGLDFLyQ LQIUDUURMD VHJ~Q ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO SURWRFROR GH
trabajo, valorando y atendiendo sus observaciones durante el proceso.
± 5HJLVWUDUORVGDWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ODVLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFD
CE5.6 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación de
radiaciones láser:
± 3UHSDUDU DO FOLHQWH VLJXLHQGR ODV QRUPDV GH VHJXULGDG LGHQWL¿FDQGR ODV
posibles precauciones o contraindicaciones.
– Comunicar las instrucciones oportunas sobre las posturas y la actitud
a adoptar a lo largo del proceso así como de las sensaciones que va a
experimentar.
– Seleccionar y programar los parámetros de dosimetría, tiempo y dirección
VHJ~Q HO SURWRFROR HVWDEOHFLGR DGHFXiQGROR D OD ¿QDOLGDG SUHYLVWD HQ HO
tratamiento.
– Seleccionar y preparar los accesorios.
– Aplicar la radiación láser sobre la zona respetando las precauciones y
observando en todo momento las reacciones de la persona.
± 5HJLVWUDUORVGDWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ODVLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWRGHVHFKDQGRORVPDWHULDOHVVHJ~QOD
normativa vigente para tratamiento de residuos.
C6: Realizar tratamientos capilares estéticos asociando la utilización de técnicas
manuales, cosméticas y electroestéticas siguiendo el protocolo establecido y en
condiciones de seguridad e higiene.
CE6.1 Explicar los procesos de los tratamientos capilares de las alteraciones
estéticas, post-traumáticos y post-quirúrgicas, teniendo en cuenta las técnicas
cosméticas, manuales y electroestéticas.
CE6.2 Describir las medidas de seguridad e higiene que se deben aplicar al
cliente y al profesional en los tratamientos capilares.
CE6.3 Establecer criterios para resolver las incidencias que se presenten en
caso de detectar alguna alteración dermatológica de tipo infecciosa o parasitaria
describiendo las pautas de comportamiento profesional a seguir y las medidas
de higiene y desinfección a adoptar de los equipos, útiles y lencería utilizados.
CE6.4 Describir las normas de actuación a seguir en caso de que exista un
tratamiento médico paralelo.
CE6.5 En un caso práctico debidamente caracterizado de aplicación o
supervisión de tratamientos capilares estéticos:
– Preparar y acomodar al cliente adecuadamente en función del tratamiento
estético capilar a aplicar.
– Aplicar las medidas de protección y adoptar la postura anatómica adecuada
en el profesional durante la realización del tratamiento.
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– Preparar los cabellos y el cuero cabelludo: cepillado, separación del cabello,
otros, en función del diagnóstico y el protocolo de trabajo establecido.
– Indicar las instrucciones oportunas sobre las posturas y la actitud a adoptar
a lo largo del proceso a desarrollar así como de las sensaciones que va a
experimentar.
– Seleccionar los útiles y materiales a emplear que, preferiblemente serán de
un solo uso, en caso contrario, limpiar, esterilizar y/o desinfectar previamente,
según el material y el uso al que estén destinados.
– Seleccionar los cosméticos realizando las mezclas necesarias, manipulando
los productos en condiciones de seguridad e higiene.
– Seleccionar la técnica de masaje y aplicar las maniobras adecuadas al tipo
de tratamiento.
– Realizar los cálculos necesarios para programar los aparatos en función de
las técnicas a realizar.
– Aplicar las técnicas prescritas respetando los parámetros y secuenciación
establecidos en los protocolos.
– Manejar con destreza y seguridad los útiles, accesorios y aparatos indicados
para el tratamiento.
– Observar las reacciones del cliente durante la aplicación del tratamiento.
± 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDVVXUJLGDVDORODUJRGHODVHVLyQ
y las observaciones del cliente.
CE6.6 En un caso práctico de preparación del cliente para la realización
de un tratamiento pre o post-quirúrgico o post- traumático debidamente
caracterizado:
– Comprobar el informe y/o la prescripción médica, analizando las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFOLHQWH\DQRWDQGRORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Seleccionar los medios técnicos y los cosméticos para el tratamiento a realizar,
según la prescripción médica o en su caso el protocolo establecido.
– Acomodar al cliente comprobando que la indumentaria y accesorios son los
adecuados para la aplicación de las técnicas.
– Informar al cliente sobre las técnicas que se van a aplicar, sus efectos y
las sensaciones que va a percibir, indicando las posturas, movimientos y
actitudes que debe mantener durante la aplicación del tratamiento.
CE6.7 En un caso práctico de aplicación de un tratamiento pre o post-quirúrgico
o post- traumático, debidamente caracterizado:
– Aplicar técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de los cosméticos
del tratamiento.
– Realizar el tratamiento pre-quirúrgico o pre-medicina estética según
el protocolo establecido, combinando adecuadamente las técnicas y
tratamientos de hidratación, regeneración, mejora de la elasticidad y
vascularización del cuero cabelludo, otros.
– Realizar el programa de tratamiento post-quirúrgico o post-traumático,
según el protocolo establecido, combinando adecuadamente las técnicas
cosméticas, manuales y electroestéticas.
± 5HJLVWUDU HQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDV VXUJLGDV HQOD UHDOL]DFLyQ GHO
tratamiento y las observaciones del cliente.
CE6.8 En casos prácticos debidamente caracterizados de atención a clientes
que están recibiendo tratamientos post-quirúrgicos o post-traumáticos:
– Describir los efectos no deseados o reacciones adversas que pueden
aparecer durante la aplicación de las técnicas del tratamiento, reconociendo
cuando debe suspenderse y, en su caso, derivar al cliente a la consulta
médica.
– Explicar el procedimiento de actuación en el protocolo de atención al cliente
durante el desarrollo de las distintas etapas del tratamiento en este tipo de
situaciones.
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– Indicar que tipo de información se debe poner en conocimiento del cliente
durante y después de los tratamientos capilares.
CE6.9 Explicar medidas de seguridad e higiene a los espacios, personal,
FOLHQWHPHGLRV\HTXLSRVWpFQLFRVXQDYH]¿QDOL]DGDODHMHFXFLyQGHOWUDWDPLHQWR
garantizando las condiciones optimas para una nueva utilización y desechando
los materiales según la normativa vigente para tratamiento de residuos.
C7: Informar y asesorar al cliente sobre los cuidados y productos idóneos para
mantener y/o mejorar los resultados del tratamiento.
CE7.1 Indicar la información que debe recibir el cliente sobre el desarrollo del
tratamiento que ha recibido, explicando en qué consiste su colaboración para
RSWLPL]DUORVUHVXOWDGRV¿QDOHV
CE7.2 Elaborar un informe sobre el modo de empleo de los cosméticos
recomendados, pautas de aplicación y técnicas de auto-masaje que debe
realizarse.
CE7.3 Describir las pautas a seguir por el cliente para la higiene, secado y
peinado del cabello.
CE7.4 Enumerar los hábitos de vida saludable con repercusión en el estado
del cabello y cuero cabelludo.
CE7.5 Establecer las pautas para las citas a las sesiones de tratamiento y/o
seguimiento de la evolución de la alteración.
&( 'HVFULELUODVQRUPDVGHRQWROyJLFDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\SURWHFFLyQGH
los datos personales del cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente.
C8: Evaluar la calidad de los resultados obtenidos en la aplicación de tratamientos
capilares estéticos y de atención al cliente y proponer, en caso necesario, las medidas
correctoras correspondientes para conseguir los resultados previstos.
&( ,GHQWL¿FDUORVSXQWRVFODYHGHOSURFHVRTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVSRU
ser determinantes en la calidad del servicio prestado, en la aplicación de los
tratamientos capilares estéticos.
&( 'H¿QLU ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GHO SURFHVR GH DSOLFDFLyQ GH ORV
tratamientos capilares estéticos.
CE8.3 Establecer normas de calidad para las instalaciones, medios técnicos
y productos.
CE8.4 Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado
y al trato recibido.
CE8.5 En un caso práctico de evaluación de un tratamiento capilar estético
GHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGR
± (YDOXDUORVUHVXOWDGRVGHODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOSURFHVR\UHVXOWDGR¿QDO
– Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado y al
trato recibido.
– Detectar las desviaciones y anomalías producidas en la aplicación del
tratamiento, analizando y valorando las causas que las han producido.
– En caso de desviaciones durante el proceso, proponer las medidas
correctoras necesarias para la consecución de los resultados previstos.
CE8.6 Valorar si la organización y ejecución en la aplicación de tratamientos
capilares se ha producido de acuerdo a los protocolos normalizados de trabajo,
y se han respetado las normas de calidad y seguridad establecidas para la
prestación de este servicio.
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Contenidos
 3UHSDUDFLyQGHORVPHGLRVHLQVWDODFLRQHV
– Preparación del cliente.
 $FRJLGD
 ,QIRUPDFLyQ\GDWRVGHOFOLHQWH
– Preparación de la imagen personal del profesional.
 +LJLHQHYHVWXDULRDFWLWXGHVFRPXQLFDFLyQQRUPDVGHFRUWHVtDRWURV
– Técnicas de selección y preparación de medios técnicos.
– Preparación de instalaciones.
– Aparatos utilizados en peluquería para desinfectar y esterilizar los materiales.
 &DUDFWHUtVWLFDVWpFQLFDV
– Métodos de higiene, desinfección y esterilización: físicos y químicos.
 3URGXFWRVSDUDODGHVLQIHFFLyQ\OLPSLH]DGHFHQWURVGHSHOXTXHUtD
 7pFQLFDVGHKLJLHQHFDSLODUSUHYLDVDODDSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
estéticos.
± &ODVL¿FDFLyQ\GHVFULSFLyQGHORVWLSRVGHODYDGR
 7pFQLFDVGHSUHSDUDFLyQGHOFDEHOORODYDGR\DFODUDGR
 7pFQLFDVGHH[IROLDFLyQ
– Equipos y medios técnicos.
– Criterios de selección de cosméticos y medios.
 7pFQLFDVGHDSOLFDFLyQGHORVFRVPpWLFRV
 7pFQLFDVGHDSOLFDFLyQGHORVDSDUDWRV

y
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 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPDVDMHSDUDWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
± =RQDVGHLQÀXHQFLDGHOPDVDMHHQORVWUDWDPLHQWRVFDSLODUHV
 6LVWHPDPXVFXODU
 $SDUDWRFLUFXODWRULRFLUFXODFLyQVDQJXtQHD
 $SDUDWRFLUFXODWRULRFLUFXODFLyQOLQIiWLFD
 6LVWHPDQHUYLRVR
 (IHFWRV¿VLROyJLFRV
 1RUPDV\DVSHFWRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHOPDVDMHFDSLODUHVWpWLFR
– Masaje para la higiene capilar.
– Masaje para tratamiento capilar estético.
 7pFQLFDVGHPDVDMHFDSLODUUHODMDQWHHVWLPXODQWHRWURV
– Masaje de drenaje linfático manual.
– Técnicas de aplicación, efectos, indicaciones, precauciones
contraindicaciones.
 3DVHVVXDYHVGHWRPDGHFRQWDFWR
 0RYLOL]DFLRQHV
 )ULFFLRQHV
 $PDVDPLHQWRV
 'HVSUHQGLPLHQWR
 $PDVDPLHQWRGLJLWDO
 3HOOL]TXHR
 9LEUDFLRQHV
 3UHVLRQHVGHLQWHQVLGDGPHGLD\SUHVLRQHVFDOPDQWHV
– Adaptación de protocolos de los procesos de masaje.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDEOHVSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de masaje capilar:
 ,QGXPHQWDULD
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3RVLFLRQHV DQDWyPLFDV DFRQVHMDGDV SDUD ORV SURFHVRV GH PDVDMH
capilar.

 $SOLFDFLyQ GH FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD ORV WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV
estéticos.
– Cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar.
– Cosméticos para las alteraciones capilares estéticas:
 3DUDHOWUDWDPLHQWRGHDOWHUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHOFDEHOOR
 3DUDHOWUDWDPLHQWRGHDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVGHOFDEHOOR
 3DUDHOWUDWDPLHQWRGHDOWHUDFLRQHVFXDQWLWDWLYDVGHOFDEHOOR$ORSHFLDV
 3DUDHOWUDWDPLHQWRGHDOWHUDFLRQHVGHODGHVFDPDFLyQGHOFXHURFDEHOOXGR
Pitiriasis.
 3DUD HO WUDWDPLHQWR GH DOWHUDFLRQHV GH OD VHFUHFLyQ VHEiFHD GHO FXHUR
cabelludo. Seborrea.
 3URGXFWRVDQWLSDUDVLWDULRV
 2WURV
– Otros cosméticos para el cuidado de los cabellos: protectores solares,
productos previos y posteriores a las coloraciones permanentes y a las
técnicas de cambio de forma permanente de los cabellos.
– Últimos avances cosméticos.
– Criterios de selección de los diferentes tipos de productos.
– Bases para la formulación de productos.
– Técnicas de aplicación.
– Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

 $SOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVGHODVDOWHUDFLRQHVFDSLODUHVHVWpWLFDV
– Tipos de tratamientos:
 $FRQGLFLRQDPLHQWR
 $OWHUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHV
 $OWHUDFLRQHVGHOFXHURFDEHOOXGR
ƒ 3LWLULDVLVRFDVSD6HFDRJUDVD
ƒ +LSHUKLGURVLVGHVKLGUDWDFLyQ\VHERUUHD
ƒ $ORSHFLDV
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 7pFQLFDV HOHFWURHVWpWLFDV SDUD OD DSOLFDFLyQ GH ORV WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV
estéticos.
– Equipos de limpieza, esterilización y desinfección.
– Equipos de acción química-mecánica:
 *HQHUDGRUHVGHYDSRU
 &RPSUHVRUHV
 9LEUDGRUHV
 *HQHUDGRUHVGHR]RQRVHFR
– Equipos generadores de corriente eléctrica:
 $OWDIUHFXHQFLD
 'LDWHUPLD
 &RQWLQXDRJDOYiQLFD
– Equipos de radiaciones electromagnéticas.
 (PLVRUHVGHUDGLDFLyQLQIUDUURMD
 (PLVRUHVGHUDGLDFLyQOiVHU
± ÒOWLPRVDYDQFHVHQDSDUDWRORJtDHVSHFt¿FD
– Otros aparatos auxiliares.
– Mecanismos de actuación, efectos, dosimetría, indicaciones, precauciones,
contraindicaciones.
– Métodos de aplicación.
– Técnicas de mantenimiento y conservación.
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ƒ $VRFLDGRV
ƒ 3RVWWUDXPiWLFRV\SRVWTXLU~UJLFRV
 2WURVWUDWDPLHQWRVORFDOHVFRPSOHPHQWDULRV
Pautas para la realización de los distintos tratamientos.
Descripción, características, efectos, indicaciones, expectativas, materiales,
cosméticos, precauciones y contraindicaciones de los diferentes
tratamientos.
Estudio de la metodología de tratamientos combinados: valoración de
resultados.
Adaptación de protocolos de los procesos de tratamientos de las alteraciones
capilares.
Medidas de protección personal de los profesionales:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDEOHVSDUDHOWUDEDMR
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos de
alteraciones capilares:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDGDVSDUDORVSURFHVRVGHWUDWDPLHQWRVGH
alteraciones capilares.

 ,QIRUPDFLyQ \ DVHVRUDPLHQWR WpFQLFR GH ORV WUDWDPLHQWRV FDSLODUHV D
clientes.
– Pautas de aplicación de los cosméticos de higiene y tratamiento capilar a
seguir en su domicilio.
– Secado y peinado de cabellos.
– Automasajes.
– Hábitos de vida saludables.
– Seguimiento del tratamiento capilar en el centro especializado.
– Deontología profesional.
 &DOLGDGVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
– Criterios de calidad.
– Métodos para la recogida de información.
– Análisis e interpretación de la información obtenida.
– Valoración de los resultados alcanzados y del grado de satisfacción del
cliente.
– Medidas de actuación para corregir desviaciones en los resultados
esperados.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: APLICACIÓN DE PRÓTESIS EN LOS TRATAMIENTOS CAPILARES
ESTÉTICOS.
Código: UF0537

5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4, y RP5
y RP6 en lo referido a aplicación de prótesis en los tratamientos capilares estéticos.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar métodos para el diseño de prótesis capilares adaptadas a las características
del cliente y en condiciones de seguridad e higiene.
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&( 'HVFULELU\FODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHSUyWHVLVFDSLODUHVWHQLHQGR
en cuenta el estilo, la edad y el sexo de la persona.
CE1.2 Describir las características morfológicas y de complexión física del
FOLHQWHTXHLQÀX\HQHQODGHFLVLyQGHOGLVHxRGHSUyWHVLV
CE1.3 Explicar los métodos para realizar la toma de medidas para el diseño de
prótesis en diferentes zonas del cuero cabelludo.
CE1.4 Describir los diferentes tipos de técnicas de diseño de prótesis
capilares.
CE1.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de diseño de
prótesis capilares:
– Preparar los materiales.
– Acomodar al cliente.
– Realizar técnicas de visagismo.
– Tomar las medidas de acuerdo a las pautas establecidas y elaborar el boceto
de la prótesis.
– Realizar el diseño detallando: medidas, forma, tamaño, color y longitud del
pelo, características de la base de implantación, estilo, otros.
C2: Aplicar métodos para la colocación de prótesis capilares en función de las
características personales y en condiciones de seguridad e higiene.
CE2.1 Explicar los métodos que se utilizan para la preparación de la piel del
cliente.
CE2.2 Describir los criterios de selección de los cosméticos y útiles adecuados
para la aplicación de la prótesis capilar.
CE2.3 Describir los métodos para la aplicación y adaptación de prótesis
capilares.
CE2.4 Describir las operaciones de acabado que se requieren después de
haber colocado la prótesis adecuadas a las características de la imagen del
cliente.
CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados de aplicación y
adaptación de prótesis capilares:
– Preparar la cabina y el equipo en condiciones de seguridad e higiene.
– Acomodar al cliente.
– Analizar la base de implantación y el tipo y estado del cuero cabelludo y
cabello.
– Seleccionar los cosméticos en función de la base de implantación y el tipo y
estado del pelo.
± 3UHSDUDUOD]RQDFRQORVSURGXFWRV\PpWRGRVHVSHFt¿FRV
± 3UHSDUDU OD SUyWHVLV FRQ ODV RSHUDFLRQHV WpFQLFDV HVSHFt¿FDV KLJLHQH
peinado, otras.
– Aplicar la prótesis y adaptarla, empleando las técnicas de manipulado y
adaptación adecuadas a las características morfológicas del cliente y de la
zona.
– Realizar el acabado de la aplicación de la prótesis, adecuándolo a las
características del cliente.
C3: Informar y asesorar al cliente sobre la colocación y cuidados de las prótesis
capilares.
CE3.1 Indicar la información que debe recibir el cliente sobre el proceso de
FRORFDFLyQ\¿MDFLyQGHSUyWHVLVFDSLODUHV
CE3.2 Asesorar sobre los cuidados de la prótesis para su correcta conservación
y mantenimiento.
CE3.3 En supuestos prácticos debidamente caracterizados asesorar y entrenar
al cliente sobre la forma de aplicación de la prótesis capilar y en su caso, los
PHGLRVSDUDVX¿MDFLyQDFODUiQGROHODVGXGDVTXHOHSXHGDQVXUJLU
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&( 'HVFULELUODVQRUPDVGHRQWROyJLFDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\SURWHFFLyQGH
los datos personales del cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente.
C4: Evaluar la calidad de los resultados obtenidos en la aplicación de prótesis
y de atención al cliente y proponer, en caso necesario, las medidas correctoras
correspondientes para conseguir los resultados previstos.
&( ,GHQWL¿FDU ORV SXQWRV FODYH GHO SURFHVR TXH KDQ GH VHU HYDOXDGRV
por ser determinantes en la calidad del servicio prestado, en la aplicación de
prótesis.
&( 'H¿QLU ORV FULWHULRV GH HYDOXDFLyQ GHO SURFHVR GH OD DSOLFDFLyQ GH
prótesis.
CE4.3 Establecer normas de calidad para las instalaciones, medios técnicos
y productos.
CE4.4 En un caso práctico de evaluación en la aplicación de prótesis
GHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGR
± (YDOXDUORVUHVXOWDGRVGHODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOSURFHVR\UHVXOWDGR¿QDO
– Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado y al
trato recibido.
– Detectar las desviaciones y anomalías producidas en la aplicación de
prótesis, analizando y valorando las causas que las han producido.
– En caso de desviaciones durante el proceso, proponer las medidas
correctoras necesarias para la consecución de los resultados previstos.
CE4.5 Valorar si la organización y ejecución en la aplicación de prótesis se
ha producido de acuerdo a los protocolos normalizados de trabajo, y se han
respetado las normas de calidad y seguridad establecidas para la prestación de
este servicio.
Contenidos

 $SOLFDFLyQGHSUyWHVLVFDSLODUHV
– Métodos de preparación de la piel.
– Cosméticos para la aplicación de prótesis.
 &RPSRVLFLyQIRUPDVFRVPpWLFDV\PHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQLQGLFDFLRQHVSUHFDXFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
 7LSRV $FRQGLFLRQDGRU FKDPS~ SDUD SUyWHVLV SURGXFWRV DGKHVLYRV
disolventes, otros.
 3DXWDV SDUD VX FRUUHFWD SUHSDUDFLyQ PDQLSXODFLyQ DSOLFDFLyQ \
conservación.
– Útiles: cintas de adhesión, clips de sujeción, otros
– Métodos de aplicación y adaptación.

cve: BOE-A-2011-11948

 'LVHxRGHSUyWHVLVFDSLODUHV
± 7LSRVGHSUyWHVLVFODVL¿FDFLyQ
– Estudio de la imagen del cliente.
 7pFQLFDVGHYLVDJLVPR
– Toma de medidas y elaboración de bocetos.
– Técnicas para el diseño de prótesis.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDEOHVSDUDHOWUDEDMR
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de diseño de
prótesis:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHV DQDWyPLFDV DFRQVHMDGDV SDUD ORV SURFHVRV GH GLVHxR GH
prótesis.
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Realización del acabado: corte, forma, otros.
Adaptación de protocolos de los procesos de aplicación de prótesis
capilares.
Medidas de protección personal de los profesionales:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHVDQDWyPLFDVDFRQVHMDEOHVSDUDHOWUDEDMR
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de aplicación y
adaptación de prótesis:
 ,QGXPHQWDULD
 3RVLFLRQHV DQDWyPLFDV DFRQVHMDGDV SDUD ORV SURFHVRV GH DSOLFDFLyQ \
adaptación de prótesis.

3. Información y asesoramiento técnico a clientes en la colocación y
PDQWHQLPLHQWRGHSUyWHVLVFDSLODUHV
± )RUPDVGHDSOLFDFLyQGHODSUyWHVLVFDSLODU\PHGLRVSDUDVX¿MDFLyQ
– Técnicas de mantenimiento y conservación de la prótesis.
 +LJLHQHGHSUyWHVLV
 6HFDGR\SHLQDGRGHSUyWHVLV
 $SOLFDFLyQGHFRVPpWLFRV
 2WURV
– Seguimiento del tratamiento de la prótesis en el centro especializado.
– Deontología profesional.
– Calidad, seguimiento y evaluación en la aplicación de prótesis capilares.
– Criterios de calidad.
– Métodos para la recogida de información.
– Análisis e interpretación de la información obtenida.
– Valoración de los resultados alcanzados y del grado de satisfacción del
cliente.
– Medidas de actuación para corregir desviaciones en los resultados
esperados.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0536
Unidad formativa 2 - UF0537

90
30

40
10

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE IMAGEN PERSONAL
Código: MF0795_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0795_3. Dirigir y gestionar las actividades desarrolladas en empresas de imagen
personal
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar técnicas de organización y coordinación de equipos de trabajo, materiales y
medios, para realizar la distribución de actividades en un centro o empresa de imagen
personal.
CE1.1 Explicar la organización de un centro o equipo de trabajo interno o
de colaboradores externos, y la forma de relacionar y coordinar los medios
materiales.
CE1.2 Determinar la distribución y coordinación de los servicios técnicos en
función de los recursos y capacidades profesionales disponibles.
&( 'HVFULELUORVFULWHULRVGH¿DELOLGDGTXHGHEHQREVHUYDUVHHQORVSURFHVRV
de obtención, organización y gestión de la documentación e información de los
trabajos técnicos realizados al cliente.
CE1.4 Argumentar la forma de transmisión de las instrucciones técnicas a los
componentes del equipo y la posterior comprobación de la comprensión de la
naturaleza de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLHPSRVGHHMHFXFLyQGHORVGLYHUVRVWUDEDMRVWpFQLFRVGH
acuerdo con los protocolos establecidos.
CE1.6 Comprobar que todos los útiles, cosméticos, aparatos y herramientas,
están en buenas condiciones de uso y reúnen todas las condiciones de seguridad
e higiene.
CE1.7 Determinar las pautas de protección del cliente y del profesional en
función del servicio a realizar.
&( 5HFRJHUHQODV¿FKDVWpFQLFDVDUWtVWLFDVLQIRUPHV\RWURVORVUHVXOWDGRV
de los estudios, el asesoramiento y las propuestas de trabajos técnicos hechos
DORVFOLHQWHVGHIRUPDFODUD\HVSHFt¿FD
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU HO PDWHULDO GH XQ VROR XVR DSOLFDQGR
posteriormente el protocolo de material desechable y residuos.
CE1.10 Crear el procedimiento a seguir en caso de accidente del cliente o del
profesional.
CE1.11 Explicar las técnicas de comunicación y control del equipo que se deben
emplear para la evaluación del desarrollo de sus actividades profesionales.
C2: Elaborar protocolos de atención al cliente y de comunicación interna y externa,
aplicando las normas deontológicas profesionales.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHFXUVRVRPDWHULDOHVGLVSRQLEOHV\HODERUDUORVSURWRFRORV
de atención al cliente y comunicación en todas las fases de proceso, teniendo
en cuenta el entorno donde se desarrollan, los servicios a ofertar y el tipo de
clientes.
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CE2.2 Explicar las reglas de atención y amabilidad que deben aplicarse en
el trato con los clientes, para facilitar la comunicación y potenciar una buena
imagen del profesional y del Centro.
CE2.3 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, aplicar
WpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQGHHVFXFKDDFWLYDDVHUWLYLGDG\HPSDWtDLGHQWL¿FDQGR
las características de cada técnica.
CE2.4 Elaborar protocolos de comunicación caracterizando cada canal y sus
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, para la resolución
de quejas:
± ,GHQWL¿FDUHOSUREOHPD
– Aplicar técnicas de escucha activa y asertividad.
– Proponer medidas correctoras.
&( 'HVFULELU OD QRUPDWLYD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV \ HODERUDU ¿FKDV TXH
recojan los aspectos más importantes de la legislación vigente y el código
deontológico a seguir en el tratamientos de la información.
CE2.7 Esquematizar las características y diferencias de la comunicación
externa e interna.
CE2.8 Elaborar protocolos que recojan las normas deontológicas que deben
aplicarse en el desarrollo de las actividades de Imagen Personal.
C3: Determinar las competencias profesionales del personal analizando los medios y
los recursos humanos que se requieren en un centro o empresa de imagen personal.
CE3.1 Describir las características que debe tener la selección de personal,
teniendo en cuenta los puestos a cubrir y el sistema de promoción de la
empresa.
CE3.2 Elaborar pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar el nivel
profesional en las diferentes áreas, de los aspirantes a ingresar en la empresa.
CE3.3 Elaborar un cuadro que recoja los diferentes tipos de contratación
describiendo sus características, tanto a nivel interno como con colaboraciones
externas.
CE3.4 Confeccionar manuales de acogida con todos los apartados y contenidos
que deben tener.
CE3.5 Determinar las funciones a desempeñar, según los diferentes puestos
de trabajo de los equipos profesionales en las áreas de imagen personal.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV TXH GHEH UHFRJHU HO FyGLJR GHRQWROyJLFR
profesional que debe aplicarse a todas las actividades relacionadas con los
clientes.
CE3.7 Describir el protocolo de sustituciones de trabajadores en la empresa
para no alterar el ritmo de la misma, teniendo en cuenta la participación de todo
el equipo.
C4: Elaborar y aplicar propuestas técnicas de acciones de formación/información
sobre nuevos productos, aparatos y técnicas de imagen personal.
&( 'H¿QLU HO WLSR GH IRUPDFLyQ VHJ~Q HO JUDGR GH FRQRFLPLHQWR HQ
actualización y en nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta el trabajo a
desarrollar.
&( 'H¿QLUORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRTXHSHUPLWDQHVWDEOHFHU
HOQLYHOSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDOSDUDODSODQL¿FDFLyQ\DFFHVRDODIRUPDFLyQ
CE4.3 Describir el tipo de formación que se debe programar teniendo en cuenta
las características técnicas de los aparatos y/o productos y las instrucciones del
laboratorio fabricante.
CE4.4 Establecer criterios para elaborar acciones formativas sobre nuevos
productos y técnicas de Imagen Personal.
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CE4.5 Describir los procedimientos de difusión de la información sobre las
acciones formativas a realizar por el personal.
CE4.6 Diseñar una acción formativa sobre productos de última generación
GH¿QLHQGR
– Objetivos y contenidos.
– Materiales y recursos.
– Tipo de demostración.
CE4.7 Realizar una simulación de una sesión de formación/información
utilizando los recursos didácticos y profesionales necesarios para su
desarrollo.
&8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFL¿FDVGHOiPELWRGHODLPDJHQSHUVRQDOHQ
la gestión de la actividad desarrollada por centros tipo.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODIXQFLyQGHORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHO©KDUGZDUHª
\©VRIWZDUHªXWLOL]DGRVKDELWXDOPHQWHHQHPSUHVDVGH,PDJHQ3HUVRQDO
CE5.2 Realizar pruebas de funcionamiento del equipo informático y comprobar
las conexiones.
CE5.3 Explicar las prestaciones de una aplicación informática de gestión
básica utilizada en empresas de Imagen Personal.
CE5.4 Describir los distintos niveles de protección, seguridad y acceso a la
información que proporcionan las aplicaciones informáticas.
CE5.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, en relación con la
actividad desarrollada en un determinado día por una peluquería, y utilizando la
DSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDHVSHFt¿FDLQWURGXFLU\WUDWDUORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQ
– Citas a clientes.
– Fichas de clientes.
– Escritos y correos electrónicos a los clientes.
– Facturas y cobro a clientes.
– Compra de productos.
– Venta de productos.
– Control de almacén de productos.
&( $SOLFDUVLVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVWULFFLyQ
de información disponibles en bases de datos elementales vinculados a la
gestión de personal de una empresa de Imagen Personal.
CE5.7 En casos prácticos debidamente caracterizados, de actividades
desarrolladas en distintos tipos de empresas de servicios estéticos: Utilizar las
funciones y procedimientos de una aplicación informática de gestión básica.
C6: Analizar los parámetros que determinan la calidad en las actividades y servicios de
centros o empresas de imagen personal.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVHQORVSURFHVRVGH
peluquería, para determinar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del
cliente.
CE6.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, detectar y analizar
las desviaciones producidas en los resultados obtenidos con respecto a los
previstos.
CE6.3 Enumerar las causas de carácter técnico o de atención personal y
FRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWHTXHSXHGHQRULJLQDUGH¿FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQ
de un servicio de imagen personal.
CE6.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, esquematizar el
proceso de gestión, organización y formación de equipos y actividades asociando
las desviaciones detectadas con las fases en las que se hayan producido.
CE6.5 En un caso práctico debidamente caracterizado:
± $SOLFDU PHGLGDV TXH SHUPLWDQ FRUUHJLU ODV GH¿FLHQFLDV \ RSWLPL]DU ORV
resultados en la gestión, organización y formación de equipos y recursos.
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± ,GHQWL¿FDU ODV PHGLGDV TXH SHUPLWHQ XQD PHMRUD FRQWLQXD GH OD FDOLGDG
interna y externa.
CE6.6 Establecer procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas
deontológicas que deben aplicarse en el desarrollo de las actividades de
imagen personal.
Contenidos
 &RRUGLQDFLyQSODQL¿FDFLyQ\GLUHFFLyQGHOHTXLSRGHWUDEDMRHQHPSUHVDV
GHLPDJHQSHUVRQDO
– Organigrama: funciones, cargos y competencias que se desempeñan en un
espacio dedicado a las empresas o centros de Imagen Personal.
 'LUHFFLyQ
 2¿FLDOGHSULPHUDRHVWLOLVWD
 2¿FLDOGHVHJXQGDRSHOXTXHURSHOXTXHUD
 $\XGDQWH
 $SUHQGL]
 &RODERUDGRUHV
± (OÀXMRGHLQIRUPDFLyQ
 7UDQVPLVLyQGHLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
 &DSWDFLyQSURFHVR\DQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ
– La motivación del equipo.
 /DPRWLYDFLyQIRUPDWLYD
 /DPRWLYDFLyQHFRQyPLFD
 /DSURPRFLyQ
– Tipos de servicios.
 5HFXUVRV\HTXLSDPLHQWRPDWHULDO
– Los procesos de trabajos técnicos en las diferentes áreas de imagen personal
y su desarrollo.
 1RUPDVGHVHJXULGDG\VDOXG

 3URFHVRVGHIRUPDFLyQLQIRUPDFLyQHQHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Las acciones formativas:
 7LSRV$FWXDOL]DFLyQDGDSWDFLyQSHUIHFFLRQDPLHQWRRWURV
 0RGDOLGDGHVSUHVHQFLDODGLVWDQFLDHQHOSXHVWRGHWUDEDMRRWUDV
 $JHQWHV\HQWLGDGHV
± &RVWHV\EHQH¿FLRVGHODIRUPDFLyQHQODHPSUHVD
± 3ODQL¿FDFLyQFRRUGLQDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHVIRUPDWLYDV
 'HWHFFLyQGHQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQ
 (ODERUDFLyQGHSURSXHVWDV\SURJUDPDV

cve: BOE-A-2011-11948

 (ODERUDFLyQ GH SURWRFRORV GH DWHQFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ FRQ HO FOLHQWH
SHUVRQDOHQHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Habilidades de comunicación.
 &RPXQLFDFLyQH[WHUQDFOLHQWHV\FRODERUDGRUHV
 &RPXQLFDFLyQLQWHUQDGHODHPSUHVD
– Protocolos de atención y comunicación con el cliente.
– Elaboración de protocolos de comunicación interna.
– Información al cliente de productos y servicios.
± 7pFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
 5HVROXFLyQGHUHFODPDFLRQHV
 ,QWHUSHUVRQDOHVHQWUHFRODERUDGRUHV
 5HVROXFLyQ GH VLWXDFLRQHV GH FULVLV HQWUH FRODERUDGRUFOLHQWH FOLHQWH \
colaborador.
– Normas deontológicas profesionales.
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ƒ 'HVWLQDWDULRV
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ &RQWHQLGRV
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 5HFXUVRV
ƒ 7HPSRUDOL]DFLyQ
ƒ (YDOXDFLyQ
Convocatoria y comunicación del plan de formación.
Valoración global de planes de formación.

 $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVSDUDODJHVWLyQEiVLFDGHODVHPSUHVDVGHLPDJHQ
SHUVRQDO
± 3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVGHO©KDUGZDUHª\©VRIWZDUHª
± &RQ¿JXUDFLyQ
± 6LVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
– Gestión de los servicios.
– Gestión de los productos.
– Gestión de los clientes.
– Gestión de los empleados
 *HVWLyQGHODFDOLGDGGHOFHQWURRHPSUHVDGHLPDJHQSHUVRQDO
– Normas y modelos de gestión de calidad.
± &ULWHULRVTXHGH¿QHQODFDOLGDGHQODVHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDOJHVWLyQ
organización y servicios.
 /DDWHQFLyQDOFOLHQWH\VXVIDVHV
 /D FDSWDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GHO FOLHQWH \ VXV GHPDQGDV \
expectativas.
– Factores que miden el grado de calidad interna y externa de los procesos
realizados.
– Valoración y mejora de resultados.
 (MHFXFLyQGHORVFDPELRVQHFHVDULRVSDUDFRQVHJXLUODFDOLGDG
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0795_3

60

50

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
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6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
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MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: ASESORAMIENTO Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA
LA IMAGEN PERSONAL
Código: MF0352_2



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal.
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Programar la actuación en la venta a partir de los objetivos y el posicionamiento
de las diferentes empresas de Imagen Personal.
CE1.1 Describir las características y la estructura de un argumentario técnico
de ventas, precisando su función.
CE1.2 A partir de información convenientemente detallada sobre objetivos de
venta, características de la empresa, de los productos y de la competencia,
elaborar una programación de la acción de venta propia, utilizando:
– Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.
– Argumentario de ventas.
± &ODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV
– Actualización de la información de la cartera de clientes.
– Análisis de las operaciones de venta realizadas.
CE1.3. En un supuesto práctico que recoja las características más importantes
de una empresa: tipo de clientela, tipo de servicios, productos, otros aspectos
de interés; programar los objetivos de venta de la empresa.
C2: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para Imagen Personal.
&( 'HVFULELU\H[SOLFDUODVWpFQLFDVEiVLFDVGH¿GHOL]DFLyQDQDOL]DQGRORV
elementos racionales y emocionales que intervienen.
CE2.2 Describir las cualidades que debe poseer y las actitudes que debe
desarrollar un vendedor en las relaciones comerciales ya sea para venta
presencial como no presencial.
&( ,GHQWL¿FDUODVYDULDEOHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFRQGXFWDGHOFOLHQWH\ODV
motivaciones de compra tanto en los productos como en las servicios.
&( 'H¿QLU ORV REMHWLYRV TXH JHQHUDOPHQWH VH SHUVLJXHQ HQ ODV DFFLRQHV
SURPRFLRQDOHV UHDOL]DQ HQ ODV HPSUHVDV GH VHUYLFLRV HVWpWLFRV H LGHQWL¿FDU \
describir los distintos medios promocionales que se utilizan.
CE2.5 Estimar situaciones susceptibles de introducir una acción promocional
\GH¿QLUODVSULQFLSDOHVWpFQLFDVSVLFROyJLFDVTXHVHDSOLFDQ
&( 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD GHO FRQRFLPLHQWR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
producto o servicio en la venta.
&( (VSHFL¿FDUIRUPDVGHSURYRFDUGLVWLQWDVYHQWDVDGLFLRQDOHVVXVWLWXWLYDV
y/o complementarias.
CE2.8 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
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CE2.9 En la simulación de una entrevista con supuesto cliente, de un producto
y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE2.10 En la simulación de una entrevista con un cliente supuesto, y a partir
de información convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
C3: Confeccionar los documentos básicos derivados de la actividad de la venta de
productos y servicios estéticos aplicando la normativa vigente y de acuerdo con unos
REMHWLYRVGH¿QLGRV
&( ,GHQWL¿FDU OD GRFXPHQWDFLyQ EiVLFD YLQFXODGD D ODV RSHUDFLRQHV
habituales de prestación de servicios estéticos o venta de productos.
&( ,GHQWL¿FDU OD QRUPDWLYD DSOLFDGD D OD YHQWD GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV
estéticos.
CE3.3 Dada la caracterización de un producto o servicio, un objetivo comercial
\XQDVFRQGLFLRQHVGHYHQWDEDVHSUH¿MDGDVHODERUDUODGRFXPHQWDFLyQEiVLFD
utilizando en su caso, la información obtenida de la relación con el cliente.
C4: Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio
postventa en Imagen Personal.
&( ,GHQWL¿FDUODVVLWXDFLRQHVFRPHUFLDOHVTXHSUHFLVDQVHJXLPLHQWR\SRVW
venta del servicio post-venta.
CE4.2 A partir de información convenientemente detallada sobre el sistema
de seguimiento de clientes y procedimiento de control del servicio post-venta de
una empresa, describir el procedimiento a seguir desde el momento en que se
WLHQHFRQVWDQFLDGHXQDLQFLGHQFLDHQHOSURFHVRLGHQWL¿FDQGR
– Las claves que la han provocado.
– El ámbito de responsabilidad.
– Actuación acorde al sistema aplicando los criterios establecidos garantizando
la idoneidad del servicio e incorporando, en su caso, la información obtenida
en la herramienta informática de gestión de post-venta.
&( $ SDUWLU GH XQ VXSXHVWR GH ¿GHOL]DFLyQ GH FOLHQWHV FRQ XQDV
características establecidas, por distintos canales de comunicación y utilizando,
en su caso, un programa informático, elaborar los escritos adecuados a cada
situación –onomástica, navidad, agradecimiento– de forma clara y concisa en
IXQFLyQGHVX¿QDOLGDG\GHOFDQDOTXHVHHPSOHH±FRUUHRHOHFWUyQLFRFRUUHR
postal, teléfono, mensajes móviles y otros.
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& $SOLFDU ODV WpFQLFDV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ UHFODPDFLRQHV VLJXLHQGR ORV
criterios y los procedimientos establecidos.
&( ,GHQWL¿FDUODVWpFQLFDVSDUDSUHYHUFRQÀLFWRV
&( ,GHQWL¿FDUODQDWXUDOH]DGHORVFRQÀLFWRV\UHFODPDFLRQHV
CE5.3 Describir las técnicas que se utilizan para afrontar las quejas y
reclamaciones de los clientes.
&( ,GHQWL¿FDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHXWLOL]DSDUDUHFRJHUXQDUHFODPDFLyQ
\GH¿QLUODLQIRUPDFLyQTXHGHEHFRQWHQHU
CE5.5 En la simulación de una entrevista con un cliente, convenientemente
caracterizada y establecida para atender determinados aspectos de una
reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.
Contenidos
 0DUNHWLQJHQHOPHUFDGRGHODLPDJHQSHUVRQDO
– Diferencia entre productos y servicios estéticos.
– Propiedades de los productos cosméticos.
– Naturaleza de los servicios.
– La servucción o proceso de creación de un servicio.
 (OUHSUHVHQWDQWHFRPHUFLDORDVHVRUWpFQLFR
– Características, funciones, actitudes y conocimientos.
– Cualidades que debe de reunir un buen vendedor/asesor técnico.
– Las relaciones con los clientes.
– Características esenciales de los productos y/o servicios que debe conocer un
representante.

4.

Organización y gestión de la venta.
– La información como base de la venta.
– Manejo de las herramientas informáticas de gestión de la relación con el
cliente
– Documentación básica vinculada a la prestación de servicios y venta de
productos estéticos.
– Normativa vigente.
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 3URPRFLyQ\YHQWDGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Etapas y técnicas de venta.
– Factores determinantes del merchandising promocional.
– La venta cruzada.
– Argumentación comercial.
– Presentación y demostración de un producto y/o servicio. Puntos que se deben
destacar.
– Utilización de técnicas de comunicación en la venta de productos y servicios
estéticos.
– Seguimiento y post venta
– Seguimiento comercial.
– Procedimientos utilizados en la post venta.
– Post venta: análisis de la información.
– Servicio de asistencia post venta.
– Análisis de la calidad de los servicios cosméticos.
6.

Resolución de reclamaciones.
– Procedimiento de recogida de las reclamaciones / quejas presenciales y no
presenciales.
– Elementos formales que contextualizar la reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
– Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión de relación con clientes.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0352_2

60

30

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE TRATAMIENTOS
CAPILARES ESTÉTICOS
Código: MP0116
Duración: 120 horas

&$QDOL]DUODDQDWRPtD\¿VLRORJtDGHOFXHURFDEHOOXGR\FDEHOORUHODFLRQiQGRODVFRQ
las alteraciones capilares estéticas y aplicar técnicas de diagnóstico para evaluar sus
características y condiciones.
CE1.1 Detectar las alteraciones estéticas capilares del cliente.
CE1.2 Determinar si existen signos de patología que contraindiquen la
DSOLFDFLyQGHWUDWDPLHQWRVHVWpWLFRVUHJLVWUiQGRORVHQOD¿FKDWpFQLFD
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CE1.3 Realizar el diagnóstico con los medios técnicos y equipos necesarios,
siguiendo el protocolo establecido y realizando las preguntas oportunas basadas
en técnicas de entrevista.
&( 'HWHFWDUORVVLJQRVGHDOWHUDFLRQHVFDSLODUHVUHJLVWUiQGRORVHQOD¿FKD
técnica de diagnóstico.
CE1.5 Emitir un diagnóstico profesional.
CE1.6 Elaborar el consentimiento informado.
CE1.7 En caso de análisis de alopecia de un cliente:
– Preparar los equipos, accesorios y medios en condiciones de seguridad e
higiene.
– Acomodar al cliente.
– Realizar el cuestionario profesional anotando la información obtenida en la
¿FKDWpFQLFD
– Preparar las zonas.
– Realizar la extracción de cabellos.
– Preparar los cabellos con los medios necesarios para su observación.
± $QRWDUORVUHVXOWDGRVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Realizar la valoración y el diagnóstico.
CE1.8 En la presentación de propuestas de tratamientos capilares estéticos:
– Informar del resultado del diagnóstico y del tratamiento a realizar con un
lenguaje claro y sencillo.
– Consensuar con el cliente la propuesta de tratamiento que se adapte a sus
necesidades y demandas.
± 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRVUHODWLYRVDOFOLHQWH\DOSURWRFRORGH
tratamiento.
– Proponer al cliente tratamientos alternativos que se adapten a sus
necesidades y demandas, en caso necesario.
C2: Aplicar técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de los tratamientos
capilares estéticos siguiendo el protocolo establecido en condiciones de seguridad e
higiene.
CE2.1 Aplicar las técnicas de lavado y aclarado de cuero cabelludo y
cabellos.
CE2.2 Realizar la aplicación de los cosméticos de higiene en función de las
pautas preestablecidas.
CE2.3 Controlar la evolución del proceso.
&( 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDVGHOFOLHQWHTXHVHGHEHUiQ
tener en cuenta en posteriores visitas al centro capilar.
CE2.5 Aplicar medidas de higiene a los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWR
& $SOLFDU FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD HO WUDWDPLHQWR GHO FXHUR FDEHOOXGR \ HO
cabello.
CE3.1 Preparar al cliente protegiendo su indumentaria y las zonas cutáneas
cercanas que no vayan a ser tratadas.
CE3.2 Seleccionar los cosméticos capilares para el tratamiento.
CE3.3 Realizar las operaciones físicos-químicas previas de preparación,
PH]FOD\GRVL¿FDFLyQ
CE3.4 Aplicar los cosméticos.
CE3.5 Realizar las maniobras de masaje manual y/o con aparatos.
CE3.6 Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWR
CE3.7 Detectar los signos y síntomas de las diferentes reacciones adversas a
los cosméticos utilizados.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77184

C4: Aplicar las diferentes técnicas de masaje estético manual y mecánico analizando
los mecanismos de actuación y relacionándolas con los efectos que producen en los
tratamientos capilares.
CE4.1 Preparar al cliente.
CE4.2 Seleccionar y realizar la técnica de masaje manual a realizar.
CE4.3 Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWR
CE4.4 Registrar los datos que se consideren importantes para los resultados
TXHVHSUHWHQGHQFRQVHJXLUHQOD¿FKDWpFQLFD
CE4.5 Seleccionar y realizar la técnica de masaje mecánico.
C5: Aplicar las diferentes técnicas electroestéticas de tratamiento capilar estético.
CE5.1 Seleccionar y preparar los accesorios, electrodos y placas necesarios
para la aplicación de los diferentes equipos de electroestética.
CE5.2 En un caso de aplicación de corrientes de alta frecuencia, bajo
supervisión:
– Preparar al cliente siguiendo las normas de seguridad.
– Aplicar las normas a seguir sobre las posturas a adoptar a lo largo del
proceso y explicar al cliente las sensaciones que va a experimentar.
– Programar los parámetros de aplicación.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
– Aplicar en la zona de tratamiento los electrodos seleccionados atendiendo a
la sensibilidad del cliente.
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGRHOWUDWDPLHQWR
CE5.3 En un caso de aplicación de radiaciones infrarrojas, bajo supervisión:
– Preparar al cliente siguiendo todas las normas de seguridad.
– Aplicar las normas a seguir sobre las posturas a adoptar a lo largo del
proceso y explicar al cliente las sensaciones que va a experimentar.
– Aplicar las radiaciones.
± 5HJLVWUDUORVGDWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ODVLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFD
CE5.4 En caso de aplicación de radiaciones láser, bajo supervisión:
– Preparar al cliente siguiendo las normas de seguridad.
– Comunicar las instrucciones oportunas sobre las posturas y la actitud
a adoptar a lo largo del proceso así como de las sensaciones que va a
experimentar.
– Seleccionar y programar los parámetros de dosimetría, tiempo y dirección
según el protocolo establecido.
– Seleccionar y preparar los accesorios.
– Aplicar la radiación láser sobre la zona.
± 5HJLVWUDUORVGDWRVPiVVLJQL¿FDWLYRV\ODVLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Aplicar medidas de higiene en los medios y equipos técnicos, una vez
¿QDOL]DGDODUHDOL]DFLyQGHOWUDWDPLHQWR
C6: Realizar tratamientos capilares estéticos asociando la utilización de técnicas
manuales, cosméticas y electroestéticas siguiendo el protocolo establecido y en
condiciones de seguridad e higiene.
CE6.1 Recibir al cliente según el protocolo de acogida y las normas de cortesía
establecidas.
CE6.2 Preparar y acomodar al cliente adecuadamente en función del
tratamiento estético capilar a aplicar.
CE6.3 Informar al cliente del servicio que se le va a aplicar.
CE6.4 Preparar los cabellos y el cuero cabelludo, en función del diagnóstico y
el protocolo de trabajo establecido.
CE6.5 Explicar al cliente las sensaciones que va a experimentar.
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CE6.6 Seleccionar los útiles y materiales a emplear.
CE6.7 Seleccionar los cosméticos realizando las mezclas necesarias.
CE6.8 Aplicar la técnica de masaje adecuada al tipo de tratamiento.
CE6.9 Realizar los cálculos necesarios para programar los aparatos en función
de las técnicas a realizar.
CE6.10 Aplicar las técnicas prescritas respetando los parámetros y
secuenciación establecidos en los protocolos.
CE6.11 Manejar los útiles, accesorios y aparatos indicados para el
tratamiento.
CE6.12 Observar las reacciones del cliente durante la aplicación del
tratamiento.
&( 5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDVVXUJLGDVDORODUJRGHOD
sesión y las observaciones del cliente.
CE6.14 Establecer criterios para resolver las incidencias que se presenten
en caso de detectar alguna alteración dermatológica de tipo infecciosa o
parasitaria.
CE6.15 Describir las normas de actuación a seguir en caso de que exista un
tratamiento médico paralelo.
CE6.16 En caso de preparación del cliente para la realización de un tratamiento
pre o post-quirúrgico o post- traumático, bajo supervisión:
– Comprobar el informe y/o la prescripción médica, analizando las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFOLHQWH\DQRWDQGRORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Seleccionar los medios técnicos y los cosméticos para el tratamiento a realizar,
según la prescripción médica o en su caso el protocolo establecido.
– Acomodar al cliente.
– Informar al cliente sobre las técnicas que se van a aplicar, sus efectos y las
sensaciones que va a percibir.
– Aplicar el tratamiento prescrito.
CE6.17 En caso de aplicación de un tratamiento pre o post-quirúrgico o posttraumático a un cliente, bajo supervisión:
– Aplicar técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de los cosméticos
del tratamiento.
– Realizar el tratamiento pre-quirúrgico o pre-medicina estética según el
protocolo establecido.
– Realizar el programa de tratamiento post-quirúrgico o post-traumático,
según el protocolo establecido.
± 5HJLVWUDU HQOD¿FKDWpFQLFDODVLQFLGHQFLDV VXUJLGDV HQOD UHDOL]DFLyQ GHO
tratamiento y las observaciones del cliente.
CE6.18 En casos de atención a clientes que están recibiendo tratamientos
post-quirúrgicos o post-traumáticos:
– Describir al cliente las reacciones adversas que pueden aparecer durante la
aplicación de las técnicas del tratamiento.
– Derivar al cliente a la consulta médica en caso de reacciones anómalas o no
deseadas durante el tratamiento.
– Ofrecer al cliente la información posterior a los tratamientos capilares.
&8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFL¿FDVGHOiPELWRGHODLPDJHQSHUVRQDOHQ
la gestión de la actividad desarrollada por centros de peluquería.
CE7.1 Usar las medidas de protección, seguridad y acceso a la información
que proporcionan las aplicaciones informáticas.
&( 8WLOL]DU OD DSOLFDFLyQ LQIRUPiWLFD HVSHFt¿FD SDUD LQWURGXFLU \ WUDWDU ORV
datos relacionados con:
– Citas a clientes.
– Fichas de clientes.
– Facturas y cobro a clientes.
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– Compra de productos.
– Venta de productos.
– Control de almacén de productos.
C8: Analizar los parámetros que determinan la calidad en las actividades y servicios de
centros o empresas de imagen personal.
CE8.1 Analizar el proceso de gestión, organización y formación de equipos y
actividades asociando las desviaciones detectadas con las fases en las que se
hayan producido.
&( $SOLFDUPHGLGDVTXHSHUPLWDQFRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDV\RSWLPL]DUORV
resultados en la gestión, organización y formación de equipos y recursos.
CE8.3 Aplicar las medidas que permiten una mejora continua de la calidad
interna y externa.
C9: Aplicar las técnicas adecuadas a la promoción y venta de productos y servicios
para Imagen Personal.
CE9.1 A partir de la caracterización de un producto, un supuesto grupo
de clientes y empleando, en su caso, las aplicaciones informáticas y las
demostraciones prácticas adecuadas, realizar la presentación del producto o
servicio.
CE9.2 Asesorar a clientes sobre un producto y un servicio estético.
± ,GHQWL¿FDUODWLSRORJtDGHOFOLHQWH\VXVQHFHVLGDGHVGHGHPDQGDVUHDOL]DQGR
las preguntas oportunas, utilizando, en su caso, la información suministrada
a través de las herramientas informáticas de gestión de clientes.
– Describir con claridad las características del producto y servicio destacando
sus ventajas y su adecuación a las necesidades del cliente y utilizando, en
su caso, la información suministrada por la herramienta de ayuda al punto de
venta manuales, ayudas electrónicas, así como realizar las demostraciones
oportunas.
– Mantener una actitud que facilite la decisión de compra.
– Rebatir adecuadamente las objeciones en función del tipo de cliente y del
canal empleado.
– Evaluar críticamente la actuación desarrollada.
CE9.3 En una entrevista con un cliente, y a partir de información
convenientemente caracterizada:
– Describir los criterios comerciales para decidir la inclusión de un cliente en
HOSODQGH¿GHOL]DFLyQ
– Determinar las áreas de actuación dentro de su responsabilidad que
singularizan la relación.
– Aplicar las técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente.
– Aplicar las técnicas para potenciar el recuerdo y el vínculo del cliente.
CE9.4 En una entrevista con un cliente, para atender determinados aspectos
de una reclamación:
– Elaborar un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se
deben seguir.
– Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
– Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario, on line u off line.
– Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática
de gestión de reclamaciones.
C10: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
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CE10.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas
como en los trabajos a realizar.
CE10.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE10.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE10.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE10.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE10.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
 $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH GLDJQyVWLFR SDUD HYDOXDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \
FRQGLFLRQHVGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR
– Preparación y acomodación del cliente.
– Aplicación de la técnica de entrevista para el estudio del cliente.
– Utilización de las diferentes técnicas de diagnóstico.
– Aplicación de los medios técnicos y equipos de diagnósticos.
± $QiOLVLVGHODDQDWRPtD\¿VLRORJtDGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR
 'HWHFFLyQGHODVDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDVGHOFOLHQWH
 /RFDOL]DFLyQGHSRVLEOHVSDWRORJtDV
– Realización y emisión del diagnóstico.
– Elaboración de documentación profesional.
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHKLJLHQHFDSLODU
– Preparación y acomodación del cliente.
– Aplicación de las técnicas de preparación del cabello, lavado y aclarado.
– Aplicación de las técnicas de exfoliación.
– Realización de la aplicación de los cosméticos.
– Realización de la aplicación de los aparatos.
± 5HJLVWURGHLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
– Aplicación de medidas de higiene a los medios y equipos técnicos.
 $SOLFDFLyQGHFRVPpWLFRVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHOFDEHOOR\FXHURFDEHOOXGR
– Preparación y acomodación del cliente.
– Selección de cosméticos adecuados al tratamiento.
– Preparación y manipulación de los cosméticos.
– Aplicación de cosméticos en función de las características de la alteración.
– Observación y control de posibles reacciones adversas.
– Aplicación de medidas de higiene a los medios y equipos técnicos.

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVHOHFWURHVWpWLFDVGHWUDWDPLHQWRFDSLODUHVWpWLFR
– Preparación y acomodación del cliente.
– Selección y preparación de los accesorios, electrodos y placas.
– Aplicación de los equipos de electroestática.
– Programación de los parámetros de aplicación.
± $SOLFDFLyQGHFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
– Aplicación de corrientes de alta frecuencia.

cve: BOE-A-2011-11948

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHPDVDMHHVWpWLFRPDQXDO\PHFiQLFR
– Preparación y acomodación del cliente.
– Selección de la técnica de masaje estético adaptado al cliente.
– Realización de maniobras de masaje capilar.
± 5HJLVWURGHGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
– Aplicación de medidas de higiene a los medios y equipos técnicos.
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Aplicación de radiaciones infrarrojas.
Aplicación de radiaciones láser.
Observación y control de posibles reacciones adversas.
5HJLVWURGHGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
Aplicación de medidas de higiene a los medios y equipos técnicos.

 5HDOL]DFLyQGHWUDWDPLHQWRVFDSLODUHVHVWpWLFRV
– Preparación y acomodación del cliente.
– Atención al cliente en los procesos de tratamientos capilares estéticos.
– Preparación del cabello y cuero cabelludo.
– Selección y preparación de útiles y materiales.
– Selección y preparación de cosméticos.
– Aplicación de la técnica de masaje.
– Programación de aparatos en función de las técnicas a realizar.
– Aplicación de las técnicas de tratamiento de las alteraciones capilares
estéticas.
– Preparación del cliente para tratamientos pre o post quirúrgicos.
– Aplicación de tratamiento pre o post-quirúrgico o post-traumático
– Observación y control de posibles reacciones adversas.
± 5HJLVWURGHLQFLGHQFLDVHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
– Resolución de posibles incidencias.
– Aplicación de medidas de higiene a los medios y equipos técnicos.
 8WLOL]DFLyQ GH ODV DSOLFDFLRQHV LQIRUPiWLFDV HVSHFt¿FDV GH LPDJHQ
SHUVRQDO
± $SOLFDFLyQGHVLVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVWULFFLyQ
de información.
– Manejo de bases de datos informatizadas.
– Introducción de datos del cliente en la base de datos.
– Utilización de programas informáticos de texto.
– Gestión informática de las compras y ventas.
– Registro de citas de clientes de forma informatizada.
– Control informático de los productos de almacén.

9. Evaluación de la calidad en las actividades y servicios de los centros de
LPDJHQSHUVRQDO
– Detección de desviaciones en los proceso de gestión, organización y formación
de equipos.
– Estudio de los parámetros que determinan la calidad de los servicios de
peluquería.
– Análisis de desviaciones de resultados.
– Presentación de propuestas para la corrección y optimización de resultados.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.

cve: BOE-A-2011-11948

 $SOLFDFLyQ GH PpWRGRV SDUD OD YHQWD \ HO DVHVRUDPLHQWR HQ VHUYLFLRV
\ FRVPpWLFRV SDUD ORV FXLGDGRV HVWpWLFRV GH KLJLHQH GHSLODFLyQ ItVLFD \
PDTXLOODMH
– Asesoramiento sobre productos y servicios estéticos.
– Aplicación de técnicas de venta de productos y servicios estéticos.
– Aplicación de procedimientos de seguimiento de clientes y de control del
servicio post-venta.
– Aplicación de técnicas para atender reclamaciones de clientes.
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Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida
en el ámbito
de la unidad de competencia

MF1261_3
Diagnóstico y
protocolos de
alteraciones
capilares
estéticas

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.

2 años

Imprescindible
requisito de
titulación

MF1262_3
Aplicación de
tratamientos
capilares
estéticos

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0795_3
Dirección y
gestión de
empresas de
Imagen
personal

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la familia
profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0352_2
Asesoramiento y
venta de
productos y
servicios para
la Imagen
Personal

 /LFHQFLDGR,QJHQLHUR$UTXLWHFWRRHOWtWXORGH
grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico el título de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen Personal.
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGH
las áreas profesionales de Peluquería y
Estética de la familia profesional de Imagen
personal.

2 años

4 años
cve: BOE-A-2011-11948
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9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de tratamientos capilares estéticos. . . . . . . . . . . . . . .

30
60

50
90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller de tratamientos capilares estéticos. . . . . . . . . . . . . . .

X
X

X
X

X
X

X
X

Aula polivalente.

Taller de tratamientos
capilares estéticos.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

–
–
–
–
–
–
–
–

Lavacabezas.
Sillones para lavacabezas.
Tocadores.
Sillones.
Apoya pies.
Mesita auxiliar o Carritos.
Taburetes.
Equipos de ampliación de la imagen: lupa, micro-cámara, micro-visor,
microscopio.
Medidores de: hidratación, sebo, ph, elasticidad cutánea, otros.
Aparato generador de vapor, vapor-ozono.
Aparato generador de corriente alta frecuencia.
Aparato de radiaciones infrarrojas.
Lámpara de luz de Wood.
Vibrador.
Pulverizador.
Aparato esterilizador por rayos ultravioletas o autoclave.
Aparatos productores de calor sin aire.
Secador de casco.
Secador mano.
Planchas cerámica.
Tenacillas.
Cabezas para prótesis.
Probetas.
Cepillos para la ropa y la piel.
Botiquín equipado para primeros auxilios.
Estanterías.
Cosméticos y productos para trabajos técnicos de peluquería.
Muestrarios de productos.
Listas de precios.
Catálogos.
Contenedores de material reciclable y contaminante.
Útiles: pinzas para extraer el cabello de raíz, pinzas para sujetar el cabello,
pinzas separadoras, cristales portadores, recipientes, peines, cepillos,
espátulas, cuenco.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO V
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA
Código: IMPQ0109
)DPLOLDSURIHVLRQDOImagen personal
ÈUHDSURIHVLRQDOPeluquería
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
IMP249_3 Peluquería Técnico-Artística (RD 790/2007 de 15 de junio)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su imagen personal, mediante el cuidado y
transformación estética del cabello y el pelo del rostro.
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones
audiovisuales y escénicas.
UC0795_3: Dirigir y gestionar las actividades desarrolladas en empresas de imagen
personal.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
Proponer y realizar, en su caso, cambios de imagen mediante procesos de
transformación y embellecimiento del cabello y pelo del rostro, asesorando al cliente en
función de las necesidades y técnicas requeridas, y dirigir y gestionar las actividades
profesionales y empresariales vinculadas al desarrollo de la prestación de servicios de
peluquería técnico-artística en los distintos ámbitos de actuación.

cve: BOE-A-2011-11948
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Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en empresas de prestación de servicios y asesoría
de peluquería, productoras de televisión, cine, teatros, moda, publicidad, laboratorios
de fabricación de cosméticos y aparatos, por cuenta ajena o como autónomo.
Sectores productivos:
Sector servicios de Imagen Personal. Sector de hostelería: hoteles, SPA. Sector de
servicios sociales: residencias geriátricas. Sector de prestación de servicios personales:
agencias de publicidad, de modelos, gimnasios. Sectores: medios audiovisuales,
escénicos y moda. Laboratorios de cosméticos. Prensa especializada en peluquería.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
Director Técnico-Artístico de salones de peluquería.
Director Técnico-artístico de peluquería en producciones audiovisuales y escénicas.
Asesor artístico de peluquería.
Encargado de centros de peluquería.
Demostrador de productos y aparatos de peluquería.
Asesor de productos y servicios de peluquería.
Formador técnico en productos, aparatos y técnicas de peluquería.
Duración de la formación asociada: 600 horas
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0793_3: Asesoría en peluquería (60 horas)
MF0348_2: (Transversal) Color en peluquería (90 horas)
MF0351_2: (Transversal) Corte de cabello y técnicas complementarias (120 horas).
 8)&RUWHGHOFDEHOOR KRUDV
 8)&XLGDGRGHEDUED\ELJRWH KRUDV
MF0794_3: Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones
audiovisuales y escénicas (110 horas)
 8)3URWRFRORVWpFQLFRVGHWUDEDMRVHQSHOXTXHUtD\SURGXFFLRQHV
audiovisuales y escénicas (40 horas)
 8)&DPELRVGHIRUPDGHOFDEHOORHQSHOXTXHUtD\SURGXFFLRQHV
audiovisuales y escénicas (70 horas)
MF0795_3: (Transversal) Dirección y gestión de empresas de imagen personal (60
horas)
MP0170: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Peluquería TécnicoArtística (160 horas)



8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ASESORAR A LOS CLIENTES SOBRE SU IMAGEN PERSONAL,
MEDIANTE EL CUIDADO Y TRANSFORMACIÓN ESTÉTICA DEL CABELLO Y EL
PELO DEL ROSTRO

cve: BOE-A-2011-11948

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
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Nivel: 3
Código: UC0793_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP2: Valorar las demandas, características y expectativas del cliente para realizar los
posibles cambios de imagen a través del cabello y el pelo del rostro.
CR2.1 La imagen del profesional y su indumentaria son las adecuadas para la
recepción y atención al cliente.
CR2.2 La entrevista con el cliente se realiza planteando preguntas que
permitan conocer sus expectativas y demandas y si el cambio de imagen es
progresivo o puntual, obteniendo datos relativos a sus costumbres, hábitos,
D¿FLRQHV FXLGDGRV SHUVRQDOHV DPELHQWH VRFLDO ODERUDO \ FXOWXUDO HQ HO TXH
VH GHVHQYXHOYH X RWURV \ UHFRJLHQGR OD LQIRUPDFLyQ REWHQLGD HQ OD ¿FKD GHO
cliente.
CR2.3 Se pide información sobre la idea y expectativas del proyecto de
trabajo, actor seleccionado, personaje a representar, limitaciones económicas,
duración, condiciones ambientales y medios técnicos audiovisuales o escénicos
disponibles, en la entrevista con el diseñador de moda, director artístico o
persona responsable del cambio de imagen en medios audiovisuales, escénicos,
GHV¿OHVGHPRGDXRWURV
CR2.4 El cliente y el equipo necesario para el estudio de sus características,
se preparan siguiendo las normas de higiene y seguridad establecidas.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOOR\SHORIDFLDOVHLGHQWL¿FDQ\FODVL¿FDQ
alteraciones, tratamientos recibidos, implantación, calidad, tipo, longitud, color,
forma, canas, alopecias, y todos aquellos aspectos a tener en cuenta en la
propuesta de los cambios a realizar.
CR2.6 Las características morfológicas del cliente, tipo de ovalo facial,
SURSRUFLRQHVGHODVIDFFLRQHVSHU¿OIRUPDGHOFUiQHRFXHOORFRORUGHODSLHO

cve: BOE-A-2011-11948

RP1: Obtener, elaborar y organizar la información y documentación que permita
establecer los patrones estéticos para realizar asesoramientos de peluquería.
CR1.1 Las fuentes documentales permiten extraer la información necesaria y
actualizada de las materias que conforman la asesoría de peluquería.
CR1.2 La información obtenida, recoge los cánones de belleza, estilos u
otros, para establecer las pautas que permiten corregir, resaltar o mantener las
características de la imagen, según los objetivos propuestos.
&5 (O ¿FKHUR GH HVWLORV GH SHLQDGRV VH HODERUD HQ IXQFLyQ GH FULWHULRV
estéticos de moda, edad, sexo, sociales, laborales u otros.
&5 /RVDUFKLYRV\¿FKHURVVHHQFXHQWUDQDFWXDOL]DGRV\RUGHQDGRV\HQ
caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos necesarios para asegurar
la actualización.
CR1.5 La información y documentación necesaria para el estudio y análisis
de la imagen del personal del cliente, del personaje, de una empresa o entidad,
se elabora y organiza, teniendo en cuenta sus características físicas, sociales,
laborales u otras.
CR1.6 La documentación necesaria sobre la época histórica o las
características, generales o especiales, de los peinados y recogidos, adornos,
pelucas, sombreros u otros, se obtienen aplicando técnicas de investigación y
UHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQQHFHVDULDVSDUDWDO¿Q
CR1.7 En el caso de producciones audiovisuales o escénicas, el guión o la
obra, se estudia y desglosa para situar la época y características de los diferentes
peinados y/o arreglos y cambios del pelo facial, que se deban realizar a cada
personaje.
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RMRVWLSRGH¿JXUDHVWDWXUDHGDGXRWUDVHDQDOL]DQPHGLDQWHODREVHUYDFLyQ
directa y la grabación en soportes audiovisuales de sus gestos, movimientos y
posturas.
CR2.7 La información obtenida en la observación y estudio del cliente, se
DQDOL]D\YDORUDUHÀHMDQGRORVGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
RP3: Elaborar diseños de los cambios del cabello y pelo del rostro, determinando las
operaciones técnicas y materiales necesarios para su realización.
CR3.1 Las conclusiones obtenidas de la valoración del cliente se conjugan
con los estilos y tendencias, estableciendo las características del diseño.
&5 /RV HOHPHQWRV GHO GLVHxR VH LGHQWL¿FDQ \ DVRFLDQ SDUD UHDOL]DU ORV
bocetos de la propuesta.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHOSHLQDGRUHFRJLGRRWUDQVIRUPDFLyQ
GHOSHORIDFLDOVHGH¿QHQSDUDHODERUDUHOGLVHxRHQFXDQWRDIRUPDFRUWHFRORU\
estilo, para adaptarlas al cliente, las necesidades del medio y la circunstancia.
CR3.4 Los bocetos de las diferentes propuestas se realizan, con ayuda
de recursos informáticos, audiovisuales y otros, adecuados a cada caso,
incorporando los elementos del diseño seleccionados.
&5 6HDQRWDQHQOD¿FKDGHOFOLHQWHORVHOHPHQWRVPiVLPSRUWDQWHVGHO
peinado, recogido, pelo del rostro, accesorios, adornos, u otros.
RP4: Elaborar propuestas técnicas documentadas de posibles cambios de imagen, en
función del momento y ámbito de actuación, respetando las expectativas y demandas
expresadas por el cliente.
CR4.1 El documento con la información técnica se elabora, recogiendo todos
ORVGDWRV\ODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVWDQWRGHORVFOLHQWHVSDUWLFXODUHVFRPR
GHORVPHGLRVDXGLRYLVXDOHVHVFpQLFRVRWURVHVSHFL¿FDQGRFODUDPHQWHWRGRV
los aspectos de las diferentes propuestas.
CR4.2 Las técnicas a emplear para realizar el estilo del peinado diseñado
HQFXDQWRDIRUPDFRUWHFRORUYROXPHQ\HVWLORVHUHFRJHQHQOD¿FKDSDUD
detallarlas en la propuesta.
&5 /DVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDWLSRGHFOLHQWH\GHORVGLYHUVRV
PHGLRV FLQH WY HVSHFWiFXORV \ HPSUHVDV VH LGHQWL¿FDQ SDUD DGDSWDU ODV
propuestas técnicas.
CR4.4 Las propuestas técnicas de posibles cambios de imagen se elaboran
en función del momento y ámbito de actuación, respetando las expectativas y
demandas expresadas por el cliente.
CR4.5 El documento de propuestas de cambio de imagen se elabora
conjugando las expectativas, demandas y necesidades del cliente, del director
WpFQLFRRUHVSRQVDEOHGHODSURGXFFLyQGHOGHV¿OHGHPRGDXRWURV
RP5: Presentar la propuesta de cambio de imagen al cliente o entidad para su
conformidad y contratación.
CR5.1 Los bocetos se presentan al cliente o responsable de la empresa, de
producción audiovisual, escénica, u otras, realizando los cambios que sean
necesarios de acuerdo a las demandas y requerimientos.
CR5.2 Las propuestas, así como los efectos que producirán los cambios sobre
su imagen, se presentan y explican al cliente.
CR5.3 Las propuestas presentadas se complementan con el material visual
QHFHVDULRiOEXPGHHVWLORVERFHWRVSURJUDPDVLQIRUPiWLFRVHVSHFt¿FRVSDUD
cambios de imagen, u otros, para que el cliente tenga una idea lo más clara
posible de los resultados previstos.
CR5.4 El lenguaje utilizado en la explicación de la propuesta al cliente o
responsable de la empresa, es claro, explícito y no se utilizan tecnicismos
incomprensibles que puedan confundir.
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CR5.5 Se comprueba, mediante el dialogo con el cliente o responsable de la
empresa o programas audiovisuales o escénicos, que ha entendido los cambios
previstos, y en caso contrario, se resuelven las dudas planteadas.
CR5.6 El cliente es asesorado sobre el cuidado y mantenimiento de su cambio,
en cuanto al cabello y/o pelo facial, en lo referente al uso de cosméticos, secado
y otros.
CR5.7 El cliente o el responsable de la empresa o producción audiovisual o
HVFpQLFDUHFLEHLQIRUPDFLyQGHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHVXVGDWRVGHOFDOHQGDULR
GHDFWXDFLyQ\SUHVXSXHVWRVROLFLWDQGRVX¿UPDSDUDOOHYDUDFDERHOSURFHVR
539DORUDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHODVHVRUDPLHQWR\SURSXHVWDVWpFQLFDVGHSHOXTXHUtD
UHVSHFWRDOREMHWLYRGH¿QLGR
CR6.1 Los aspectos que deben ser evaluados para la calidad del asesoramiento,
VHLGHQWL¿FDQPHGLDQWHHOHVWXGLRGHWDOODGRGHODVIDVHV\ORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos.
CR6.2 El grado de aceptación del asesoramiento se contrasta con las
expectativas del cliente o entidad.
CR6.3 Mediante la aplicación de técnicas de entrevista y observación directa,
se comprueba que el cliente y/o la entidad han quedado satisfechos, del
asesoramiento y del trato recibido y, en caso contrario, se ponen en marcha los
recursos correctores necesarios.
CR6.4 El profesional controla la calidad del asesoramiento, el tiempo comercial
y el resultado obtenido y, en caso de desviaciones, propone las medidas
correctoras oportunas.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, taburete, carritos auxiliares. Equipos de diagnóstico capilar: lupa,
microcámara, medidores de la hidratación, el sebo, el pH, otros. Productos y aparatos
HVSHFt¿FRVSDUDOLPSLDUGHVLQIHFWDU\RHVWHULOL]DUORV~WLOHV\DFFHVRULRV/HQFHUtDEDWD
peinador, toallas, cintas, guantes. Cámara de fotos y de vídeo. Equipos informáticos.
Botiquín. Contenedores para material desechable y reciclable.

Información utilizada y generada
Manuales de Aparatología. Cosmetología, Anatomía, Fisiología y Patología del
cuero cabelludo y cabello. Normativa de calidad. Plan de prevención de riesgos
laborales. Normativa de tratamiento de residuos. Bibliografía técnica especializada.
Revistas profesionales. Programas informáticos de tratamientos de imagen. Historial
\ ¿FKDV WpFQLFDV GH WUDWDPLHQWR )LFKDV WpFQLFDV GH FRVPpWLFRV \ HTXLSRV ,QIRUPH
profesional.
Informe de derivación a otros profesionales. Programas y protocolos de trabajos
técnicos. Manuales técnicos de productos. Documentación sobre asesoramiento
técnico y consejos o recomendaciones profesionales para el cliente. Consentimiento
informado.
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR CAMBIOS DE COLOR TOTALES O PARCIALES EN EL
CABELLO
Nivel: 2
Código: UC0348_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar las características del cabello y del cuero cabelludo del cliente, así
como su estilo y necesidades, para seleccionar los productos y las técnicas adecuadas
para los cambios de color del cabello.
&5 (OFDEHOOR\HOFXHURFDEHOOXGRGHOFOLHQWHVHREVHUYDSDUDLGHQWL¿FDUODV
alteraciones estéticas o patológicas que puedan suponer una contraindicación
relativa o absoluta para la aplicación de productos que cambien el color del
cabello.
CR1.2 El análisis del cabello del cliente se realiza en todos los cabellos y
en toda la longitud del tallo capilar y se determinan: el grado de porosidad y
procesos físicos y químicos anteriormente sufridos, como zonas de puntas con
distinto tono y otros.
CR1.3 El cabello del cliente se observa, teniendo en cuenta tanto el color natural
como el teñido y el color de la piel, para seleccionar el color más adecuado.
CR1.4 Las características personales del cliente como su morfología, estilo,
HGDGWLSRGHYLGD\RWURVVHDQDOL]DQSDUDHOHJLUHOFRORU\UHÀHMRPiVLGyQHR
&5 (OWRQRGHOFDEHOORGHOFOLHQWHVHLGHQWL¿FD\VHFODVL¿FDVHJ~QODHVFDOD
de tonos en uno de los diez tonos base y se determina el matiz, en función de
parámetros establecidos.
CR1.6 La cantidad y proporción de canas en el cabello del cliente, se
comprueba para seleccionar el color y la concentración del producto más idónea
a cada caso.
CR1.7 El cliente recibe la información necesaria sobre los procesos de cambio
GHFRORUFRQHO¿QGHLGHQWL¿FDUVXVGHPDQGDVQHFHVLGDGHV\H[SHFWDWLYDV
CR1.8 El cliente proporciona la información necesaria para realizar con rigor y
VHJXULGDGORVSURFHVRVGHFDPELRGHFRORU\VHUHÀHMDQHQOD¿FKDWpFQLFD
RP2: Seleccionar y preparar los productos cosméticos, útiles y materiales necesarios
para los procesos de cambio de color en el cabello, realizando los procedimientos,
FiOFXORV\RSHUDFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVEiVLFDVQHFHVDULDV
CR2.1 La concentración del producto oxidante se selecciona en función de
las características del cabello, del resultado que se desee obtener y de las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHOODERUDWRULRIDEULFDQWHGHOSURGXFWR
CR2.2 Los colores para la mezcla y las proporciones se seleccionan en función
de la técnica o procedimiento elegido, de las características del cabello y del
UHVXOWDGR¿QDOTXHVHGHVHHREWHQHU
CR2.3 Los cálculos necesarios para obtener las diluciones o mezclas de los
productos cosméticos se realizan de acuerdo a las necesidades concretas
de cada proceso y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos y las
HVSHFL¿FDFLRQHVGHORVSURGXFWRVXWLOL]DGRV
&5 /DVRSHUDFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVEiVLFDVQHFHVDULDVSDUDODSUHSDUDFLyQ
de los productos, se realizan en condiciones de seguridad e higiene y respetando
las pautas marcadas en la normativa vigente.
CR2.5 Los útiles quedan limpios, desinfectados y/o esterilizados después
de su uso, seleccionando y aplicando las técnicas de limpieza, desinfección
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y/o esterilización necesarias en función del material que los compone y de su
utilización.
CR2.6 Los productos y aparatos para la limpieza, desinfección y esterilización
de útiles y materiales se seleccionan de acuerdo al método de limpieza,
desinfección y/o de esterilización que se vaya a aplicar.
RP3: Proteger al cliente y al profesional de manchas y agresiones químicas producidas
por los cosméticos para los cambios de color del cabello.
CR3.1 El cliente es acomodado en la posición anatómica adecuada y protegido
para la realización del cambio de color, utilizando los accesorios y elementos
adecuados en función de los requerimientos de la técnica.
CR3.2 El cosmético protector se aplica en las zonas de la piel de la cara y
cuello cercanas al cuero cabelludo, para evitar posibles irritaciones o manchas.
&5 6L HQ HO LQWHUURJDWRULR HO FOLHQWH PDQL¿HVWD OD SRVLELOLGDG GH VXIULU
irritaciones causadas por los productos colorantes, se aplica un cosmético
protector para el cuero cabelludo.
CR3.4 El cliente recibe información sobre las posibles reacciones que se
pueden producir por la aplicación de los productos.
CR3.5 En el caso de producirse reacciones adversas durante el proceso, se
DSOLFDQ ODV PHGLGDV GH SULPHURV DX[LOLRV HVSHFt¿FDV \ VL IXHUD QHFHVDULR VH
solicita el traslado del cliente a un centro sanitario.
CR3.6 El profesional se protege adecuadamente la ropa y la piel con guantes,
para evitar manchas y posibles reacciones adversas, a los productos utilizados
durante la realización profesional.
CR3.7 El profesional adopta las posiciones anatómicas más adecuadas
para la realización del proceso y para prevenir alteraciones o enfermedades
profesionales.
RP4: Adaptar el protocolo normalizado de trabajo y aplicar las técnicas previas al
cambio de color y los productos cosméticos en función de las características del
cliente, demandas y necesidades.
CR4.1 Previamente al cambio de color se realiza la prueba de tolerancia al
tinte de oxidación, observando el tiempo y la forma adecuada y se valoran los
resultados, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante del cosmético,
FRQOD¿QDOLGDGGHPLQLPL]DUHOULHVJRGHUHDFFLRQHVDGYHUVDV
CR4.2 Las técnicas de aplicación se seleccionan teniendo en cuenta el análisis
SUHYLRGHOFDEHOOR\GHOFXHURFDEHOOXGRHOWRQR\HOUHÀHMRGHOFDEHOORGHOFOLHQWH
y los que se quieren conseguir, así como su duración y cobertura.
CR4.3 La aplicación de las técnicas de pre-pigmentación o arrastre, previas
al proceso de cambio de color, se realizan en función de la diferencia entre el
tono o tonos existentes, el tono que se pretenda conseguir y el tipo y estado del
cabello.
RP5: Realizar el cambio parcial o total del color del cabello en condiciones de higiene
y seguridad y de acuerdo con las necesidades y demandas del cliente.
CR5.1 En caso necesario, se prepara el cabello para la tinción aplicando
técnicas complementarias de pre-oxidación, decoloración, pre-pigmentación o
decapado.
CR5.2 La selección de las técnicas para cambiar total o parcialmente el color
del cabello se realiza en función del estado del cabello y cuero cabelludo y las
características, demandas y necesidades del cliente.
CR5.3 Las «particiones» del cabello se realizan siguiendo las pautas
establecidas para las técnicas que se vayan a emplear.
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CR5.4 La mezcla cosmética o el cosmético colorante se aplica, según proceda,
teniendo en cuenta las características del cabello del cliente, la zona que se
quiere teñir, el tipo de coloración y la técnica elegida.
CR5.5 El tiempo de exposición necesario para lograr el resultado, se determina
en función de los productos utilizados, las características del cabello y el
resultado a obtener.
CR5.6 Los aparatos utilizados como activadores de la reacción se programan,
en función de los productos, de las técnicas de aplicación y de la sensibilidad
del cliente.
CR5.7 Durante el tiempo de exposición se controla la evolución del proceso de
coloración, procediendo a su retirada en el momento oportuno.
CR5.8 En caso de transformación en el color de barba, bigote y cejas se aplican
los productos cosméticos necesarios atendiendo a las peculiaridades del cliente
\DODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHXVRKHFKDVSRUHOIDEULFDQWHFRQODVSUHFDXFLRQHV
que requiere la manipulación de las zonas en las que se realiza el proceso.
CR5.9 Los datos importantes como las características de los productos
utilizados, el tiempo de actuación, los resultados obtenidos y las incidencias
TXHVHKD\DQSURGXFLGRGXUDQWHHOSURFHVRVHUHJLVWUDQHQOD¿FKDWpFQLFDGHO
cliente.
RP6: Aplicar los cosméticos seleccionados para realizar la decoloración según la técnica
elegida en condiciones de seguridad e higiene y de acuerdo con las necesidades y
demandas del cliente.
CR6.1 El tiempo de exposición necesario para lograr el resultado se estima en
función de la mezcla de decolorante, del color base y de las características del
cabello.
CR6.2 Las técnicas de diferenciación de color se eligen y aplican, en función
del efecto que se pretende conseguir y atendiendo a la zona de aplicación, a la
coloración base del cabello del cliente y a sus características teniendo en cuenta
los conceptos de armonía y contraste.
CR6.3 La respuesta del cabello durante el proceso técnico se observa para
determinar el tiempo de exposición y la utilización, en caso necesario, de
técnicas auxiliares que aceleren la reacción.
53 9DORUDU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR H LQIRUPDU \ DVHVRUDU DO FOLHQWH
sobre las medidas necesarias para mantener y mejorar los resultados obtenidos y
sobre los cambios positivos para su imagen.
&5 (O UHVXOWDGR ¿QDO GHO SURFHVR WpFQLFR VH HYDO~D FRQWUDVWiQGRVH FRQ
las expectativas del cliente, para valorar su grado de satisfacción y poner en
marcha, en caso necesario, los mecanismos correctores pertinentes.
CR7.2 El cliente recibe información de las técnicas de higiene y de los
cosméticos a utilizar para mejorar y mantener los resultados obtenidos.
CR7.3 La propuesta de venta de los productos cosméticos para la
conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido a través
del cambio de color, se realiza atendiendo al protocolo establecido e indicando
al cliente, la cantidad, forma y frecuencia de aplicación del producto que se le
ha aconsejado.
CR7.4 El cliente es informado sobre los efectos positivos que los cambios de
color totales o parciales realizados, en el cabello producen sobre su imagen
personal.
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, pinceles, peines, paletina, recipientes, probeta, espátula, pinzas,
DO¿OHUHV DSDUDWRV GH FDORU FRQ R VLQ DLUH LQIUDUURMRV VHFDGRUHV RWURV JRUURV
discos de plástico, recipientes de plástico, guantes, cronómetro, papel de aluminio
y otros para la aplicación de mechas, productos oxidantes en sus distintas formas
cosméticas, productos colorantes, mordientes, productos decapantes, productos
cosméticos protectores, capa, delantal, toallas, bata, productos desinfectantes, aparato
esterilizador por rayos ultravioleta o autoclave. Contenedores para material reciclable
y contaminante. Equipos informáticos. Botiquín.
Productos y resultados
Cambios de coloración total o parcial del cabello. Cambios de coloración en el pelo de
cejas, barba y bigote.
Información utilizada o generada
8WLOL]DGD/iPLQDVGHODHVWUXFWXUD\¿VLRORJtDGHORVSLJPHQWRVGHOSHOR¿FKDWpFQLFD
GHOFOLHQWHHVFDODGHFRORUHVHVFDODGHUHÀHMRVFDUWDVGHFRORUHVLQIRUPDFLyQWpFQLFD
de productos y aparatos, protocolos normalizados de aplicación de cambios de color de
cabellos, cejas, barba y bigote, protocolos de atención del cliente. Manuales técnicos
y de primeros auxilios. Programas audiovisuales y multimedia. Normativa vigente
SDUD VDORQHV GH SHOXTXHUtD %LEOLRJUDItD FLHQWt¿FRWpFQLFD HVSHFLDOL]DGD 5HYLVWDV
profesionales. Normativa vigente de prevención de riesgos y protección del medio
ambiente. Manuales de higiene postural.
Generada: Fichas técnicas, protocolos personalizados, informes para derivar a otros
profesionales.
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: CORTAR EL CABELLO Y REALIZAR EL ARREGLO Y RASURADO
DE BARBA Y BIGOTE
Nivel: 2
Código: UC0351_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Observar las características físicas del cliente para seleccionar las técnicas y
el estilo de corte que permitan obtener el resultado deseado según sus demandas y
personalizar el protocolo normalizado de trabajo.
&5 /DHGDG\ODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHOFOLHQWHTXHSXHGHQLQÀXLUHQOD
decisión del tipo de corte como la estatura, la longitud del cuello y el tamaño de
la cabeza, se estudian y evalúan para elegir el diseño más adecuado.
CR1.2 La morfología del rostro del cliente, en cuanto a su geometría,
SURSRUFLRQHV\SHU¿OSDUDODHOHFFLyQ\DGDSWDFLyQGHOHVWLORGHFRUWHVHHYDO~DQ
por observación directa o con la ayuda de programas informáticos de tratamiento
de imagen.
CR1.3 Para la selección del estilo el cliente es asesorado teniendo en cuenta
sus características, pero también sus necesidades personales, laborales,
sociales y su imagen integral.
CR1.4 El cabello del cliente se observa en cuanto a su grosor, tipo, longitud,
implantación de remolinos, caída natural, otros, determinando la posibilidad de
obtener el resultado deseado tras el estilo de corte realizado.
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CR1.5 El estilo de corte se selecciona teniendo en cuenta las demandas y
expectativas del cliente para conjugarlas con la moda y con su imagen integral.
CR1.6 La forma necesaria para conseguir el tipo o estilo de corte se seleccionan
y diseñan, atendiendo a todos los detalles: líneas, ángulo de proyección, caída
natural y técnicas.
CR1.7 Las técnicas necesarias en el corte se determinan en función de las
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORGHOFOLHQWH\GHOUHVXOWDGR¿QDOSUHYLVWR
RP2: Disponer los elementos técnicos, para el proceso del corte del cabello, en
condiciones de higiene y salud.
CR2.1 Las herramientas, los aparatos y útiles cortantes, se encuentran en
perfectas condiciones de uso y protegidos.
CR2.2 La esterilización de los instrumentos se realiza, por medios físicos o
químicos, en función de los materiales que los componen y del uso al que estén
destinados.
CR2.3 Las herramientas, los aparatos y útiles, se colocan ordenados según se
vayan a utilizar y en un lugar de fácil acceso.
CR2.4 Las cuchillas de navaja o maquinilla y los útiles cortantes de un solo uso,
se desechan en las condiciones de seguridad que marca la normativa legal.
CR2.5 Los productos cosméticos necesarios para la preparación del cabello,
se seleccionan y aplican, de acuerdo al tipo de cabello y al efecto que se desee
conseguir.
RP3: Proteger y preparar al cliente y al profesional con los productos y las técnicas
necesarias para realizar el corte, en condiciones técnicas y de seguridad idóneas.
CR3.1 El cliente es acomodado en la posición anatómica conveniente y
protegido con los accesorios necesarios como capa de protección de la ropa y
capa para proteger el área del cuello, en función de las condiciones de seguridad
y salud necesarias para la técnica del corte.
CR3.2 Los productos cosméticos acondicionadores del cabello se seleccionan
y aplican en función de sus características y según las pautas marcadas por el
fabricante.
CR3.3 Las separaciones de cabellos o particiones se realizan, agrupándolo
por secciones o zonas de trabajo para facilitar el proceso y en función del corte
que se vaya a realizar.
CR3.4 El profesional adopta las posiciones anatómicas necesarias para la
realización del proceso observando las normas de higiene postural para la
prevención de enfermedades profesionales.
RP4: Realizar las técnicas de corte según las demandas y necesidades del cliente, en
condiciones de seguridad y salud adecuadas al proceso.
CR4.1 Todas las herramientas, los aparatos y utensilios se manejan, en
condiciones de seguridad e higiene adecuadas, de acuerdo al procedimiento de
ejecución de la técnica y en función del estilo de corte elegido.
CR4.2 El cabello se mantiene, durante el proceso del corte, con el grado de
humedad necesario para su realización.
CR4.3 El cliente es asesorado para que adopte la posición adecuada durante
la realización de las diferentes fases del corte.
CR4.4 El profesional adopta las posturas correctas durante la aplicación de las
diferentes técnicas para facilitar su ejecución y de acuerdo a las normas de higiene
postural necesarias para la prevención de enfermedades profesionales.
CR4.5 Los cortes con tijeras, navajas o maquinillas se realizan utilizando las
WpFQLFDV DGHFXDGDV FRUWH UHFWR FXUYR HQWUHVDFDGR GHJUDGDGR GHV¿ODGR \
otros, para obtener el resultado pretendido.
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CR4.6 La posición de la herramienta utilizada, la colocación del cabello y
de las manos, se comprueba que son las correctas para la realización de las
diferentes técnicas.
RP5: Realizar diferentes estilos de corte de cabello combinando distintas técnicas y
adaptándolas a las características físicas y demandas del cliente, así como a su estilo
y tipo de vida.
CR5.1 Los cortes se realizan de acuerdo a las formas básicas o tipos de corte
compacto, degradado, en capas incrementadas y en capas uniformes, solas o
asociadas, para conseguir diferentes estilos.
CR5.2 La longitud, dirección y localización de la mecha guía se establece, de
acuerdo al estilo y a la longitud del corte.
CR5.3 Los diferentes estilos de corte se realizan, adaptándolos a las
características físicas y al estilo del cliente, respetando sus demandas y
necesidades.
CR5.4 Las técnicas asociadas se aplican para que permitan obtener diferentes
acabados dentro de un mismo estilo de corte.
CR5.5 Las medidas y los volúmenes obtenidos se comprueba que son los
adecuados para obtener el estilo y el acabado pretendidos.
CR5.6 Las precauciones se extreman en la realización del corte de cabello
a clientes infantiles, para garantizar la seguridad durante la aplicación de las
técnicas.
CR5.7 En caso de accidente se aplica al accidentado los primeros auxilios,
procediéndose a dar aviso a los servicios especializados de urgencia para su
traslado a un centro sanitario, o acompañándole al mismo, según proceda.
CR5.8 Los efectos que los cambios realizados en el cabello producen en la
imagen del cliente, se evalúan resaltando los aspectos positivos.
RP6: Realizar las técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote, en función de las
demandas y necesidades del cliente y observando las condiciones de seguridad y
salud necesarias.
CR6.1 El cliente es acomodado en la posición anatómica adecuada y
protegido, en función de las condiciones de seguridad y salud requeridas por las
operaciones/intervenciones técnicas.
CR6.2 El profesional adopta las posturas anatómicas idóneas para la
realización de las diferentes técnicas, respetando las normas de higiene postural
que permiten prevenir enfermedades profesionales.
CR6.3 La técnica de arreglo o rasurado se selecciona en función del tipo
de pelo y de las características y demandas del cliente y se realiza de forma
secuenciada según el protocolo de trabajo establecido.
CR6.4 En el arreglo de barba y bigote, las medidas y los contornos se adaptan
a las características anatómicas y morfológicas del cliente.
CR6.5 Los productos son aplicados, atendiendo a las indicaciones técnicas
sobre las pautas de utilización.
CR6.6 El manejo de los útiles y aparatos se realiza correctamente, observando
las normas de seguridad e higiene.
CR6.7 Las maniobras de masaje facial se realizan en función de los
requerimientos técnicos y del efecto que se desee obtener.
CR6.8 En caso de accidente se aplican al accidentado o persona afectada,
los primeros auxilios y, en caso necesario, se solicita su traslado en condiciones
adecuadas a un centro sanitario.
539DORUDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOHVWLORGHFRUWHGHFDEHOOR\HODUUHJOR\UDVXUDGRGH
EDUED\ELJRWHFRQUHVSHFWRDOREMHWLYRGH¿QLGR\GHWHUPLQDUHOtQGLFHGHVDWLVIDFFLyQ
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del cliente, informándole y asesorándole sobre las medidas necesarias para el mejor
mantenimiento de los resultados obtenidos.
CR7.1 Señalar los aspectos que deben ser evaluados por tener una importancia
decisiva en la calidad del servicio de corte de cabello y arreglo y conformación de
barba y bigote, mediante el estudio detallado de las fases y los procedimientos
establecidos en el protocolo de actuación.
&5 (OUHVXOWDGRVHHYDO~DDO¿QDOGHOSURFHVRWpFQLFR\VHFRQWUDVWDFRQODV
expectativas del cliente para valorar su grado de satisfacción.
CR7.3 Mediante la observación directa se comprueba que el cliente ha quedado
satisfecho, tanto del corte y peinado realizado o del arreglo y conformación de
barba y bigote, como del trato recibido y, en caso contrario, se ponen en marcha
los recursos necesarios para corregir el resultado de acuerdo a las expectativas
del mismo.
CR7.4 El cliente es informado de las condiciones idóneas para el mantenimiento
óptimo de los resultados obtenidos, en el arreglo y rasurado de barba y bigote
y sobre todo, en los concernientes a la forma de secar y peinar el cabello en
función del nuevo corte y a los cosméticos que se deba de aplicar.
CR7.5 La propuesta de venta de los productos cosméticos adecuados para
la conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido con el
nuevo estilo de corte, se realiza indicando al cliente la forma y la frecuencia de
aplicación del producto sobre el cual se le ha asesorado.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Sillón, tocador, capas, toallas, batas, collarines de papel, peines, tijeras: entresacar,
tallista, recta, curva, corta, larga, otras; navajas: barbera, de cuchillas, otras; suavizador,
y maquinillas eléctricas, pulverizadores, recipientes, cepillos, pinzas separadoras del
cabello, cepillos para la ropa y para la piel, polvos de talco, espejo de mano, productos
cosméticos para después del corte, hemostáticos, antisépticos, desinfectantes, equipos
para la esterilización por medios físicos: radiaciones, temperatura, otros. Programas
audiovisuales y multimedia. Contenedores para material reciclable y contaminante.
Equipos informáticos. Botiquín.
Productos y resultados
Cambios de medidas y volúmenes del cabello según el estilo pretendido y deseos del
cliente. Rasurado y arreglo de barba y bigote.
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Información utilizada o generada
Utilizada: Protocolos de trabajos técnicos de corte. Protocolo de atención al cliente.
Álbum de estilos y protocolo de atención al cliente. Manual de cosmetología. Manual de
primeros auxilios. Manuales de higiene postural. Normativa vigente de prevención de
riesgos y protección del medio ambiente. Normativa vigente de salones de peluquería.
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técnicas y resultados de cortes. Programas audiovisuales y multimedia. Revistas
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8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: REALIZAR PROTOCOLOS TÉCNICOS Y PEINADOS PARA
PELUQUERÍAS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Nivel: 3
Código: UC0794_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP1: Elaborar protocolos normalizados de trabajos técnicos de peluquería que se
UHDOL]DQHQVDORQHVRHQSURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHV\HVFpQLFDVFRQHO¿QGHPHMRUDU
la calidad del servicio.
CR1.1 Los protocolos normalizados de los trabajos técnicos se elaboran
teniendo en cuenta el tipo de clientes habituales, las características del salón de
peluquería y/o de los diferentes medios audiovisuales o escénicos.
CR1.2 Las características y alteraciones estéticas del cabello y del cuero
FDEHOOXGRVHLGHQWL¿FDQSDUDHODERUDUORVSURWRFRORVQRUPDOL]DGRV
CR1.3 Los diferentes procesos de peluquería: higiene, acondicionamiento,
corte, cambios de forma temporal o permanente, cambios de color y los
FRVPpWLFRVWpFQLFDV\DSDUDWRVVHLGHQWL¿FDQSDUDODHODERUDFLyQORVSURWRFRORV
normalizados de trabajo.
CR1.4 En los protocolos normalizados se detallan las fases del procedimiento
\ VX VHFXHQFLDFLyQ HVSHFL¿FDQGR ODV WpFQLFDV GH DSOLFDFLyQ ORV PHGLRV ORV
cosméticos, los aparatos, así como la duración aproximada de cada proceso.
RP2: Establecer las condiciones y los medios necesarios para la realización de las
transformaciones del cabello en condiciones de higiene y salud.
CR2.1 Se cuida la imagen que se debe proyectar en la comunicación y atención
al cliente.
CR2.2 Se protege adecuadamente para evitar posibles reacciones adversas a
los productos utilizados en los diferentes procesos.
CR2.3 Las condiciones necesarias para acomodar y proteger al cliente se
realizan y/o supervisan en función de los requerimientos de las técnicas a
realizar.
CR2.4 El profesional realiza y/o supervisa la preparación del cabello para su
posterior análisis y valoración.
CR2.5 Se adoptan las posiciones anatómicas más adecuadas para la
realización del trabajo, observando las normas de higiene postural para la
prevención de enfermedades profesionales.
RP3: Analizar las características del cabello del cliente y en su caso el pelo facial, para
seleccionar los cosméticos, útiles y aparatos en función de la técnica a utilizar y el
resultado que se desea obtener.
CR3.1 Se plantean en la entrevista preguntas que permitan conocer el criterio
estético y valorar las demandas y expectativas del cliente, averiguando si se trata
de un cambio de estilo de peinado progresivo o puntual para un acontecimiento
VRFLDOGHWHUPLQDGRUHFRJLHQGRWRGDODLQIRUPDFLyQHQOD¿FKDWpFQLFD
CR3.2 El cabello, el cuero cabelludo y en su caso el pelo facial del cliente
se observan, si fuera necesario, con ayuda de equipos de diagnóstico para
LGHQWL¿FDU VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ HVWDGR DVt FRPR ODV DOWHUDFLRQHV HVWpWLFDV R
patológicas que puedan suponer una contraindicación en la aplicación de alguna
de las técnicas.
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CR3.3 El color natural o teñido del cabello del cliente se estudia valorando el
grado de adecuación y armonía con el color de la piel.
CR3.4 El tipo de corte, longitud y forma del cabello se estudian conjugando su
armonía y adecuación con él tipo de ovalo y características físicas del cliente.
CR3.5 Las pelucas, postizos, extensiones y adornos, se seleccionan en
función de la cantidad y longitud del cabello del cliente y de los resultados que
se pretenden conseguir.
CR3.6 Los cosméticos y útiles se seleccionan y aplican, en función de las
características de la técnica a emplear, del tipo y estado del cabello y de las
indicaciones del fabricante.
CR3.7 Los acondicionadores del cabello y cosméticos para el acabado, se
VHOHFFLRQDQ HQ IXQFLyQ GHO JUDGR GH SHUPDQHQFLD R ¿MDFLyQ GH OD IRUPD TXH
se desea obtener, características del cabello y condiciones ambientales donde
vaya a lucirse.
CR3.8 Los aparatos y accesorios se seleccionan, comprobando su estado
\ VH SURJUDPDQ ORV SDUiPHWURV HVSHFt¿FRV WDOHV FRPR LQWHQVLGDG WLHPSR
temperatura, u otros, teniendo en cuenta el tipo y estado del cabello, la
VHQVLELOLGDGGHOFOLHQWHHOUHVXOWDGR¿QDO\ODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
RP4: Personalizar los protocolos normalizados de peinados y de arreglo del pelo facial,
de acuerdo al diseño, para realizar la propuesta técnica de trabajo.
CR4.1 Los protocolos de trabajo se adaptan a cada cliente en función del
diagnóstico, del diseño y de sus demandas y necesidades.
CR4.2 Las pautas de aplicación de las diferentes técnicas, los criterios de
selección, mecanismos de actuación, condiciones de aplicación u otros, se
GH¿QHQVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVGHOFOLHQWH
CR4.3 Las precauciones y/o contraindicaciones, relativas o absolutas, a
determinados componentes o cosméticos y a alguna de las técnicas, se
LGHQWL¿FDQ\UHÀHMDQHQOD¿FKDGHOFOLHQWH
CR4.4 La propuesta técnica se presenta al cliente para su aceptación y
aprobación por medio de programas informáticos, bocetos, álbumes de estilos,
otros.
CR4.5 En el caso de las producciones audiovisuales y/o escénicas, la propuesta
del trabajo técnico se presenta al director artístico o persona responsable para
su aprobación.
RP5: Determinar las operaciones y los medios necesarios para la realización de los
cambios de forma permanente del cabello supervisando el desarrollo del proceso.
CR5.1 La técnica de trabajo, accesorios y aparatos para la realización del
cambio de forma permanente, se seleccionan en función del tipo y estado del
cabello, peinado, recogido y del resultado que se desea conseguir.
&5 /DVHOHFFLyQGHORVPROGHV¿MRVRPyYLOHVVHUHDOL]DVHJ~QHOUHVXOWDGR
a obtener y se supervisa su colocación, con relación a la raíz; centrados o
GHVSOD]DGRVLQGLFDQGRVXGLVSRVLFLyQRPRQWDMHHQIXQFLyQGHOHVWLOR¿QDOFRQ
raya, hacia atrás, de lado y otras.
CR5.3 La selección de los cosméticos para el cambio de forma permanente se
realiza teniendo en cuenta el tipo y estado del cabello, la técnica a aplicar y el
resultado que se desee conseguir.
CR5.4 La piel del contorno del cuero cabelludo se protege y el cabello se
prepara convenientemente, lavándolo con un champú neutro, indicando el
número y forma de las particiones a realizar en función del diseño de peinado
seleccionado.
CR5.5 El grosor de las mechas a enrollar, se supervisa para que sea el
adecuado al tamaño de los moldes y para que estén enrolladas con la tensión
DGHFXDGD SDUD REWHQHU HO YROXPHQ \ OD IRUPD GHVHDGRV YHUL¿FDQGR TXH ORV
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dispositivos de sujeción y de protección del cabello se colocan correctamente
para no dañarlo.
CR5.6 Los dispositivos de sujeción y de protección del cabello se colocan
correctamente en el enrollado, para no dañarlo, aplicando el cosmético reductor
homogéneamente en todo el cabello que se desea tratar, una vez colocados los
moldes o antes de colocarlos, en función de la longitud del cabello y siguiendo
las instrucciones del fabricante del producto.
CR5.7 Las fases de la aplicación de los cosméticos reductores y neutralizantes
del proceso de rizado o alisado permanente, se supervisan comprobando que
se respetan las concentraciones del producto y los tiempos establecidos en el
protocolo de trabajo.
CR5.8 Las medidas de seguridad, higiene y protección, del cliente y del
profesional, se aplican durante el desarrollo del trabajo, controlando la calidad
de en cada una de las operaciones que se realizan.
RP6: Realizar los cambios de forma temporal del cabello como base para la elaboración
de peinados y recogidos.
CR6.1 La técnica, cosméticos, accesorios y aparatos para la realización de
un cambio de forma temporal, se seleccionan en función del tipo y estado del
cabello, el peinado, el recogido o del resultado que se desea conseguir.
&5 /RVPROGHV¿MRVRPyYLOHV\RWURVVHFRORFDQFRQUHODFLyQDODUDt]
FHQWUDGRVRGHVSOD]DGRV\VXGLVSRVLFLyQRPRQWDMHHQIXQFLyQGHOHVWLOR¿QDO
FRQ UD\D KDFtD DWUiV GH ODGR \ RWUDV \ ¿QDOL]DGR HO SURFHVR VH UHWLUDQ FRQ
SUHFDXFLyQSDUDQRGDxDUOD¿EUDFDSLODU
CR6.3 Los parámetros relacionados con la temperatura de los aparatos de
secado y marcado, se gradúan en función del tipo, estado y grado de humedad
del cabello y de la sensibilidad del cliente.
CR6.4 Las técnicas que sirven de base a los marcados de diferentes estilos
de peinados y recogidos: rulos, anillas, secador de mano, otras, se ejecutan con
destreza, adaptándolas a las características propias del peinado y respetando
las normas de seguridad y salud.
RP7: Realizar peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas, adaptándolos
a las necesidades propias de los salones de peluquería y de las producciones
audiovisuales, escénicas, publicitarias o de moda para las que han sido diseñados.
CR7.1 El estilismo, iluminación, movimiento y entorno, se analizan para
adaptar los peinados y recogidos a los medios o actividades sociales donde se
vayan a lucir.
CR7.2 Los peinados se realizan en función del marcado que les sirve de
base, adaptándolos a las características estéticas del cliente, a su edad y a la
FLUFXQVWDQFLDRDODGHOPHGLR\FRQHODFDEDGRTXHGH¿QDHOHVWLOR
CR7.3 Las técnicas de trenzados/torcidos, bucles, cardados u otras que
pueden ir asociadas a los recogidos, se realizan respetando los parámetros de
XQLIRUPLGDGFRQWURO\DFDEDGRGHOFDUGDGR¿MDQGRDGHFXDGDPHQWHODSRVWLFHUtD
y otros, teniendo en cuenta el estilo del recogido y el tiempo comercial de su
realización.
&5 /RVUHFRJLGRV\SHLQDGRVVHUHDOL]DQHQIXQFLyQGHOHVWLORGH¿QLGRSRU
las diferentes épocas históricas, acontecimientos sociales, la moda, u otros;
seleccionando las técnicas necesarias solas o combinadas y adaptándolos a
las características estéticas del cliente, a su edad y circunstancia o a las del
medio audiovisual o escénico, y con los adornos y accesorios que se estimen
QHFHVDULRVWHQLHQGRHQFXHQWDODOLPSLH]DGHODFDEDGR¿QDO
CR7.5 Las técnicas asociadas al acabado de los peinados como pulidos,
cardados, acabados y otras se ejecutan con destreza adaptándolas a las
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necesidades estéticas del peinado o recogido y respetando el tiempo comercial
de su realización.
CR7.6 El pelo añadido tal como pelucas, postizos, crepés, extensiones u otros
y los complementos tales como sombreros, tocados, adornos y otros accesorios,
VHDVRFLDQRDGDSWDQDOSHLQDGRFRQODVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVHQFDGDFDVR\VH
adaptan a las características estéticas del cliente y a las circunstancias donde
se vayan a lucir.
CR7.7 Los peinados de pasarela se realizan con las técnicas y los acabados
efectistas y extremados requeridos por este medio, teniendo en cuenta lo
limitado de su duración y el impacto visual que deben causar.
CR7.8 Los peinados para los medios audiovisuales se adaptan a las
necesidades propias de cada uno: distancia del espectador, tipos de plano,
grabaciones, directo, diferido u otras.
RP8: Asociar técnicas de corte, color y forma para realizar distintos estilos de peinados
y acabados, como resultado de la propuesta de trabajo establecida, adaptados a
distintas situaciones y medios audiovisuales y producciones escénicas.
CR8.1 Los elementos del diseño que permiten crear estilo como la forma, el
FRORUHOYROXPHQODORQJLWXGODVWH[WXUDVODVVLPHWUtDV\RWURVVHLGHQWL¿FDQ
y se aplican en la realización de peinados de moda, clásicos, históricos, de
pasarela u otros.
CR8.2 Los protocolos de trabajo realizados con técnicas asociadas se adaptan
a cada estilo de peinado, teniendo en cuenta las características y necesidades
del cliente y/o de los medios audiovisuales, escénicos, de moda, u otros, para
los que se han diseñado.
CR8.3 Se dirige y supervisa la realización del corte como base del peinado, en
función del estilo y el resultado que se pretende conseguir.
CR8.4 Las técnicas de peinado y acabado se seleccionan y realizan, teniendo
HQFXHQWDHOFRUWHHOFRORU\HOUHVXOWDGR¿QDOTXHVHSUHWHQGDFRQVHJXLU
CR8.5 Los cambios de color total y/o parcial se adaptan al diseño y al estilo
del corte seleccionado y se marcan en el boceto previo con el tipo de colorante
o decolorante a utilizar.
CR8.6 Las técnicas avanzadas de ondulación permanente, total y parcial,
se seleccionan y supervisan en función de un determinado estilo de corte y
peinado.
CR8.7 Las técnicas de cambio de forma permanente y las de color se realizan,
independientemente o combinadas entre sí, en función del peinado y teniendo
en cuenta las interacciones de los cosméticos y las precauciones.
CR8.8 Los peinados y/o recogidos se elaboran conjugando diferentes técnicas
de corte, color y forma temporal o permanente para obtener diferentes estilos y
acabados en función de las demandas del cliente y de las circunstancias donde
se vayan a lucir.
RP9: Valorar la calidad global del procedimiento para garantizar la satisfacción del
cliente y en caso de desviaciones, proponer medidas correctoras.
CR9.1 Las normas de calidad y seguridad establecidas se aplican a los
procedimientos de los trabajos técnicos, de acuerdo a los protocolos normalizados
de trabajo.
CR9.2 El grado de satisfacción del cliente con el servicio prestado se evalúa
mediante técnicas de observación, cuestionarios y otros, anotando las posibles
incidencias.
CR9.3 Los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros
de calidad establecidos.
CR9.4 La satisfacción del cliente con la calidad del servicio y con el trato
recibido, se comprueba y en caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos
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necesarios para adecuar los resultados a las expectativas, obteniendo una
mejora continua de la calidad.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Peines, cepillos, cuenco, paletina, moldes, pinzas, probeta, pulverizador, aguja
de coser, hilo, pinchos, horquillas, adornos para el cabello, clips, agujas de moño,
redecilla, gomas, protectores, papel de aluminio, papeles para permanentes, gorro,
aparatos eléctricos activadores, aparatos eléctricos para moldeado, secado y acabado
FRQWRGDVXJDPDGHDFFHVRULRVVHFDGRUHV¿MRVRPyYLOHVFHSLOORHOpFWULFRWHQDFLOODV
planchas, aparatos productores de calor sin aire. Posticería, cabello natural y aparatos
para extensiones. Productos cosméticos de uso frecuente en acabados, líquidos
onduladores (reductores), líquidos neutralizadores, productos protectores, productos y
equipos para limpieza, desinfección y esterilización de material, algodón, bata, peinador,
toallas, capa, guantes, delantal. Material para primeros auxilios. Contenedores para la
gestión de residuos. Sillón, espejo, tocador. Equipo de focos. Equipos informáticos.
Productos y resultados
Cambios de forma como base del peinado. Peinados y/o recogidos obteniendo el estilo
seleccionado. Peinados con técnicas asociadas y aplicación de pelucas, postizos,
extensiones y adornos y accesorios adaptados en función del estilo diseñado.
Protocolos de trabajo técnico.
Información utilizada o generada
Programas informáticos de tratamientos de imagen. Bocetos de peinados. Ficha
técnica y comercial del cliente, información técnica de productos y aparatos. Álbumes
de estilos de peinados, recogidos, estilos de barbas, bigotes y patillas. Métodos de
limpieza, desinfección y esterilización. Protocolo de trabajos técnicos de peluquería.
0DQXDOGHSULPHURVDX[LOLRV%LEOLRJUDItDWpFQLFRFLHQWt¿FD

8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: DIRIGIR Y GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
EMPRESAS DE IMAGEN PERSONAL
Nivel: 3
Código: UC0795_3

RP1: Organizar y coordinar profesionales y/o equipos de trabajo de las diferentes áreas,
programando la distribución de trabajos y supervisando la calidad de los procesos y el
cumplimiento de las normas de seguridad y salud.
CR1.1 Se tienen en cuenta, en la organización y coordinación de los equipos
de trabajo, los recursos materiales disponibles, tipos de procesos o servicios
que se realizan, los tiempos comerciales y la especialidad de cada uno de los
profesionales.
CR1.2 La distribución de los trabajos se realiza atendiendo a los siguientes
factores: nivel de competencia profesional, especialidad de cada uno de
los colaboradores o integrantes del equipo, espacios, recursos y tiempos
comerciales.
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CR1.3 La información y documentación de los trabajos técnicos de las diferentes
áreas que afecten al cliente se obtiene, organiza y gestiona, asegurando su
¿DELOLGDG\GHDFXHUGRFRQHOSUHVXSXHVWRHVWDEOHFLGR
&5 /DSODQL¿FDFLyQ\GLVWULEXFLyQGHORVSOD]RV\WLHPSRVGHHMHFXFLyQVH
asegura que se corresponden con el protocolo establecido, teniendo en cuenta
las posibles demoras que puedan surgir.
CR1.5 Las normas de seguridad y salud de los diferentes procesos se
HVSHFL¿FDQFRPSUREDQGRVXHVWULFWRFXPSOLPLHQWR
CR1.6 La evaluación del desarrollo de las actividades profesionales del equipo
o de otros profesionales, se realiza aplicando técnicas de comunicación y control
óptimas.
RP2: Elaborar y transmitir las instrucciones técnicas necesarias para que el equipo
realice los distintos trabajos de las diferentes áreas de las empresas de imagen personal
o de profesionales colaboradores, supervisando el desarrollo de los procesos.
CR2.1 Los resultados de los estudios realizados sobre el cliente y el
DVHVRUDPLHQWRTXHVHOHKDSURSRUFLRQDGRVRQUHÀHMDGRVHQODV¿FKDVWpFQLFDV
artísticas, otras.
&5 /DV¿FKDVHLQIRUPHVGRQGHVHUHÀHMDQORVSURFHVRV\WpFQLFDVGHORV
trabajos propuestos al cliente, se elaboran con todos los apartados necesarios
SDUDTXHODLQIRUPDFLyQTXHGHFODUD\PX\ELHQHVSHFL¿FDGD
CR2.3 Las instrucciones técnicas se comunican al equipo para que comprendan
la naturaleza de los cambios a realizar en el cliente y se comprueba que se
conocen y comprenden las instrucciones técnicas aclarando las dudas para
evitar posibles desviaciones.
CR2.4 Los tiempos de ejecución se comprueba que se corresponden con los
trabajos y los protocolos establecidos, teniendo en cuenta las posibles demoras
que puedan surgir.
RP3: Elaborar protocolos de comunicación y atención al cliente en todas las fases de
ORVSURFHVRVGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVUHVSHWDQGRHOFyGLJRGHRQWROyJLFRD¿QGH
prestar un servicio de calidad.
&5 /DFRPXQLFDFLyQLQWHUQDHVÀXLGDSUHFLVD\OOHJDGHIRUPDFODUDDWRGR
el equipo y colaboradores, facilitando su trabajo y motivación.
CR3.2 Las pautas de comunicación para satisfacer las necesidades en el
cliente y cumplir sus expectativas, se elaboran y comunican al equipo.
CR3.3 Los protocolos de comunicación, entre los miembros del equipo, los
profesionales colaboradores y con el cliente, se establecen teniendo en cuenta
las habilidades en comunicación tales como: escucha activa, feed-back, claridad,
concreción, asertividad, otros, siguiendo las pautas establecidas por la empresa
y respetando las normas deontológicas profesionales.
CR3.4 Las normas de atención al cliente se elaboran en función de los distintos
canales de comunicación empleados.
CR3.5 Las fórmulas de cortesía, el tratamiento protocolario y las normas
LQWHUQDV GH OD HPSUHVD VH HVSHFL¿FDQ HQ WRGDV ODV IDVHV GH ORV GLIHUHQWHV
trabajos y servicios.
CR3.6 Al cliente se le proporciona la información con inmediatez y otorgando
las explicaciones necesarias, para que el mensaje se interprete correctamente.
CR3.7 Las normas deontológicas de obligado cumplimiento que deben regir la
comunicación con el cliente, se detallan y comunican a todos los miembros del
equipo.
CR3.8 El tratamiento y trámite de las quejas y reclamaciones se protocoliza,
SDUDUHVROYHUHOFRQÀLFWRGHPRGRVDWLVIDFWRULRSDUDORVLQWHUHVHVGHOFOLHQWH
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&5 /DDFWXDOL]DFLyQGHODVEDVHVGHGDWRVVHHVSHFL¿FDHQFXDQWRDVX
inmediatez y respeto por las normas internas y la legislación referente a la
protección de datos.
CR3.10 Las normas para tratar la información de los clientes, se establecen
WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH H[LVWD XQD WRWDO FRQ¿GHQFLDOLGDG \ FRQIRUPH D OD
legislación vigente.
53 'H¿QLU \R UHDOL]DU DFFLRQHV GH IRUPDFLyQ H LQIRUPDFLyQ GLULJLGDV D HTXLSRV
colectivos profesionales o clientes sobre productos, aparatos o técnicas, para introducir
procesos de mejora en su capacitación y/o adecuarles a las exigencias del mercado.
CR4.1 La propuesta de formación de los equipos de trabajo se realiza teniendo
en cuenta: el nivel de conocimientos, medios disponibles, contenidos a impartir,
ORV WLHPSRV RWURV SDUD PDQWHQHU VX DFWXDOL]DFLyQ \ XQL¿FDU ODV WpFQLFDV
profesionales de los diferentes servicios.
CR4.2 Las pautas de actuación en la formación interna se elaboran y se
comunican a los componentes del equipo.
CR4.3 Se establecen criterios para realizar la evaluación y seguimiento de los
WUDEDMRV\IDYRUHFHUODDFWXDOL]DFLyQFRQWLQXDGHOSURIHVLRQDOHQSODQL¿FDFLyQGH
la formación de los equipos.
CR4.4 Los contenidos, materiales, nivel profesional al que va dirigido y otros,
VHGH¿QHQHQODHODERUDFLyQGHORVDFFLRQHVGHIRUPDFLyQTXHVHUiQDSUREDGRV
por la empresa.
CR4.5 Los criterios para elaborar las pruebas teórico-prácticas permiten
comprobar el nivel profesional del personal de las diferentes áreas.
CR4.6 Las propuestas informativas dirigidas a los clientes, se elaboran en
función de las demandas y necesidades.
CR4.7 Las acciones de formación/información se realizan, utilizando los
recursos y las metodologías didácticos más adecuados, que dinamicen e
impliquen, comprobando de forma continua la comprensión y realizando las
SUiFWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDFDVR
RP5: Gestionar los recursos humanos de acuerdo con las competencias profesionales
requeridas, siguiendo la política de la empresa y respetando la deontología
profesional.
CR5.1 La selección de personal se realiza en función de los puestos a crear o
cubrir, teniendo en cuenta la promoción de colaboradores internos y atendiendo
DORVSHU¿OHVGHPDQGDGRVSRUODHPSUHVD
CR5.2 Elaborar pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar el nivel
profesional en las diferentes áreas, de los aspirantes a ingresar en la empresa,
de acuerdo a los criterios establecidos.
CR5.3 La negociación retributiva y el tipo de contratación es acorde con el
nivel demostrado y en consonancia con el puesto de trabajo a desempeñar o
con la colaboración a realizar.
CR5.4 Cuando es contratado se comunica al trabajador la política de empresa:
tipo de retribución y contratación, vacaciones, permisos, formación, promoción
interna, u otros.
CR5.5 Los acuerdos económicos y de relación profesional, en el caso de los
FRODERUDGRUHVH[WHUQRVVHQHJRFLDQ\¿UPDQHQHOFRUUHVSRQGLHQWHDFXHUGR
&5 /DVIXQFLRQHVVHOHHVSHFL¿FDQFRQSUHFLVLyQDFDGDQXHYRLQWHJUDQWHGHO
equipo y a los profesionales colaboradores, utilizando los soportes adecuados:
bocetos informes técnicos, protocolos de trabajo, u otros.
CR5.7 Se ponen en funcionamiento los protocolos de sustitución establecidos,
en los casos de ausencia laboral, para que el normal desarrollo de las actividades
de la empresa sea mínimamente afectado, debiendo ser conocedor cada
integrante del equipo del trabajo que debe realizar.
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RP6: Realizar la gestión básica de la actividad profesional y empresarial desarrollada
en centros o empresas del ámbito de la imagen personal, utilizando aplicaciones
LQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDV
CR6.1 El correcto funcionamiento del equipo informático y la aplicación
disponible es comprobado, resolviendo las anomalías básicas a nivel usuario y
solicitando, cuando proceda, la asistencia técnica externa.
CR6.2 La asignación de usuarios de la aplicación informática se realiza
aplicando los criterios de organización de la empresa.
CR6.3 Los datos referidos a la gestión de la actividad profesional, se introducen
en la aplicación con exactitud y diligencia.
CR6.4 La información sobre los productos y servicios ofertados, clientes,
proveedores, personal del centro, y aquella que se considere relevante en
la actividad desarrollada se mantiene actualizada y se realizan las copias de
seguridad con la periodicidad recomendada.
CR6.5 La introducción de la información referida a los distintos tipos de servicios
SHUPLWH LGHQWL¿FDU ORV SULQFLSDOHV SDUiPHWURV SDUD OD JHVWLyQ GHO VHUYLFLR FRQ
calidad y la gestión del cobro al cliente y/o al colaborador.
&5 6HLGHQWL¿FDQHQODHPLVLyQGHODVIDFWXUDVORVGDWRVGHOFOLHQWHHOWLSR
GH,9$\ODIRUPDGHSDJRUHDOL]DQGRODVYHUL¿FDFLRQHVRSRUWXQDV
CR6.7 La introducción de datos vinculados al personal de la empresa, tales
como tipo de contrato, formación o número de servicios realizados, respeta la
FRQ¿GHQFLDOLGDG\SHUPLWHPHMRUDUODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV
CR6.8 Los datos recogidos de los clientes permiten el desarrollo de una gestión
comercial integrada, principalmente vinculada con la facturación, citación,
GHPDQGDGHVHUYLFLRV\DFFLRQHVGLULJLGDVDOD¿GHOL]DFLyQGHOFOLHQWH
RP7: Aplicar los parámetros que determinan la calidad global de la gestión y organización
de los equipos y servicios para garantizar la mejora continua, proponiendo en su caso
medidas correctoras.
&5 /RVSDUiPHWURVTXHGH¿QHQODFDOLGDGGHODJHVWLyQ\GHOVHUYLFLRVH
LGHQWL¿FDQSDUDRSWLPL]DUORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
CR7.2 Las normas de control de calidad se aplican para optimizar la
organización de los equipos y servicios, siguiendo la normativa vigente sobre
instalaciones, medios técnicos y productos.
CR7.3 Se evalúa la calidad de la gestión y organización y de las acciones
formativas, mediante cuestionarios, preguntas tipo y observación directa.
CR7.4 Se controla la calidad de los servicios, supervisando el cumplimiento
riguroso de los protocolos de trabajo, el tiempo comercial y el resultado
obtenido.
CR7.5 Se cumplen rigurosamente las normas de comportamiento en cuanto
a respeto, amabilidad, responsabilidad, otros y en caso necesario, se proponen
las medidas correctoras oportunas para mejorar el trato y la atención al cliente.
CR7.6 Se proponen las medidas correctoras oportunas, en caso de detectar
desviaciones, para optimizar los servicios prestados y mejorar el grado de
satisfacción de los potenciales clientes.
CR7.7 Se establecen procedimientos para controlar el cumplimiento de las
normas deontológicas que deben aplicarse en el desarrollo de las actividades
de imagen personal.
cve: BOE-A-2011-11948
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
Equipos, aparatos, útiles y materiales para los diferentes tratamientos y trabajos técnicos
propios de los servicios que prestan las empresas de imagen personal. Programas
informáticos de bases de datos, procesadores de texto y de gestión integrada básica
para empresas de imagen personal. Equipos informáticos.
Productos y resultados
Organización de equipos, reparto y supervisión de actividades profesionales.
Realización de acciones de formación e información. Gestión informatizada de tareas
diarias de la empresa de Imagen Personal. Calidad en la gestión de equipos humanos
y actividades.
Información utilizada o generada
Información técnica emitida por el fabricante de los productos, aparatos y materiales,
¿FKHURFRPHUFLDOLQIRUPHVSURIHVLRQDOHVUHPLWLGRV1RUPDWLYDSURSLDGHODHPSUHVD
Catálogos de productos o servicios. Muestrario de diferentes productos y coloridos.
/LVWDGRGHFODVL¿FDFLyQGHFOLHQWHV%DVHVGHGDWRV7H[WRVVREUHWHPDVFRPHUFLDOHV
Soportes publicitarios: folletos, catálogos, otros. Revistas especializadas. Información
de “stock” de almacén. Fichas de clientes. Programas informáticos. Normas reguladoras
de establecimientos de Imagen Personal. Modelos de contratos. Informes para derivar
a otros profesionales. Consentimiento informado. Protocolos de trabajos técnicos y de
atención al cliente. Programas de tratamiento de imagen. Manual de acogida, atención
y despedida. Legislación vigente sobre productos, cosméticos y aparatos.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ASESORÍA EN PELUQUERÍA
Código: MF0793_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su imagen personal, mediante el cuidado y
transformación estética del cabello y el pelo del rostro.
Duración: 60 horas

C1: Seleccionar diferentes fuentes documentales, que permitan obtener información
sobre los patrones estéticos, para realizar asesoramiento de peinados y de cambios
en los elementos pilosos del rostro.
CE1.1 Explicar las fuentes de documentación más adecuadas para obtener
información de distintas épocas históricas sobre las características de peinados,
recogidos y sus complementos, así como cambios en los elementos pilosos del
rostro: barba, bigote, patillas.

cve: BOE-A-2011-11948
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CE1.2 Organizar la información y documentación necesaria para el estudio y
análisis de la imagen del cliente, del personaje y/o de una empresa o entidad,
teniendo en cuenta sus características físicas, sociales, laborales u otras.
&( ,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVGHOGLVHxRHQFXDQWRDFRORUIRUPDYROXPHQ
textura, longitud y otros, que determinan los cánones de belleza actuales.
&( &ODVL¿FDUORVSHLQDGRVVHJ~QHOVH[RHGDGDFRQWHFLPLHQWRVVRFLDOHV
u otros.
&( &ODVL¿FDU DFFHVRULRV DGRUQRV SRVWL]RV VRPEUHURV \ RWURV VHJ~Q HO
momento histórico o acontecimiento social.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR LGHQWL¿FDU
mediante un guión o por otros medios, los personajes que intervienen en una
producción audiovisual o escénica, elaborando bocetos sobre el peinado,
accesorios, adornos y otros para diseñar la propuesta seleccionada.
C2: Aplicar técnicas de entrevistas, observación y otras para obtener información sobre
la imagen del cliente de peluquería o de los medios audiovisuales y escénicos.
CE2.1 Describir la imagen que debe proyectar el profesional en cuanto a la
recepción y atención al cliente.
CE2.2 En supuestos prácticos de entrevista con los clientes, debidamente
caracterizados, para obtener información sobre sus demandas y expectativas
respetando las normas de higiene y seguridad:
– Establecer los criterios de actuación en cada fase del servicio, saludoDFRJLGDYDORUDFLyQSURSXHVWDDFXHUGRUHDOL]DFLyQVXSHUYLVLyQ¿QDOL]DFLyQ
despedida y evaluación del proceso.
– 2EVHUYDUDOFOLHQWHHLGHQWL¿FDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVHQIXQFLyQGHVXDFWLWXG
y comportamiento.
– Enunciar preguntas que conduzcan a obtener información de las demandas
y expectativas del cliente, así como sobre sus hábitos en cuanto a utilización
de productos cosméticos y servicios de peluquería y sobre las circunstancias
que promueven el cambio de estilo.
– 2EWHQHU GDWRV UHODWLYRV D VXV FRVWXPEUHV KiELWRV D¿FLRQHV FXLGDGRV
personales, ambiente social, laboral, cultural en el que se desenvuelve,
otros.
– 5HFRJHUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
CE2.3 Explicar distintas líneas de argumentación y presentación para los
diferentes tipos de clientes, en función de las propuestas de cambio a efectuar
y de los procesos técnicos a desarrollar.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORGHOFOLHQWHTXHSXHGDQLQÀXLUR
condicionar la posibilidad de su transformación estética: alteraciones capilares,
tratamientos recibidos, implantación, calidad, tipo, longitud, color y todos aquellos
aspectos a tener en cuenta en la propuesta de cambio a realizar.
&( ,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHyYDORVIDFLDOHV SURSRUFLRQHVIRUPD
GHO FUiQHR SHU¿O FXHOOR FRORU GH ORV RMRV GH OD SLHO \ RWURV DVSHFWRV GH OD
¿VRQRPtD GHO FOLHQWH TXH SXHGDQ LQÀXLU HQ OD HODERUDFLyQ GH SURSXHVWDV GH
cambio o mejora en la imagen personal.
CE2.6 En supuestos prácticos de entrevistas a directores artísticos de medios
audiovisuales o escénicos, diseñadores, otros, debidamente caracterizados,
plantear preguntas que permitan conocer el personaje a representar, actor
seleccionado, limitaciones económicas, duración, condiciones ambientales y
medios técnicos audiovisuales o escénicos disponibles.
CE2.7 Elaborar documentación técnica con la información obtenida por
GLVWLQWRVPHGLRVIRWRJUi¿FRVGLJLWDOHVREVHUYDFLyQGLUHFWDHQWUHYLVWD\RWURV
HVSHFL¿FDQGR
– Características personales.
– $VSHFWRVVRFLDOHVFRQLQÀXHQFLDHQHOFDPELRGHLPDJHQSURSXHVWR
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$VSHFWRVDPRGL¿FDURFRUUHJLU
Estilo del peinado o del cambio, arreglo y/o conformación de barba, bigote,
patillas.
CE2.8 En diferentes casos prácticos de asesoramiento sobre posibles cambios
de estilos de peinados, debidamente caracterizados:
– Distinguir el tipo de cliente en uno de los prototipos básicos existentes,
LGHQWL¿FDQGRHOHVWLORJHQHUDOGHODSHUVRQDPHGLDQWHREVHUYDFLyQGLUHFWD
de su imagen integral.
– &ODVL¿FDUHOWLSRGHFDEHOORHOFRORUHOSRUFHQWDMHGHFDQDVODVOtQHDVGH
crecimiento, la densidad y otros factores relevantes del cabello.
– &ODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHURVWURVHJ~QVXJHRPHWUtDVXVOtQHDV\VXV
proporciones.
– ,GHQWL¿FDU \ HVTXHPDWL]DU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH FUiQHR IUHQWH SHU¿O \
cuello y los efectos que pueden causar en los distintos estilos de peinado.
– Establecer criterios para determinar la armonía entre el color del cabello y
los distintos tonos de piel y ojos.
– (VWDEOHFHUFULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUODLQÀXHQFLDGHORVGLIHUHQWHVHOHPHQWRV
del diseño en relación con la edad y el sexo del cliente.
–
–

C4: Elaborar propuestas para las transformaciones del cabello y estilos de peinados,
recogidos y elementos pilosos del rostro, argumentando la selección de los aspectos
técnicos y estéticos seleccionados.
&( ([SOLFDU FRPR LQÀX\HQ ORV GLIHUHQWHV HVWLORV GH SHLQDGR VREUH ODV
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHOURVWUR\GHOD¿JXUD

cve: BOE-A-2011-11948

C3: Aplicar técnicas de diseño de peinados o recogidos, según los objetivos marcados
o la propuesta de cambio seleccionada.
CE3.1 Describir las características de los peinados y recogidos de las épocas
históricas más relevantes.
CE3.2 En un supuesto práctico, seleccionar la documentación histórica o
GH ¿FFLyQ VREUH ORV SHLQDGRV R UHFRJLGRV D UHDOL]DU \ ORV DGRUQRV SHOXFDV \
accesorios necesarios, para su consulta.
&( 'H¿QLU ORV HOHPHQWRV GHO GLVHxR HQ FXDQWR D IRUPD YROXPHQ FRORU
y textura, que caracterizan los peinados y recogidos en clientes de diferentes
edades.
CE3.4 Establecer las características del diseño teniendo en cuenta las
conclusiones obtenidas en la valoración del cliente así como los estilos y
tendencias.
CE3.5 Realizar bocetos de peinados o recogidos en diferentes tipos de óvalos
y elementos del rostro según su morfología con las correcciones que se pueden
hacer a través del peinado, los recogidos, la barba, el bigote, las patillas, con
ayuda de recursos informáticos, audiovisuales y otros.
&( 5HJLVWUDU HQ XQD ¿FKD WpFQLFD WRGRV ORV GDWRV UHODWLYRV D ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOFOLHQWHFRQHO¿QGHHYDOXDUORVHOHPHQWRVQHFHVDULRVSDUD
llevar a cabo el diseño.
CE3.7 Realizar bocetos de diferentes diseños de los elementos pilosos del
rostro que recojan correcciones de los tipos de óvalos utilizando, la longitud, el
YROXPHQHOFRORUHOSHVRODIRUPDGHWDOODQGRORVSXQWRVGH¿MDFLyQDFFHVRULRV
adornos, u otros.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVWpFQLFRVDWHQHUHQFXHQWDHQODHODERUDFLyQGH
peinados para los diferentes medios: fotografía, televisión, cine, teatro, danza,
pasarela, otros, destacándolos en la elaboración del boceto.
CE3.9 Realizar bocetos con los elementos del diseño que caracterizan los
peinados y recogidos de diferentes épocas históricas, tanto femeninos como
masculinos, así como de diferentes edades y clases sociales.
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CE4.2 Indicar cuál debe ser el contenido de una propuesta técnica tipo.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVGHFDGDWLSRGHFOLHQWHGHORV
diversos medios, cine, tv, espectáculos y empresas, para la adaptación de las
propuestas técnicas.
&( ([SOLFDU ORV FULWHULRV SDUD GH¿QLU OD OtQHD GH DUJXPHQWDFLyQ HQ OD
presentación de la propuesta de cambios en el aspecto del cabello según el tipo
de cliente.
&( ,GHQWL¿FDU ORV PDWHULDOHV YLVXDOHV TXH VH SXHGHQ XWLOL]DU SDUD OD
presentación de la propuesta, álbum de estilos, bocetos, programas informáticos
HVSHFt¿FRVXRWURV
CE4.6 Describir las cualidades del lenguaje y habilidades comunicativas a
emplear en la explicación de la propuesta al cliente o responsable.
CE4.7 En supuestos casos prácticos de elaboración y presentación de
propuestas técnicas a supuestos clientes de distinta edad y sexo, debidamente
caracterizados:
– Establecer el tipo de cambio a realizar y los aspectos sobre los que se va a
incidir.
– Confeccionar las propuestas de peinados utilizando los recursos técnicos o
nuevas tecnologías adecuadas a cada caso.
– Describir los procesos técnicos de transformaciones del cabello que
LQWHUYHQGUiQHQODFRQVHFXFLyQGHODSURSXHVWDUHFRJLpQGRORVHQOD¿FKD
de trabajo correspondiente.
– Elaborar el diseño de la propuesta que se presentará posteriormente al
cliente debidamente documentada, conjugando las expectativas, demandas
y necesidades del cliente, del director técnico o responsable de producción,
GHOGHV¿OHGHPRGDXRWURV
– Seleccionar y utilizar el material de apoyo en función de los medios a
utilizar.
– Explicar al supuesto cliente la repercusión de los cambios propuestos en su
imagen personal y del cuidado y mantenimiento que requiere el cambio.
– Informar al cliente o responsable de la empresa o producción audiovisual o
HVFpQLFDGHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHVXVGDWRVGHOFDOHQGDULRGHDFWXDFLyQ\
SUHVXSXHVWRVROLFLWDQGRVX¿UPDSDUDOOHYDUDFDERHOSURFHVR
CE4.8 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, realizar
bocetos de diferentes estilos de peinados y recogidos utilizando técnicas de
dibujo asistido por ordenador.
C5: Aplicar criterios y parámetros para la evaluación de la calidad en la prestación del
servicio, analizando los resultados y las acciones que se deben llevar a cabo para
conseguir los resultados previstos.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVSDUD
determinar la calidad del servicio prestado.
CE5.2 Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacción
GHOFOLHQWHWDQWRSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGRFRPRSRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
recibida.
CE5.3 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden
GDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRHQODVGLVWLQWDVIDVHVGHO
proceso.
CE5.4 En un caso práctico de evaluación de la prestación de servicios con
modelos, debidamente caracterizado:
– &RQWUDVWDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQODVH[SHFWDWLYDV
del supuesto cliente.
– Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos,
razonando sus causas tanto de tipo técnico como de atención.

cve: BOE-A-2011-11948
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–

Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías
detectadas con la fase en la que se han producido.
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
resultados esperados.
– Aplicar técnicas de resolución de quejas en estos procesos.
CE5.5 Asesorar a un supuesto cliente sobre los cuidados, técnicas y cosméticos
a aplicar para el mantenimiento y optimización de los resultados obtenidos.
CE5.6 Elaborar propuestas de venta de productos cosméticos adaptadas al
nuevo estilo de peinado u otro cambio realizado.
Contenidos

 $QiOLVLV GH ODV QHFHVLGDGHVGHPDQGDV GHO FOLHQWH GH SHOXTXHUtD PHGLRV
DXGLRYLVXDOHV\SURGXFFLRQHVHVFpQLFDV
– La imagen del profesional.
 ,QGXPHQWDULD
 &RPSRUWDPLHQWRGHOSURIHVLRQDO
 1RUPDVJHQHUDOHVGHFRUWHVtD
– Técnicas de entrevista.
 $FOLHQWHV
 $GLVHxDGRUHVGHPRGDGLUHFWRUHVDUWtVWLFRVGHPHGLRVDXGLRYLVXDOHVR
escénicos, otros
– Métodos de observación: directa, de imágenes analógicas/digitales.
– Tipos de clientes de salones de peluquería:
 6HJ~QVXSHUVRQDOLGDG\HVWLOR
 6HJ~QVXDVLGXLGDGDOVDOyQ
– Tipos de clientes de medios audiovisuales y producciones escénicas.
– Fases de la atención al cliente en un proceso de asesoramiento en peluquería
y arreglo y conformación del vello facial.
 5HFHSFLyQ
 5HJLVWURGHGDWRV\FRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWH
 5HDOL]DFLyQVXSHUYLVLyQ
 'HVSHGLGD
 (YDOXDFLyQGHOSURFHVR
– Características técnicas de los medios audiovisuales y producciones escénicas
\VXLQÀXHQFLDHQHOSHLQDGR
 /DLOXPLQDFLyQ
 /RVSODQRV
 ([WHULRUHVHLQWHULRUHV
 2WURV

cve: BOE-A-2011-11948

 ,QIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQDSOLFDGDDOGLVHxRGHSHLQDGRVUHFRJLGRV\
HOHPHQWRVSLORVRVGHOURVWUR
– Fuentes documentales para la elaboración de peinados: históricas, moda,
sociales.
 %LEOLRJUi¿FDVLQIRUPiWLFDVLQWHUQHWRWUDV
– Técnicas de búsqueda de información.
– Información sobre patrones de estilos: clásico, barroco, moderno, minimalista,
otros.
– Información para el estudio de los estilos de corte de cabello, coloración,
peinados, acabados y recogidos.
– Información sobre estilos innovadores.
– Elaboración de documentación técnica.
 3URSXHVWDV
 ,QIRUPHV
 )LFKDV
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 (VWXGLRLQWHJUDOGHOFOLHQWHODPRUIRORJtDGHOFXHUSRKXPDQRFDUDFWHUtVWLFDV
GHOFDEHOOR\HOHPHQWRVHVWpWLFRV
– Adaptación de protocolos técnicos de estudio.
± 0RUIRORJtDGHOURVWUR\VXVIDFFLRQHVUHSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
 7LSRVGHyYDOR
 7LSRVGHIUHQWH
± 0RUIRORJtDGHOFUiQHRFXHOOR\SHU¿O7LSRV
– Correcciones que pueden efectuarse con el peinado en casos de
desproporciones u otras discordancias estéticas en el rostro o en la silueta.
 5HSUHVHQWDFLRQHVJUi¿FDV
– Tipología de las personas según su morfología.
– La armonía entre las características del cabello y la morfología corporal.
– Estudio de las características y condiciones del cabello y del cuero
cabelludo.
 $OWHUDFLRQHV FDSLODUHV WUDWDPLHQWRV UHFLELGRV LPSODQWDFLyQ FRORU
cantidad de canas, otros.
 7LSRVGHFDEHOORVVHJ~QFULWHULRDQWURSROyJLFRWH[WXUD\IRUPDHPXOVLyQ
grosor, densidad, permeabilidad y otros.
 7pFQLFDVGHGLVHxRGHSHLQDGRVRUHFRJLGRV
– Estudio estético del cliente y diseños de peinados.
– Elementos del diseño: líneas, forma, volumen, color, textura, otros.
– Factores a tener en cuenta en el diseño:
 0RUIRORJtD\YLVDJLVPR
 (GDGVH[R\HVWLORGHOFOLHQWH
 7LSRVGHDFRQWHFLPLHQWRVVRFLDOHV
 'LIHUHQWHV 0HGLRV $9 \ SURGXFFLRQHV HVFpQLFDV IRWRJUDItD WHOHYLVLyQ
cine, teatro, danza, otros.
 eSRFDVKLVWyULFDV
 'HVDUUROORGHERFHWRV
 (OGLVHxRDVLVWLGRSRURUGHQDGRU
 (ODERUDFLyQGHSURSXHVWDVGHWUDQVIRUPDFLyQGHOFDEHOOR
– Elaboración de documentación técnica:
 )LFKDGHOFOLHQWH
 ,QIRUPHVSURIHVLRQDO\GHGHULYDFLyQ
 %RFHWRV
 otros.
– Elaboración y presentación de propuestas:
 &RQWHQLGR
 /tQHDVGHDUJXPHQWDFLyQ
 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHSHOXTXHUtD
– Factores de calidad de los procesos de peluquería.
– Parámetros para medir la calidad del servicio prestado.
– La atención a clientes con necesidades especiales.
– Criterios para evaluar el grado de satisfacción del cliente.
– Desviaciones en la prestación de servicio.
– Adopción de medidas que permitan corregir las desviaciones.
cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77217

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0793_3

60

40

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: COLOR EN PELUQUERÍA
Código: MF0348_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO: 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
Duración: 90 horas.

C1: Analizar el color y estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente para
determinar el cambio de coloración total o parcial más adecuado a sus demandas,
necesidades y características.
CE1.1 Describir las técnicas para cambiar el color del cabello, explicando las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas respecto de las demás.
CE1.2 Enumerar y explicar los criterios utilizados para determinar el grado de
SHUPHDELOLGDGODÀH[LELOLGDGODSURSRUFLyQGHFDQDV\HOFRORUEDVHGHOFDEHOOR
CE1.3 Explicar la coloración natural del cabello y la escala de tonos.
CE1.4 Explicar las diferencias entre el cabello natural y el cabello teñido o
decolorado.
&( 'HVFULELU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH UHÀHMRV \ VX LQÀXHQFLD VREUH ORV WRQRV
base.
CE1.6 Explicar las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración
capilar indicando en qué casos deben ser aplicadas cada una de ellas.
CE1.7 En casos prácticos de determinación de procesos de cambios de
coloración capilar:
± &ODVL¿FDUHQODHVFDODGHFRORUHV\PDWLFHVDOXVRHOWRQRQDWXUDO\RWHxLGR
\ORVUHÀHMRVGHOFDEHOOR
– Estimar el porcentaje de canas en el cabello.
– Determinar la diferencia de tonos existente entre las distintas zonas de la
cabellera y el tono que se pretende conseguir.
– Deducir si es necesario realizar operaciones técnicas previas a la coloración
y, en su caso, cual debe ser.

cve: BOE-A-2011-11948
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C2: Seleccionar y preparar útiles, accesorios y cosméticos para la realización de una
coloración o decoloración parcial o total del cabello, cejas, barba y bigote.
&( &ODVL¿FDUORVWLQWHVVHJ~QVXFRPSRVLFLyQGXUDFLyQ¿QDOLGDG\RULJHQ
CE2.2 En un caso práctico seleccionar los cosméticos de color teniendo en
cuenta:
– El de tinte autorizado por la legislación vigente para los diferentes pelos y
zonas como cabello, cejas, barba y bigote.
– El estilo, edad y tipo de vida de la persona.
– El resultado, efecto y duración que se quiera conseguir.
CE2.3 Enumerar los útiles y accesorios requeridos en los procesos de cambio
de color: coloración y decoloración.
CE2.4 Determinar el tono más adecuado para el color que se quiere conseguir.
&( 'HWHUPLQDUHOUHÀHMRVHJ~QODVGHPDQGDVGHOFOLHQWHDUPRQL]DQGRFRQHO
color de la piel y ojos.
&( ([SOLFDU ODV WpFQLFDV SDUD OD DSOLFDFLyQ GH ORV GLVWLQWRV UHÀHMRV HQ
peluquería.
CE2.7 Describir los casos en los que está indicado aplicar técnicas previas a la
tinción.
CE2.8 En un caso práctico de preparación de cosméticos para la realización de
un cambio de color:
– Determinar el producto o la mezcla de productos para conseguir un tono.
– Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de
decoloración del cabello que se quiera conseguir.
CE2.9 Desechar en condiciones de seguridad adecuadas el material de un solo
uso siguiendo el protocolo establecido para la conservación adecuada del medio
ambiente.
C3: Adaptar el protocolo y aplicar las técnicas de cambio de color total o parcial del
cabello, adaptándolas a las características y demandas del cliente.
CE3.1 Seleccionar la técnica y los cosméticos que se van a aplicar teniendo en
cuenta las características del cabello y el resultado que se quiere conseguir total
o parcial del cambio de color.
CE3.2 Describir las medidas de protección para el profesional y el cliente.
CE3.3 Lavar el cabello del cliente, cuando lo requiera la técnica elegida
–coloración temporal y semipermanente, sin aplicar productos acondicionadores
que impidan la coloración correcta del cabello.
CE3.4 Explicar la correcta aplicación de los productos teniendo en cuenta los
SDUiPHWURV TXH LQÀX\HQ HQ OD FRORUDFLyQ ±WLSR GH SURGXFWR SHUPHDELOLGDG GHO
cabello, existencia de canas, diferencias entre raíces y puntas, otros.
CE3.5 En un caso práctico de cambio de color del cabello:
– Elegir los útiles, accesorios y productos adecuados.
– Elegir la técnica adecuada al resultado que se quiere conseguir.
– Acomodar y proteger al cliente, según los requerimientos de la técnica que se
vaya a realizar.
– Proteger las zonas de la piel del cliente expuestas a los productos colorantes
con los medios adecuados para evitar manchas o irritaciones en la piel.
– Aplicar, si fuera necesario las técnicas previas a la coloración como decapado,
pre-coloración o pre-oxidación.
– Realizar las mezclas de los productos, si procede, para obtener un tono
intermedio o para formar el tinte de oxidación, en su caso.
– Aplicar el producto comenzando por las zonas que presenten una mayor
GL¿FXOWDGHQODWLQFLyQ
– Observar el proceso de coloración y controlar el tiempo de exposición.

cve: BOE-A-2011-11948
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Eliminar los restos de los cosméticos colorantes, utilizando el champú
adecuado y acondicionando el cabello.
CE3.6 En casos prácticos de cambios de coloración parcial del cabello, con
modelos debidamente caracterizados, seleccionar:
– La técnica: gorro, plata, peine, retoque en raíces, otros.
– El tipo: monocolor, bicolor, tricolor, otros.
CE3.7 En casos prácticos de realización de cambios de color en el pelo de barba,
bigote y cejas:
– Acomodar a la persona en la posición anatómica adecuada y protegerla para
prevenir la actuación indiscriminada de los productos colorantes y minimizar
los riesgos de accidente.
– Realizar la prueba de sensibilidad a los productos colorantes en las
condiciones adecuadas de aplicación, tiempo y cuidados, valorando los
resultados obtenidos.
– Seleccionar y preparar los productos cosméticos realizando las operaciones
¿VLFRTXtPLFDVQHFHVDULDVREVHUYDQGRODVLQGLFDFLRQHVGHOIDEULFDQWH
± $SOLFDUORVSURGXFWRVPDQHMDQGRFRQGHVWUH]DORV~WLOHVHVSHFt¿FRV
– Determinar y controlar el tiempo de actuación de los productos sobre el pelo
de barba, bigote y cejas.
&$GDSWDU HO SURWRFROR GH XQD GHFRORUDFLyQ SDUFLDO R WRWDO SDUD PRGL¿FDU HO FRORU
del cabello y supervisar o aplicar la técnica, teniendo en cuenta las características del
cabello del cliente y sus demandas.
CE4.1 Proteger al cliente con la indumentaria adecuada para evitar manchas.
CE4.2 Determinar la concentración de oxidante adecuada al estado del cabello y
a la diferencia de tonos que se quiera decolorar y preparar la dilución del producto
decolorante.
CE4.3 Realizar la mezcla de productos decolorantes y acelerador, en las
proporciones que indique el fabricante, teniendo en cuenta el grado de decoloración
que se quiera conseguir.
CE4.4 Aplicar el producto decolorante teniendo en cuenta si el efecto de
decoloración es total o parcial, sobre cabello natural o teñido.
CE4.5 En un caso práctico de decoloración total del cabello sobre modelo:
– Realizar separaciones del cabello para facilitar el reparto homogéneo del
SURGXFWR$SOLFDUHOSURGXFWRGHFRORUDQWHWRPDQGRPHFKDV¿QDVGHFDEHOORH
impregnándolas totalmente cuando se quiera conseguir una decoloración con
varios tonos de diferencia, lavando y aplicando el producto posteriormente en
la raíz.
– Impregnar la mezcla de forma global cuando se quiera conseguir una pequeña
diferencia de tonos.
– Aplicar la mezcla en la raíz del cabello cuando se trate de un «retoque», por
crecimiento natural, cuando el cabello ha sido decolorado anteriormente.
– Controlar el proceso de decoloración hasta conseguir el tono deseado.
– Aplicar calor seco o húmedo si se quiere reducir el tiempo de exposición
teniendo en cuenta no dañar, ni sensibilizar el cuero cabelludo del cliente.
– Aclarar abundantemente y añadir el producto colorante si se va a proceder a
una coloración posterior.
CE4.6 En un caso práctico de decoloración parcial del cabello sobre modelo:
– Seleccionar los accesorios adecuados teniendo en cuenta el efecto que se
quiera conseguir.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes y su proporción teniendo en
cuenta el grado de coloración que se pretenda.
– Aplicar la mezcla decolorante utilizando los accesorios seleccionados en
condiciones de higiene y seguridad.
– Seleccionar la fuente de calor si el estado del cabello lo permite.

cve: BOE-A-2011-11948
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Controlar el proceso de decoloración y lavar el producto de las zonas que se
hayan decolorado hasta el tono deseado.
Explicar cómo debe realizarse la aplicación del producto colorante, si se
desea matizar el tono que va a resultar de la decoloración o teñir las zonas
decoloradas con otro tono.
Eliminar los restos de productos con el champú adecuado y aplicar un
acondicionador.

C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos de cambio de color en el cabello,
SURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORVUHVXOWDGRVD
lo previsto.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOFDPELRGHFRORULGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRV
del proceso que deben ser evaluados para determinar la calidad del servicio.
CE5.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDXVDVWDQWRGHWLSRWpFQLFRFRPRGHDWHQFLyQDOFOLHQWH
TXHSXHGHGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRSUHVWDGR
CE5.4 Analizar las desviaciones producidas en el servicio prestado respecto de
los resultados esperados, detectando sus causas.
CE5.5 En un caso práctico de evaluación del servicio de cambio de color:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQORVSURFHVRVGHFDPELRVGHFRORUDFLyQ
capilar.
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

 (OFRORUQDWXUDOGHOFDEHOOR
– La coloración natural del cabello: Las melaninas
– Tipos de pigmentos naturales del cabello.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQHOFRORUGHOFDEHOOR
 *HQpWLFR
 (GDG
 (OVRO
 /DVKRUPRQDV
± ,QÀXHQFLDGHODVDOWHUDFLRQHVFURPiWLFDVGHOFDEHOORHQORVSURFHVRVGHFDPELRV
de color.
 &RORUDFLRQHVGHRULJHQJHQpWLFR
o Rutilismo
o Heterocromía
 'HFRORUDFLRQHVGHRULJHQJHQpWLFR
o Albinismo
o Flavismo
o Canicie.
± /D WHRUtD GHO FRORU \ VX LQÀXHQFLD HQ ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
capilar:
 &RORUOX]\FRORUSLJPHQWR

cve: BOE-A-2011-11948
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&RORUHVSULPDULRVVHFXQGDULRV\FRPSOHPHQWDULRV\VXDSOLFDFLyQHQORV
procesos de cambios de color en peluquería.
 (VFDODGHWRQRV
 6DWXUDFLyQ
 %ULOOR
 $UPRQtD\FRQWUDVWH
 5HÀHMRVWLSRVLPSRUWDQFLDGHOUHÀHMRHQODWLQFLyQ
– Características del cabello y su relación con los cambios de color:
 (VWDGRGHOFXHURFDEHOOXGR
o Sensibilidad de la piel.
o Densidad del cabello.
 &DUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOOR
o Cabellos vírgenes.
o Cabellos teñidos.
o Grosor.
o Textura.
o Grado de permeabilidad.
o Otros.
± $QiOLVLVGHOFRORUGHODSLHO\OD¿VRQRPtD\VXUHODFLyQFRQORVFDPELRVGHFRORU
del cabello.

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH FRVPpWLFRV SDUD ORV FDPELRV GH FRORU
decoloración.
– Selección de los cosméticos para la decoloración y el mordentado:
 2[LGDQWHV\DFHOHUDGRUHV
– Aplicación de oxidantes: dilución y mezclas de agua oxigenada.
 3UHFDXFLRQHVFRQVHUYDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWR
– Prueba de tolerancia: pautas y criterios para su realización.
– Preparación de los productos para los cambios deseados:

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH FRVPpWLFRV SDUD ORV FDPELRV GH FRORU
coloración.
– Selección de tintes según su origen y composición:
 7LQWHVYHJHWDOHV
 7LQWHVPHWiOLFRV
 7LQWHVYHJHWRPHWiOLFRV
– Selección de tintes según su permanencia:
 7LQWHVGHFRORUDFLyQWHPSRUDO
 7LQWHVVHPLSHUPDQHQWHV
 7LQWHVGHR[LGDFLyQ
– Productos y sustancias de uso frecuente en los procesos de cambio de
coloración.
– Cosméticos para los cambios de color en:
 &HMDVEDUED\ELJRWH
 3HOXFDV\SRVWL]RV
- Selección de productos para los cambios deseados.
– Operaciones físico-químicas para la preparación de productos cosméticos para
el cambio de color.
 ,QGLFDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQ\XVRGHORVSURGXFWRV
 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQHIHFWRV\SUHFDXFLRQHV
– Cosméticos protectores utilizados en el proceso de cambio de coloración
capilar:
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ\SDXWDVSDUDVXFRUUHFWDXWLOL]DFLyQDSOLFDFLyQ\
conservación.
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2SHUDFLRQHVItVLFRTXtPLFDVSDUDODSUHSDUDFLyQGHSURGXFWRVFRVPpWLFRV
decolorantes.
 ,QGLFDFLRQHVGHSUHSDUDFLyQ\XVRGHORVSURGXFWRVSDUDGHFRORUDFLyQ
 0HFDQLVPRVGHDFWXDFLyQHIHFWRV\SUHFDXFLRQHV
Tiempo de exposición del cabello a los productos cosméticos decolorantes.

 3UHSDUDFLyQ\PDQHMRGHDSDUDWRV\~WLOHVSDUDORVFDPELRVGHFRORU
– Útiles para la aplicación de cosméticos para los cambios de color:
 3HLQHVSLQFHOHVSDOHWLQDVUDVWULOORVUHFLSLHQWHVRWURV
– Aparatos eléctricos de aplicación en las técnicas de cambio de color:
 $SDUDWRVGHFDORUFRQ\VLQDLUHVHFDGRUHVLQIUDUURMRVFOLPD]yQRWURV
– Manejo, utilización, limpieza, desinfección y conservación.

 $SOLFDFLyQGHODVWpFQLFDVGHFDPELRVGHFRORU
– Revisión de protocolos de los procesos de cambio de color.
– Técnicas de coloración temporal, semipermanente y permanente.
– Técnicas previas a la coloración capilar:
 3UXHEDGHVHQVLELOLGDG
 'HFRORUDFLyQ
 'HFDSDGR
 3LJPHQWDGR
 0RUGHQWDGR
– Técnica de coloración y decoloración parcial: pautas de aplicación y
precauciones.
 5HWRTXHVGHUDt]
 0HFKDVFRQ
o Gorro.
o Papel aluminio.
o Peine.
o Rastrillo.
o Papel transparente.
o Otros.
 7RTXHVGHFRORU
 2WURV
– Técnicas de coloración y decoloración total.
– Aplicación sobre cabello virgen:
 $FODUDGR
 2VFXUHFLPLHQWR
 $SOLFDFLyQGHUHWRTXHV
± 3URFHGLPLHQWRVHVSHFt¿FRVSDUDORVFDPELRVGHFRORUHQSHOXFDV\SRVWL]RV
– Adaptación de protocolos de procesos de cambio de color.
– Seguridad e higiene en los procesos de cambio de color:

cve: BOE-A-2011-11948

 6HOHFFLyQGHWpFQLFDVGHORVFDPELRVGHFRORU
– Cambios de coloración temporal: técnica de aplicación y precauciones.
– Cambios de coloración semipermanente: colorantes vegetales, metálicos,
directos y tono sobre tono. Técnica de aplicación, preparación y precauciones.
– Cambios de coloración permanente: elección del colorante de oxidación y del
oxidante. Técnicas de preparación, aplicación y precauciones
– Estilos de coloración: monocolor, bicolor, tricolor, personalizados, otros.
– Fundamento de la decoloración.
– Poder decolorante de una mezcla:
 *UDGRVGHGHFRORUDFLyQ
– Efectos sobre el cabello de los procesos de cambios de color.
– Últimas tendencias en los procesos de cambios de color.
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0HGLGDVGHSURWHFFLyQSHUVRQDOGHORVSURIHVLRQDOHV
o Indumentaria.
o Higiene postural recomendada para el trabajo.
 0HGLGDV GH SURWHFFLyQ GHO FOLHQWH VRPHWLGR D SURFHVRV GH FDPELR GH
color:
o Postura recomendada para los procesos de cambio de coloración.
o Indumentaria.
Primeros auxilios aplicados a los riesgos derivados de los procesos de cambios
de color.

 (YDOXDFLyQ \ FRQWURO GH FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
FDSLODU
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH FDPELR GH FRORUDFLyQ
capilar.
– Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a
los deseados.
– Estudio de las medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
esperados:
– Determinación de las operaciones técnicas que han de realizarse.
– Ejecución de las operaciones técnicas de cambio de coloración capilar para
adecuar los resultados a lo previsto.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0348_2

90

30

&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: CORTE DE CABELLO Y TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.
Código: MF0351_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO: 2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote.
Duración: 120 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CORTE DEL CABELLO.

cve: BOE-A-2011-11948
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Código: UF0534
Duración: 90 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP4, RP5 y RP7 en lo referido a corte del cabello.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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.

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.

cve: BOE-A-2011-11948

&$QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFDEHOORFXHURFDEHOOXGR\OD¿VRQRPtDGHOFOLHQWH
relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar la forma
o tipo del corte de cabello más idóneos.
&( &ODVL¿FDUORVGLIHUHQWHVWLSRVGHFDEHOORVVHJ~QVXIRUPDJURVRUFDQWLGDG
estado y tipo de emulsión epicutánea.
&( 'HVFULELUODVFDUDFWHUtVWLFDVSHUVRQDOHVTXHWLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFRUWH\
PDUFDUHQXQJUi¿FRVXVLWXDFLyQ
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, describir la relación
entre la longitud y los volúmenes del cabello con las características físicas como:
– Tamaño y forma de la cabeza.
– Morfología del rostro.
– Longitud del cuello.
– Altura.
CE2.4 Describir las tendencias de moda del corte de cabello y su aplicación a los
GLIHUHQWHVWLSRVGHyYDORV\SHU¿OHV
CE2.5 Asesorar al cliente en la selección de los estilos teniendo en cuenta sus
características, necesidades personales, laborales, sociales y su imagen integral.
CE2.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con ayuda de
bocetos, seleccionar los volúmenes y la longitud del cabello según el:
– Tipo de óvalo.
– Tipo de frente.
± 7LSRGHSHU¿O
&( (ODERUDU¿FKDVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
del cliente, sus demandas y necesidades.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV IRUPDV R WLSRV GH FRUWH EiVLFRV
denominados en su caída natural compacto; y fuera de su caída natural: degradado,
en capas progresivas, en capas uniformes, otras, que solas o asociadas permiten
realizar los diferentes estilos de corte.
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CE3.2 Explicar el proceso del corte y sus fases, relacionándolo con los productos,
PHGLRV\~WLOHVHPSOHDGRVHQFDGDXQDGHHOODV\ODVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDV
en la longitud, volumen y textura del cabello.
CE3.3 En un supuesto práctico de corte de cabello seleccionar:
– Los cosméticos para su preparación.
– Las herramientas.
– Las técnicas a realizar con cada herramienta.
&$GDSWDUHOSURWRFRORGHOSURFHVRGHOFRUWHGHFDEHOOR\VXVIDVHVLGHQWL¿FDQGRORV
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
WLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFRUWH
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.
&( 'H¿QLUODVIRUPDVEiVLFDVRWLSRVGHFRUWHFRPSDFWDHQFDSDVGHJUDGDGDV
en capas incrementadas y en capas uniformes, que solas o asociadas permiten
realizar diferentes estilos de corte de cabello.
&( (ODERUDU ¿FKDV TXH UHFRMDQ ODV IDVHV GHO FRUWH ODV KHUUDPLHQWDV
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.
&( 3ODQL¿FDUHOFRUWH\VXHVWUDWHJLDUHDOL]DQGRODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGH
OD SUR\HFFLyQ HVSDFLDO GH ODV ORQJLWXGHV GHO FDEHOOR \ GH¿QLHQGR ORV HOHPHQWRV
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.
± $SOLFDUORVFRVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDODSUHSDUDFLyQGHOFDEHOORGH
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.

cve: BOE-A-2011-11948
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C5.6 En un supuesto práctico sobre un modelo debidamente caracterizado
realizar:
– La selección del estilo.
± (OGLVHxRGHODIRUPDGHOFRUWHRODUHSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODORQJLWXGGHO
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,
GHVOL]DGR GHV¿ODGR FDSHDGR SXQWDV KDFLD GHQWUR KDFLD IXHUD UHFWDV \
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
YH]¿QDOL]DGDODHMHFXFLyQWpFQLFD
– 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
GHOFDEHOORSURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORV
resultados a lo previsto.
&( $QDOL]DU HO UHVXOWDGR ¿QDO GHO FDPELR GH ORQJLWXG \ HVWLOR GHO FDEHOOR
LGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRVGHOSURFHVRTXHGHEHQVHUHYDOXDGRVSDUDGHWHUPLQDU
la calidad del servicio.
CE6.2 Realizar cuestionarios con preguntas tipo que permitan detectar el grado
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV WDQWR GH WLSR WpFQLFR FRPR GH DWHQFLyQ DO FOLHQWH
TXHSXHGHQGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHFRUWHGHOFDEHOOR
CE6.4 En un caso práctico de evaluación del servicio de corte de cabello:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.

cve: BOE-A-2011-11948
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Contenidos
 (VWXGLRGHODPRUIRORJtDGHOURVWUR\VXVIDFFLRQHVSDUDHOFRUWH
– Morfología del rostro.
– Proporciones y geometría.
– Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello.
± (VWXGLRGHOSHU¿O
– Características corporales.
– Tipos de complexión.
± (VWUXFWXUD¿VLRORJtD\SDWRORJtDGHODSLHOSLORVDPDVFXOLQD
– Alteraciones estéticas.
 &RQFHSWRVDQDWRPR¿VLROyJLFRVGHOyUJDQRFXWiQHR\VXVDQH[RVGHLQWHUpV
SDUDHOFRUWH
– Características físicas:
 Tipos de cuero cabelludo.
 Tipo de cabellos.
 Crecimiento del cabello.
– Características de implantación, distribución y densidad del pelo.
 Remolinos, inclinación, otros.
± $OWHUDFLRQHVGHOFDEHOORGHLQÀXHQFLDHQHOFRUWH

 +HUUDPLHQWDV\FRVPpWLFDSDUDHOFRUWHGHOFDEHOOR
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDHOFRUWHGHFDEHOOR
 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.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
– Productos cosméticos para después del corte, hemostáticos, antisépticos,
desinfectantes.

cve: BOE-A-2011-11948

 3UHSDUDFLyQGHOFDEHOOR\DVSHFWRVSHUVRQDOHVTXHLQÀX\HQHQHOFRUWHGH
FDEHOOR
– Disposición del cabello.
– Grado de humedad.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRV
– 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.
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 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUDHOFRUWHGHFDEHOOR
– 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.
– 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.
± 5HSUHVHQWDFLyQJUi¿FDGHODVSUR\HFFLRQHVHVSDFLDOHVGHODVORQJLWXGHVGHO
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.
 &RUWHVDFWXDOHVFRQFDSDV\GHV¿ODGRVFRQQDYDMD\WLMHUDGHHQWUHVDFDU
 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.
/DFRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWH
– Adaptación de protocolos de procesos de corte de cabello.
– Medidas de protección personal de los profesionales:
 Higiene.
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
– Medidas de protección del cliente sometido a procesos de corte de cabello:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDlos procesos de corte de cabello.
– Primeros auxilios aplicados a los procesos de corte de cabello.
 &RQWUROGHFDOLGDGGHORVSURFHVRVGHFRUWHGHOFDEHOOR
– 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.

cve: BOE-A-2011-11948
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CUIDADO DE BARBA Y BIGOTE.
Código: UF0535
Duración: 30 horas.
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2,
RP3, RP6 y RP7 en lo referido a rasurado y arreglo de barba y bigote.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Adoptar las medidas de protección del cliente y el profesional, adecuadas para las
técnicas de cuidado de barba y bigote.
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 cuidado de barba y bigote, para relacionarlos con las
causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben adoptar.
&$QDOL]DU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SHOR GH OD EDUED \ HO ELJRWH \ OD ¿VRQRPtD GHO
cliente, relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar
la forma o tipo de rasurado más idóneos.
CE2.1 Describir las características personales tanto del pelo como de la piel
TXHWLHQHQLQÀXHQFLDHQHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH\PDUFDUHQXQJUi¿FRVX
situación.
CE2.2 Describir las tendencias de moda del rasurado de barba y bigote y su
DSOLFDFLyQDORVGLIHUHQWHVWLSRVGHyYDORV\SHU¿OHV
CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado y con ayuda de
bocetos, seleccionar el tipo de rasurado de barba y bigote:
– Tipo de óvalo.
– Tipo de frente.
± 7LSRGHSHU¿O
&( (ODERUDU¿FKDVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV
del cliente, sus demandas y necesidades.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV IRUPDV R WLSRV GH DUUHJOR GH EDUED \
bigote.
C3: Analizar los criterios de selección de herramientas, accesorios, útiles y cosméticos
para la realización del cuidado de barba y bigote, según diferentes estilos y las
necesidades y demandas del cliente.
CE3.1 Enumerar los útiles y herramientas requeridos en el proceso de cuidado
de barba y bigote.
CE3.2 Aplicar los diferentes métodos para desinfectar o esterilizar los materiales,
útiles y herramientas utilizados en el rasurado de la barba y bigote.
CE3.3 Explicar el proceso del cuidado de la barba y bigote y sus fases,
relacionándolo con los productos, medios, y útiles empleados en cada una de
HOODV\ODVPRGL¿FDFLRQHVSURGXFLGDV
CE3.4 En un supuesto práctico de cuidado de barba y bigote seleccionar:
– Los cosméticos para su preparación.
– Las herramientas.
– Las técnicas a realizar con cada herramienta.

cve: BOE-A-2011-11948
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C4: Adaptar protocolos de técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote en
condiciones de seguridad e higiene a las característica del cliente y realizar con
habilidad y destreza dichas técnicas.
&( ([SOLFDUODHVWUXFWXUD¿VLRORJtD\DOWHUDFLRQHVPiVIUHFXHQWHVGHODSLHO
pilosa del rostro.
CE4.2 Describir las alteraciones patológicas de la piel del rostro que aconsejen
derivar al cliente a un especialista.
CE4.3 Elegir el acabado que se quiere conseguir según las características y
demandas del cliente.
CE4.4 Describir los diferentes pasos a seguir en el cuidado de la barba y el
bigote.
CE4.5 En un supuesto práctico de adaptación del cuidado y rasurado de barba y
bigote a una persona debidamente caracterizada, considerar:
– La morfología del rostro y los remolinos.
– Patologías de la piel pilosa.
– Preparación del pelo y la piel para el rasurado.
– El orden del arreglo.
CE4.6 Relacionar las técnicas de arreglo y rasurado de barba y bigote con
las posiciones anatómicas adecuadas para su realización y con las medidas de
seguridad e higiene que deben adoptarse para proteger al cliente.
CE4.7 Explicar los criterios de selección de los cosméticos que se usan en la
preparación del pelo para el arreglo.
CE4.8 En casos prácticos de aplicación de técnicas de arreglo y rasurado de
barba y bigote:
– Preparar los útiles de corte y auxiliares para arreglo y rasurado de barba y
bigote, comprobando su buen funcionamiento y que cumplen las condiciones
higiénico sanitarias para su utilización.
– Acomodar al cliente en la posición anatómica correcta y protegerle para la
aplicación de estas técnicas.
– Aplicar los productos cosméticos pre-afeitado, para el afeitado y post-afeitado,
en función del tipo de piel y barba y de los requerimientos de la técnica.
– Arreglar o rasurar la barba y el bigote del cliente, en función de sus
características anatómicas, de la morfología de su rostro y de la dirección de
implantación del pelo.
– Aplicar las maniobras de masaje facial en función de los requerimientos
técnicos y efectos que se deseen obtener.
– Aplicar los primeros auxilios o solicitud de traslados a un centro sanitario, en
casos de accidente, en las condiciones adecuadas.
CE4.9 Explicar los tipos de accidentes más frecuentes que pueden producirse en
la aplicación de técnicas de arreglo y rasurado de barba y bigote, para relacionarlos
con las causas que los producen y con las medidas preventivas que se deben
adoptar.
&( 'H¿QLUORVFULWHULRVTXHDFRQVHMDQHQTXpFDVRVGHEHQDSOLFDUVHSULPHURV
auxilios en el salón de peluquería o avisar a los servicios médicos, remitir a un
cliente a un centro sanitario y explicar las actuaciones que se deben realizar en
cada situación.
CE4.11 En un supuesto práctico de accidente en un proceso de rasurado o
arreglo de barba y bigote:
± ,GHQWL¿FDU VLJQRV \ VtQWRPDV GH UHDFFLRQHV DGYHUVDV D ORV SURGXFWRV
cosméticos utilizados.
– Explicar las medidas que han de tomarse ante la detección de los signos y
VtQWRPDVDQWHULRUPHQWHLGHQWL¿FDGRV
– Explicar las precauciones y las medidas de primeros auxilios que han de
aplicarse cuando se produce un corte por accidente o una reacción adversa
ante la aplicación de productos cosméticos.
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C5: Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los cuidados de barba y bigote,
SURSRQLHQGRODVPRGL¿FDFLRQHVTXHKDQGHUHDOL]DUVHSDUDDGHFXDUORVUHVXOWDGRVD
lo previsto.
&( $QDOL]DUHOUHVXOWDGR¿QDOGHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWHLGHQWL¿FDQGRORV
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
GHVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWHSRUHOUHVXOWDGR¿QDOREWHQLGR\SRUODDWHQFLyQSHUVRQDO
y profesional recibida.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDXVDV WDQWR GH WLSR WpFQLFR FRPR GH DWHQFLyQ DO FOLHQWH
TXHSXHGHQGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLRGHDUUHJOR\UDVXUDGRGHEDUED
y bigote.
CE5.4 En un caso práctico de evaluación del servicio de arreglo y rasurado de
barba y bigote:
± ,GHQWL¿FDUORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGHQHOSURFHVR
± ,GHQWL¿FDUODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDVUHVSHFWRGHORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV
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.
&( $QRWDUHQOD¿FKDGHOFOLHQWHODVLQFLGHQFLDVGHOSURFHVRSDUDFRQVLGHUDUODV
en el próximo servicio.
Contenidos

 6HOHFFLyQ \ SUHSDUDFLyQ GH KHUUDPLHQWDV \ FRVPpWLFD SDUD HO FXLGDGR GH
EDUED\ELJRWH
± +HUUDPLHQWDVHVSHFt¿FDVSDUDHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH
 Las tijeras y el peine: elección y manejo.
 La navaja: de hoja abierta o protegida.
 La maquinilla.
 La cuchilla.
– Precauciones, limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento de las
diferentes herramientas.
± &RVPpWLFRVHVSHFt¿FRVSDUDHOFXLGDGRGHEDUED\ELJRWH
 Cosméticos emolientes.
 Calmantes
 Antisépticos
 Desinfectantes
 Cicatrizantes.
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVSDUDHODUUHJORGHEDUED\ELJRWH
– Preparación del pelo y la piel para el rasurado.
– Cuidados de higiene pre y post afeitado.

cve: BOE-A-2011-11948

1. Estudio de las características y de la morfología del cliente.
– La morfología, el nacimiento del pelo y los remolinos.
– Estudio de la morfología del rostro y sus facciones:
 Morfología del rostro. Proporciones y geometría.
 Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello.
 (VWXGLRGHOSHU¿O
 Características corporales:
o Tipos de complexión.
– Alteraciones estéticas relacionadas con las técnicas.
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Indicaciones y precauciones a observar.
Técnicas con las tijeras:
 Cuadrada o recta.
 'HV¿ODGR
 Entresacado o descargado.
 Despuntado.
 Dentado.
Técnicas con la navaja:
 'HV¿ODGRSURIXQGR
 'HV¿ODGR
 Raspado.
 Otras.
 Manejo de la navaja: posición abierta, acción de cortar; posición de la
navaja cerrada, acción de peinar.
Técnicas y manejo de la maquinilla:
 Sentido del corte.
 3HU¿ODGRGHFRQWRUQRV
 Corte de longitudes.
 Otras.
Rasurado con cuchilla.
Adaptación de protocolos de servicios de arreglo de barba y bigote.
Medidas de protección personal de los profesionales:
 Higiene.
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDHOWUDEDMR.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de arreglo de barba y
bigote:
 Indumentaria.
 +LJLHQHSRVWXUDOUHFRPHQGDGDSDUDlos procesos de arreglo de barba y
bigote.
Primeros auxilios aplicados al arreglo de barba y bigote.
Control de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote
Parámetros que determinan la calidad en los trabajos técnicos de arreglo de
barba y bigote.
Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto
a los deseados en los procesos de cuidado de barba y bigote.
Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de
cuidado de barba y bigote.
Técnicas de resolución de quejas en estos procesos.

Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0534
Unidad formativa 2 - UF0535

90
30

40
10

Secuencia:
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente.

cve: BOE-A-2011-11948
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PROTOCOLOS TÉCNICOS Y PEINADOS PARA PELUQUERÍAS Y
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Código: MF0794_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones
audiovisuales y escénicas.
Duración: 110 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: PROTOCOLOS TÉCNICOS DE TRABAJOS DE PELUQUERÍA PARA
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Código: UF0828
Duración: 40 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3,
y RP4, en lo referido a realizar cambios de forma temporal, recogidos y acabados del
cabello.

& 5HODFLRQDU ORV PHGLRV DXGLRYLVXDOHV \ HVFpQLFRV FRQ IDFWRUHV HVSHFt¿FRV
necesarios para los procesos de peluquería técnico-artística.
&( &ODVL¿FDUORVPHGLRVDXGLRYLVXDOHVHQIXQFLyQGHORVGLIHUHQWHVVRSRUWHV
de registro de la imagen.
&( ([SOLFDU GH TXH PDQHUD LQÀX\H OD FRQWLQXLGDG HVSDFLR WHPSRUDO GH
las artes y actividades escénicas en los procesos de retoques o cambios en la
peluquería técnico-artística.
CE1.3 Explicar los tipos de planos que pueden realizarse en fotografía, cine
y televisión, valorando su repercusión en el tipo de materiales, técnicas y
resultados en peluquería.
CE1.4 Analizar como afecta la distancia espectador-actor al acabado y realismo
de los peinados.
&( &ODVL¿FDU ODV IXHQWHV GH LOXPLQDFLyQ \ GLIHUHQWHV WLSRV GH OX] TXH
habitualmente se utilizan en las producciones audiovisuales y escénicas.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVHQORVGLIHUHQWHVHQWRUQRVGHSURGXFFLyQ
para adaptar los procesos de peluquería.

cve: BOE-A-2011-11948
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C2: Elaborar protocolos normalizados de trabajos técnicos de los diferentes procesos
de peinados y elementos faciales pilosos, que se realizan en peluquerías y en
producciones audiovisuales y escénicas.
CE2.1 Describir el método a seguir para la elaboración de protocolos
normalizados de trabajos técnicos de peluquería.
&( ,GHQWL¿FDUORVWUDEDMRVWpFQLFRVGHSHOXTXHUtDTXHGHEHQUHFRJHUVHHQ
los protocolos normalizados de trabajo.
CE2.3 Elaborar un cuadro que recoja los aspectos comunes y las diferencias
de los trabajos técnicos de peluquería que se realizan en salones, para
producciones audiovisuales y escénicas.
CE2.4 Realizar protocolos normalizados de los diferentes trabajos técnicos de
peluquería, adaptados a salones y a producciones audiovisuales y escénicas,
describiendo las diferentes fases y los medios necesarios en cada una de
ellas.
&( ,GHQWL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\ODVDOWHUDFLRQHVHVWpWLFDVGHOFDEHOOR\
GHOFXHURFDEHOOXGRGHLQÀXHQFLDHQORVWUDEDMRVWpFQLFRVGHSHOXTXHUtDSDUD
la elaboración de los protocolos de salones de peluquería y producciones
audiovisuales y escénicas.
CE2.6 En un caso práctico, debidamente caracterizado, elaborar los siguientes
protocolos de trabajos técnicos para salones de peluquería, que recojan las
fases y su secuenciación, técnicas de aplicación, los cosméticos, los aparatos,
los medios y los tiempos comerciales de realización:
– Higiene y acondicionamiento de diferentes tipos de cabellos.
– Cortes de cabello femenino y masculino.
– Cambios de color total y parcial.
– Cambios de forma permanente.
– Peinados y acabados con diferentes técnicas: rulos, secador de mano,
otros.
– Recogidos.
– Colocación de pelucas, extensiones y postizos.
– Arreglo de barba y bigote.
&( 'DGR XQ JXLyQ FLQHPDWRJUi¿FR UHDOL]DU ORV SURWRFRORV QRUPDOL]DGRV
de los trabajos técnicos de peluquería de cada uno de los personajes que
intervengan en la producción.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GH SUHSDUDFLyQ GH XQ GHV¿OH GH PRGD
convenientemente caracterizado:
– Interpretar las instrucciones del diseñador o diseñadores.
– Realizar los protocolos de los diferentes peinados que se vayan a lucir.
C3: Aplicar técnicas de observación y entrevista al análisis de las características del
cabello y seleccionar los medios necesarios para realizar técnicas de peluquería
avanzada.
CE3.1 Describir la estructura del cabello, sus características y propiedades.
CE3.2 Describir la estructura del cuero cabelludo y sus anexos relacionándola
con las funciones que realizan.
&( ,GHQWL¿FDU ORV WLSRV GH FDEHOOR \ VXV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV FRPR
permeabilidad o porosidad, grosor, textura, otros, así como su disposición y
GLVWULEXFLyQHQHOFXHURFDEHOOXGR\VXLQÀXHQFLDHQORVGLVWLQWRVSURFHVRVGH
peluquería.
CE3.4 Describir las alteraciones estructurales del cabello y explicar su
repercusión en los procesos de peluquería.
CE3.5 En casos prácticos de estudio y valoración del cabello debidamente
caracterizados:

cve: BOE-A-2011-11948
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Observar directamente y/o con métodos de aumento de la imagen como
lupas o micro cámaras, microvisor, otros, el estado del cuero cabelludo y el
cabello.
– Comprobar por observación directa las características del cabello, en
cuanto a cantidad, distribución, longitud, forma, textura, dirección, color,
otros.
– Observar el grado de permeabilidad o porosidad y procesos físicos y
químicos sufridos por el cabello describiendo su estado.
– 5HJLVWUDU HQ XQD ¿FKD WpFQLFD ORV GDWRV REWHQLGRV HQ OD REVHUYDFLyQ \
exploración del cabello y cuero cabelludo, realizando una valoración de los
mismos.
– Indicar los útiles, materiales y cosméticos que se vayan a emplear según
las distintas técnicas que se vayan a utilizar.
CE3.6 En casos prácticos debidamente caracterizados:
– $SOLFDUODVWpFQLFDVGHHQWUHYLVWDTXHSHUPLWDQGH¿QLUHOGLVHxRGHDFXHUGR
DODVGHPDQGDVGHOFOLHQWH\UHJLVWUDUODVHQOD¿FKDWpFQLFD
– Seleccionar las técnicas adecuadas para realizar el diseño, en función de
la observación realizada.
– 6HOHFFLRQDU \ FODVL¿FDU ORV FRVPpWLFRV VHJ~Q VX FRPSRVLFLyQ IRUPD \
efecto sobre el peinado.
– 'H¿QLUODVSDXWDVGHDSOLFDFLyQ\ODGRVLPHWUtDGHORVGLVWLQWRVFRVPpWLFRV
que se utilizan en un cambio de forma.
– 6HOHFFLRQDU \ FODVL¿FDU ORV DFFHVRULRV \ DSDUDWRV VHJ~Q HO HVWDGR GHO
cabello y la técnica a emplear comprobando su estado y respetando las
indicaciones del fabricante.
– Seleccionar pelucas, postizos y accesorios, en función de la cantidad y
longitud del cabello y de los resultados que se pretenden conseguir.
C4: Diseñar protocolos personalizados para la realización de trabajos técnicos en
peluquerías y en medios audiovisuales y producciones escénicas.
CE4.1 Enumerar distintas propuestas técnicas de trabajo que pueden solicitar
los clientes de peluquerías y medios audiovisuales o escénicos.
CE4.2 Explicar las características y alteraciones estéticas en general del cabello
\GHOFXHURFDEHOOXGRHLGHQWL¿FDUODVSDUDDGDSWDUSURWRFRORVSHUVRQDOL]DGRVGH
trabajos técnicos.
&( 'LVHxDUWUDEDMRVWpFQLFRVGHSHOXTXHUtDSHUVRQDOL]DGRVLGHQWL¿FDQGR\
seleccionando las técnicas y los cosméticos más adecuados a las características
y demandas de la persona.
CE4.4 Elaborar protocolos personalizados de trabajos técnicos de peluquería:
higiene y acondicionado, corte, color, cambios de forma y otros.
CE4.5 Describir las pautas de presentación de propuestas técnicas a clientes
y producciones audiovisuales y/o escénicas para su aceptación y aprobación.
CE4.6 En diferentes casos prácticos con supuestos clientes, debidamente
caracterizados, de procesos de peluquería: higiene, acondicionamiento, corte,
cambios de forma temporal o permanente, cambios de color, cosméticos,
técnicas y aparatos:
– ,GHQWL¿FDUHOSHU¿OGHORVPRGHORV
– Seleccionar los trabajos técnicos de peluquería adaptándolos al tipo de
centro o de medios audiovisual o escénico.
– Describir distintos protocolos de trabajo según las necesidades del tipo de
cliente seleccionado.
CE4.7 En diferentes casos prácticos con modelo:
– Adaptar y personalizar protocolos normalizados de trabajos técnicos de
peluquería, teniendo en cuenta las demandas y necesidades del cliente.
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5HJLVWUDUHQOD¿FKDWpFQLFDORVGDWRVUHODWLYRVDOFOLHQWH\DOSURWRFRORGH
trabajo, indicando el número de técnicas, la secuenciación y periodicidad
del mismo y las precauciones y contraindicaciones a determinados
componentes o cosméticos y a alguna de las técnicas.
Diseñar propuestas alternativas que se adapten a sus necesidades y
demandas.

Contenidos
 0HGLRVHVFpQLFRV\DXGLRYLVXDOHVDVSHFWRVDFRQVLGHUDUHQODSHOXTXHUtD
WpFQLFRDUWtVWLFD
– Sector de las artes y producciones escénicas y medios audiovisuales: teatro,
fotografía, cine, televisión, pasarela, otros.
– Tipos de espacios escénicos.
– La distancia del espectador.
– Tipos de planos.
– Naturaleza de la luz: intensidad, calidad, contraste.
o Tipos de iluminación.
R ,QÀXHQFLDGHODLOXPLQDFLyQHQODSHOXTXHUtDWpFQLFRDUWtVWLFD
– Características del personaje.
o 3HUVRQDMHVKLVWyULFRVGH¿FFLyQPRGHORVRWURV
 3URWRFROL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV WpFQLFRV \ SHLQDGRV SDUD SHOXTXHUtD \
SURGXFFLRQHVDXGLRYLVXDOHV\HVFpQLFDV
– Elementos del protocolo: procesos, secuenciación, temporalización, medios
técnicos, productos y aparatos.
– Protocolos normalizados de procesos técnicos: color, cambios de forma, corte,
extensiones, peinados y recogidos
– Protocolos de atención al cliente.
± 3URWRFRORVHVSHFt¿FRVSDUDORVWUDEDMRVWpFQLFRVHQORVPHGLRVDXGLRYLVXDOHV
y escénicos.
– Protocolos personalizados de trabajos técnicos en peluquería técnicoartística.

cve: BOE-A-2011-11948

 (VWXGLR GHO FDEHOOR \ FXHUR FDEHOOXGR UHODFLRQDGRV FRQ ORV SURFHVRV GH
SHOXTXHUtD
± (VWUXFWXUD¿VLRORJtD\IXQFLRQHVGHOFXHURFDEHOOXGR
– Anexos cutáneos: secreciones y funciones.
– El cabello: tipos, estructura, composición y propiedades.
– $OWHUDFLRQHVHVWUXFWXUDOHVGHOFDEHOORTXHSXHGHQLQÀXLUHQODHODERUDFLyQGH
peinados.
– Alteraciones del cuero cabelludo.
– Aparatos para el análisis del cuero cabelludo y cabello: lupas, luz de Wood,
micro-cámara, peachímetro, sebómetro, medidor del grado de hidratación,
otros.
± 5HJLVWURGHGDWRVHQOD¿FKDWpFQLFD
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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO EN PELUQUERÍAS Y
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y ESCÉNICAS
Código: UF0829
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP2, RP5,
RP6, RP7, RP8 y RP9, en lo referido a realizar cambios de forma temporal, recogidos
y acabados del cabello.
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Seleccionar los elementos técnicos necesarios o auxiliares para la preparación
y protección del profesional y atención del cliente, garantizando las condiciones
higiénico-sanitarias.
CE1.1 Describir los espacios, medios, equipos y cosméticos necesarios para
la realización de procesos de peluquería clásica y avanzada.
&( &ODVL¿FDU ORV FRVPpWLFRV SDUD OD KLJLHQH HO DFRQGLFLRQDPLHQWR ORV
cambios de forma y de color según su composición, forma cosmética y efectos
que producen sobre el cabello.
CE1.3 Describir las pautas de imagen que debe adoptar el profesional en la
comunicación y atención al cliente.
CE1.4 Describir las condiciones de acomodación y protección del cliente en
los procesos de peluquería.
CE1.5 Explicar las condiciones de protección del cliente para prevenir posibles
reacciones adversas a los productos.
CE1.6 Describir las formas de preparación del cabello para su posterior análisis
y valoración.
CE1.7 Explicar los tipos de separaciones y particiones del cabello en función
de las diferentes técnicas y estilos de peinados y recogidos que se pueden
realizar.
CE1.8 En un caso práctico debidamente caracterizado de elaboración de
diferentes peinados:
– Describir los cosméticos de higiene y acondicionamiento del cabello más
adecuados para el resultado que se pretende conseguir.
– Indicar las formas cosméticas y activos cosméticos que se deben utilizar
SDUDHODFDEDGR\¿MDFLyQGHGLIHUHQWHVWLSRVGHSHLQDGRV\UHFRJLGRV
CE1.9 En casos prácticos debidamente caracterizados de cambios de color y
de forma permanente:
– Describir las medias de prevención y las de protección, previas y posteriores
a la aplicación de tintes de oxidación.
– Describir las medias de prevención y las de protección, previas y posteriores
a la aplicación de cosméticos para el cambio de forma permanente.
– Seleccionar los cosméticos describiendo sus principios activos y
mecanismos de actuación.
– Realizar las operaciones necesarias para preparar los diferentes cosméticos
antes de su aplicación.
CE1.10 Explicar las posiciones anatómicas más adecuadas que debe adoptar
el profesional en relación con las distintas técnicas de trabajo.
C2: Aplicar cambios de forma temporales que sirvan como base para la elaboración de
peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas.
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&( ([SOLFDUORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRVHQORVTXHVHEDVDQORVFDPELRV
GHIRUPDWHPSRUDOLQGLFDQGRVXVHIHFWRVVREUHOD¿EUDFDSLODU
&( 'HWHFWDUORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODVHOHFFLyQRH[FOXVLyQGHWpFQLFDV
para el cambio de forma temporal.
&( (VSHFL¿FDUORVUHVXOWDGRVTXHVHREWLHQHQHQODRQGXODFLyQWHPSRUDODO
utilizar los diferentes tipos de moldes.
CE2.4 Realizar dibujos con los moldes en diferente orden y dirección,
relacionándolos con los resultados que se pueden obtener.
CE2.5 Describir las fases de los procesos de cambios de forma temporal en el
cabello indicando las operaciones técnicas que han de realizarse en cada fase
y los equipos y cosméticos que intervienen.
CE2.6 En casos prácticos de realización de cambios de forma temporales,
debidamente caracterizados:
– Seleccionar y preparar los productos, utensilios y accesorios necesarios
para realizar el peinado o recogido.
– Supervisar la acomodación y aplicación de las medidas de protección del
cliente y del profesional de la forma adecuada.
– Supervisar las operaciones técnicas de higiene del cabello para la realización
de cambios temporales.
– $SOLFDUHOSURGXFWRDFRQGLFLRQDGRU\¿MDGRUVLJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHV
del fabricante.
– Partiendo de distintos estilos de peinados realizar los montajes que sirvan
de base para su realización.
– Aplicar productos de acabado del peinado.
C3: Aplicar técnicas de dirección y supervisión en la realización de cambios de forma
permanentes que sirvan como base para la elaboración de peinados y recogidos con
técnicas clásicas y avanzadas.
&( ([SOLFDUORVIXQGDPHQWRVFLHQWt¿FRVHQORVTXHVHEDVDQORVFDPELRV
de forma permanentes indicando sus características.
&( 'HWHFWDU ORV IDFWRUHV TXH LQÀX\HQ HQ OD VHOHFFLyQ GH ORV FRVPpWLFRV
reductores para el cambio de forma permanente.
&( (VSHFL¿FDUORVUHVXOWDGRVTXHVHREWLHQHQHQODRQGXODFLyQSHUPDQHQWH
al utilizar los diferentes tipos de moldes o de colocación con respecto a la raíz.
CE3.4 Realizar dibujos con los moldes en diferente orden y dirección,
relacionándolos con los resultados que se pueden obtener.
CE3.5 Explicar las fases del proceso de cambio de forma permanente en el
cabello indicando las operaciones técnicas que han de realizarse en cada fase
y accesorios y cosméticos que intervienen.
CE3.6 En casos prácticos de realización de cambios de forma permanentes,
debidamente caracterizados:
– 6HOHFFLRQDU\SUHSDUDUORVSURGXFWRVFRQODIXHU]D\GRVLPHWUtDHVSHFt¿FD
según el tipo y estado del cabello y los moldes en función de su longitud y
densidad.
– Supervisar la aplicación de las medidas de protección del cliente en la
realización de los cambios de forma permanente.
– Seleccionar el champú adecuado para la higiene del cabello previa a la
realización del cambio de forma permanente.
– Indicar las secciones en función del montaje elegido.
– Supervisar la aplicación del cosmético reductor para que se realice de
forma homogénea utilizando la forma directa, indirecta u otras técnicas.
– Supervisar el tiempo de exposición, aclarado del líquido reductor y la
aplicación del neutralizante, controlando el tiempo de actuación necesario
para el control del rizo.

cve: BOE-A-2011-11948
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C4: Aplicar técnicas de elaboración de peinados y recogidos asociando diferentes
trabajos técnicos para adaptarlos a las demandas y necesidades del cliente o de los
medios audiovisuales, escénicos y publicitarios.
CE4.1 Describir las características del estilismo, la iluminación, el movimiento,
HOHQWRUQR\HOHVSDFLRWLHPSRTXHLQÀX\HQHQODUHDOL]DFLyQGHORVSHLQDGRV\
recogidos según los medios o actividades sociales donde se vayan a exhibir.
CE4.2 Describir las técnicas de trenzados/torcidos, bucles, cardados u otras, y
¿MDFLyQGHSRVWLFHUtD\RWURVWHQLHQGRHQFXHQWDORVSDUiPHWURVGHXQLIRUPLGDG
control y acabado del cardado y el tiempo comercial para su realización.
CE4.3 Realizar un esquema de los diferentes peinados y recogidos que se
pueden realizar sobre cada tipo de óvalo analizando sus peculiaridades para
corregirlas a través de los diferentes estilos.
CE4.4. Adaptar protocolos de las técnicas de color, corte y cambio de forma a
cada estilo de peinado, teniendo en cuenta las características y necesidades del
cliente y/o los medios audiovisuales.
CE4.5 Realizar peinados asociando las diferentes técnicas de peluquería
como color, corte y cambio de forma temporal y acabados sobre muñecas y
modelos.
CE4.6 En un caso práctico debidamente caracterizado, realizar recogidos
sobre muñecas, adaptando postizos y adornos.
CE4.7 En un caso práctico debidamente caracterizado de un peinado histórico,
para aplicar sobre una modelo en un medio audiovisual como fotografía, vídeo,
cine, indicar:
– Diferencias existentes entre la modelo y el peinado a conseguir respecto a
la longitud, color, volumen, texturas, simetrías, forma y otros.
– Características del medio audiovisual que se deben tener en cuenta por su
LQÀXHQFLDHQODHODERUDFLyQGHOSHLQDGR
– Indicar los cambios a realizar en la modelo y las técnicas asociadas que se
deben aplicar.
– Determinar si es necesario la aplicación de alguna prótesis capilar: postizos,
pelucas y/o extensiones.
– 'HVFULELUORVFRVPpWLFRVPDVDGHFXDGRVSDUDFRQVHJXLUHOUHVXOWDGR¿QDO
asociándolos a cada una de las técnicas.
– Indicar los accesorios y apliques que se deben utilizar.
– 'HVFULELU OD LQÀXHQFLD GH ORV FRVPpWLFRV SDUD HO DFDEDGR \ ¿MDFLyQ GHO
peinado.
CE4.8 En casos prácticos debidamente caracterizados, realizar:
– Peinados y recogidos de diferentes estilos para pasarela, aplicando adornos
y postizos.
– Peinados y/o recogidos para anuncios publicitarios en fotografía.
– Peinados y/o recogidos para anuncios publicitarios en televisión.
– Peinados y/o recogidos para cine.
– Peinados y/o recogidos para teatro.
C5: Evaluar los parámetros que determinan la calidad en los servicios de peinados y
recogidos en peluquería y para medios audiovisuales y producciones escénicas.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV TXH KDQ GH VHU HYDOXDGRV HQ ORV SURFHVRV
de peinados y recogidos, para determinar la calidad del servicio y el grado de
satisfacción del cliente.
CE5.2 Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados
obtenidos con respecto a los previstos.
CE5.3 Enumerar las causas de carácter técnico o de atención personal y
FRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWHTXHSXHGHQRULJLQDUGH¿FLHQFLDVHQHOVHUYLFLR
CE5.4 Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las
desviaciones detectadas con las fases en las que se hayan producido.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( $SOLFDUPHGLGDVTXHSHUPLWDQFRUUHJLUODVGH¿FLHQFLDV\RSWLPL]DUORV
resultados en la prestación del servicio para una mejora continua.
Contenidos
 &RVPpWLFRV\DSDUDWRVHVSHFt¿FRVSDUDSHLQDGRVDFDEDGRV\UHFRJLGRV
– Cosméticos:
 &RPSRVLFLyQIRUPDVFRVPpWLFDV\PHFDQLVPRVGHDFWXDFLyQ
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQHLQGLFDFLRQHVVHJ~Q
ƒ 7LSR\HVWDGRGHOFDEHOOR
ƒ 7pFQLFDDDSOLFDU
ƒ 7LHPSRGHSHUPDQHQFLDGHOSHLQDGRDFDEDGR\RUHFRJLGR
ƒ &RQGLFLRQHVDPELHQWDOHVH[WHULRUSODWyRWURV
ƒ 7LSRVGHHYHQWRVERGDIDQWDVtDFDUQDYDOSDVDUHODRWURV
 3DXWDV SDUD VX FRUUHFWD SUHSDUDFLyQ PDQLSXODFLyQ DSOLFDFLyQ \
conservación.
– Aparatos: de calor seco y húmedo.
 &ULWHULRVGHVHOHFFLyQ
 3DXWDV SDUD VX FRUUHFWD SUHSDUDFLyQ PDQLSXODFLyQ DSOLFDFLyQ \
conservación.

 3HLQDGRVDFDEDGRV\UHFRJLGRVFRQWpFQLFDVFOiVLFDV\DYDQ]DGDV
– Adaptación de protocolos de realización de peinados, acabados y recogidos.
– Historia del peinado: Egipto, Grecia, Roma, época
– Procedimientos para los cambios de forma temporales.
– Técnicas de base para los peinados.
– Cambios de forma temporales:
 0ROGHDGRVDODJXDDQLOODV\RQGDVDODJXD
 &DPELRVGHIRUPDPHGLDQWHPROGHV
 0ROGHDGRVWpUPLFRVVHFDGRUGHPDQRWHQDFLOODV\SODQFKDV
– Estilos clásicos e innovadores para: actividades sociales, pasarela, anuncios
publicitarios en fotografía y/o televisión, cine y teatro.
– Tipos de acabados.

cve: BOE-A-2011-11948

 &DPELRVGHIRUPDWHPSRUDO\SHUPDQHQWHSDUDFUHDUEDVHVGHSHLQDGRVFRQ
técnicas clásicas y avanzadas.
± (OFDEHOORHVWUXFWXUDVTXHVHPRGL¿FDQSRUODVWpFQLFDVSDUDFDPELDUWHPSRUDO
y permanentemente la forma.
± )XQGDPHQWRVFLHQWt¿FRVGHORVFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDOHV
± )XQGDPHQWRVFLHQWt¿FRVGHORVFDPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWHV
– Adaptación de protocolos de los procesos de cambio de forma temporal y
permanente.
– Métodos y cosméticos para los cambios de forma temporales.
– Métodos y cosméticos para los cambios de forma permanentes.
± )DFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODVHOHFFLyQGHODWpFQLFDSDUDORVFDPELRVGHIRUPD
temporal y permanente.
– Selección y preparación de accesorios, moldes, planchas, otros que se utilizan
en las ondulaciones y alisados temporales y permanentes.
– Realización de cambios de forma temporal.
– Supervisión del proceso de cambios de forma permanente.
– Cuidados, mantenimiento y conservación de los cambios de forma del cabello,
según el tipo de evento, el tiempo y/o las condiciones del medio de producción
y/o audiovisual.
– Precauciones a considerar cuando se asocian técnicas de cambios de color y
de forma permanentes.
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Adaptaciones al peinado:
 (QYHMHFLPLHQWR\UHMXYHQHFLPLHQWRFRQHOSHLQDGR
 5HWRTXHVSDUDSURJUDPDVGHWHOHYLVLyQFLQHWHDWURVPRGD\SXEOLFLGDG
 &RORFDFLyQGHDGRUQRVDFFHVRULRVVRPEUHURVRWURV
ƒ $GDSWDFLyQDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSHLQDGRFLUFXQVWDQFLDVGRQGH
se vayan a lucir.
Tipos de técnicas para recogidos: bucles, trenzados, cocas y otros.
Técnicas asociadas al peinado: color, corte, otras.
 &ULWHULRVSDUDDVRFLDFLyQGHWpFQLFDV
 3UHFDXFLRQHV D FRQVLGHUDU FXDQGR VH DVRFLDQ ORV GLVWLQWRV WLSRV GH
técnicas.
Peinados para moda, pasarela, publicidad, medios audiovisuales y
producciones escénicas: características y técnicas.

 3RVWL]RVSHOXFDV\H[WHQVLRQHV
– Adaptación de protocolos de aplicación de postizos, pelucas y extensiones.
– Postizos y pelucas:
 &ODVL¿FDFLyQ
 $SOLFDFLyQDGDSWDFLyQ\SHLQDGRVHJ~QORVHIHFWRV\HVWLORVDFRQVHJXLU
 &XLGDGRVPDQWHQLPLHQWR\FRQVHUYDFLyQVHJ~QODVFLUFXQVWDQFLDVGRQGH
se vaya a lucir, el tiempo y/o las condiciones del medio de producción y/o
audiovisual.
– Extensiones:
 &ODVL¿FDFLyQGHH[WHQVLRQHVVHJ~QHOWLSRGHXQLyQDOFDEHOORQDWXUDO
 0HGLRV WpFQLFRV \ SURGXFWRV SDUD OD DSOLFDFLyQ \ HOLPLQDFLyQ GH
extensiones.
 7pFQLFDV GH DSOLFDFLyQ GH H[WHQVLRQHV LQGLFDFLRQHV SUHFDXFLRQHV \
contraindicaciones.
 /DDSOLFDFLyQGHH[WHQVLRQHVHQODSHOXTXHUtDpWQLFD
 &XLGDGRVGHODVH[WHQVLRQHV
 6HJXULGDGKLJLHQH\FDOLGDGHQORVSURFHVRVGHSHOXTXHUtDDYDQ]DGD
– Medidas de protección personal del profesional y del cliente.
– Medidas anatómicas y de higiene postural en los procesos de cambios de
forma temporal.
– Medidas de higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los proceso de
peluquería.
± 3DUiPHWURV TXH GH¿QHQ OD FDOLGDG GH ORV SURFHVRV GH SHLQDGRV DFDEDGR
recogidos y aplicación de extensiones.
– Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de
peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas con aplicación de
postizos, pelucas, extensiones, tocados sombreros y adornos.
– Pautas para la propuesta de medidas correctoras de estos servicios.
Orientaciones metodológicas

Unidades formativas

Duración total en horas
de las unidades formativas

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0828
Unidad formativa 2 - UF0829

40
70

30
20

cve: BOE-A-2011-11948
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Secuencia:
Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1


&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 5
Denominación: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS DE IMAGEN PERSONAL
Código: MF0795_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC0795_3. Dirigir y gestionar las actividades desarrolladas en empresas de imagen
personal.
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar técnicas de organización y coordinación de equipos de trabajo, materiales y
medios, para realizar la distribución de actividades en un centro o empresa de imagen
personal.
CE1.1 Explicar la organización de un centro o equipo de trabajo interno o
de colaboradores externos, y la forma de relacionar y coordinar los medios
materiales.
CE1.2 Determinar la distribución y coordinación de los servicios técnicos en
función de los recursos y capacidades profesionales disponibles.
&( 'HVFULELUORVFULWHULRVGH¿DELOLGDGTXHGHEHQREVHUYDUVHHQORVSURFHVRV
de obtención, organización y gestión de la documentación e información de los
trabajos técnicos realizados al cliente.
CE1.4 Argumentar la forma de transmisión de las instrucciones técnicas a los
componentes del equipo y la posterior comprobación de la comprensión de la
naturaleza de las mismas.
&( ,GHQWL¿FDUORVWLHPSRVGHHMHFXFLyQGHORVGLYHUVRVWUDEDMRVWpFQLFRVGH
acuerdo con los protocolos establecidos.
CE1.6 Comprobar que todos los útiles, cosméticos, aparatos y herramientas,
están en buenas condiciones de uso y reúnen todas las condiciones de seguridad
e higiene.
CE1.7 Determinar las pautas de protección del cliente y del profesional en
función del servicio a realizar.
&( 5HFRJHUHQODV¿FKDVWpFQLFDVDUWtVWLFDVLQIRUPHV\RWURVORVUHVXOWDGRV
de los estudios, el asesoramiento y las propuestas de trabajos técnicos hechos
DORVFOLHQWHVGHIRUPDFODUD\HVSHFt¿FD
&( ,GHQWL¿FDU \ VHOHFFLRQDU HO PDWHULDO GH XQ VROR XVR DSOLFDQGR
posteriormente el protocolo de material desechable y residuos.
CE1.10 Crear el procedimiento a seguir en caso de accidente del cliente o del
profesional.

cve: BOE-A-2011-11948
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CE1.11 Explicar las técnicas de comunicación y control del equipo que se deben
emplear para la evaluación del desarrollo de sus actividades profesionales.
C2: Elaborar protocolos de atención al cliente y de comunicación interna y externa,
aplicando las normas deontológicas profesionales.
&( ,GHQWL¿FDUORVUHFXUVRVRPDWHULDOHVGLVSRQLEOHV\HODERUDUORVSURWRFRORV
de atención al cliente y comunicación en todas las fases del proceso, teniendo
en cuenta el entorno donde se desarrollan, los servicios a ofertar y el tipo de
clientes.
CE2.2 Explicar las reglas de atención y amabilidad que deben aplicarse en
el trato con los clientes, para facilitar la comunicación y potenciar una buena
imagen del profesional y del centro.
CE2.3 En supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, aplicar
WpFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQGHHVFXFKDDFWLYDDVHUWLYLGDG\HPSDWtDLGHQWL¿FDQGR
las características de cada técnica.
CE2.4 Elaborar protocolos de comunicación caracterizando cada canal y sus
QHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CE2.5 En supuestos prácticos debidamente caracterizados, para la resolución
de quejas:
± ,GHQWL¿FDUHOSUREOHPD
– Aplicar técnicas de escucha activa y asertividad.
– Proponer medidas correctoras.
&( 'HVFULELU OD QRUPDWLYD GH SURWHFFLyQ GH GDWRV \ HODERUDU ¿FKDV TXH
recojan los aspectos más importantes de la legislación vigente y el código
deontológico a seguir en el tratamientos de la información.
CE2.7 Esquematizar las características y diferencias de la comunicación
externa e interna.
CE2.8 Elaborar protocolos que recojan las normas deontológicas que deben
aplicarse en el desarrollo de las actividades de imagen personal.
C3: Determinar las competencias profesionales del personal analizando los medios y
los recursos humanos que se requieren en un centro o empresa de imagen personal.
CE3.1 Describir las características que debe tener la selección de personal,
teniendo en cuenta los puestos a cubrir y el sistema de promoción de la
empresa.
CE3.2 Elaborar pruebas teórico-prácticas que permitan comprobar el nivel
profesional en las diferentes áreas, de los aspirantes a ingresar en la empresa.
CE3.3 Elaborar un cuadro que recoja los diferentes tipos de contratación
describiendo sus características, tanto a nivel interno como con colaboraciones
externas.
CE3.4 Confeccionar manuales de acogida con todos los apartados y contenidos
que deben tener.
CE3.5 Determinar las funciones a desempeñar, según los diferentes puestos
de trabajo de los equipos profesionales en las áreas de imagen personal.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV TXH GHEH UHFRJHU HO FyGLJR GHRQWROyJLFR
profesional que debe aplicarse a todas las actividades relacionadas con los
clientes.
CE3.7 Describir el protocolo de sustituciones de trabajadores en la empresa
para no alterar el ritmo de la misma, teniendo en cuenta la participación de todo
el equipo.
C4: Elaborar y aplicar propuestas técnicas de acciones de formación/información
sobre nuevos productos, aparatos y técnicas de imagen personal.

cve: BOE-A-2011-11948
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&( 'H¿QLU HO WLSR GH IRUPDFLyQ VHJ~Q HO JUDGR GH FRQRFLPLHQWR HQ
actualización y en nuevas incorporaciones, teniendo en cuenta el trabajo a
desarrollar.
&( 'H¿QLUORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRTXHSHUPLWDQHVWDEOHFHU
HOQLYHOSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDOSDUDODSODQL¿FDFLyQ\DFFHVRGHOSHUVRQDODOD
formación.
CE4.3 Describir el tipo de formación que se debe programar teniendo en cuenta
las características técnicas de los aparatos y/o productos y las instrucciones del
laboratorio fabricante.
CE4.4 Establecer criterios para elaborar acciones formativas sobre nuevos
productos y técnicas de imagen personal.
CE4.5 Describir los procedimientos de difusión de la información sobre las
acciones formativas a realizar por el personal.
CE4.6 Diseñar una acción formativa sobre productos de última generación
GH¿QLHQGR
– Objetivos y contenidos.
– Materiales y recursos.
– Tipo de demostración.
CE4.7 Realizar una simulación de una sesión de formación/información
utilizando los recursos didácticos y profesionales necesarios para su
desarrollo.
&8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVGHOiPELWRGHODLPDJHQSHUVRQDOHQ
la gestión de la actividad desarrollada por centros tipo.
&( ,GHQWL¿FDU\H[SOLFDUODIXQFLyQGHORVHOHPHQWRVEiVLFRVGHO©KDUGZDUHª
\©VRIWZDUHªXWLOL]DGRVKDELWXDOPHQWHHQHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDO
CE5.2 Realizar pruebas de funcionamiento del equipo informático y comprobar
las conexiones.
CE5.3 Explicar las prestaciones de una aplicación informática de gestión
básica utilizada en empresas de imagen personal.
CE5.4 Describir los distintos niveles de protección, seguridad y acceso a la
información que proporcionan las aplicaciones informáticas.
CE5.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, en relación con la
actividad desarrollada en un determinado día por una peluquería, y utilizando la
DSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDHVSHFt¿FDLQWURGXFLU\WUDWDUORVGDWRVUHODFLRQDGRVFRQ
– Citas a clientes.
– Fichas de clientes.
– Escritos y correos electrónicos a los clientes.
– Facturas y cobro a clientes.
– Compra de productos.
– Venta de productos.
– Control de almacén de productos.
&( $SOLFDUVLVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVWULFFLyQ
de información disponibles en bases de datos elementales vinculados a la
gestión de personal de una empresa de imagen personal.
CE5.7 En casos prácticos debidamente caracterizados, de actividades
desarrolladas en distintos tipos de empresas de servicios estéticos:
- Utilizar las funciones y procedimientos de una aplicación informática de gestión
básica.
C6: Analizar los parámetros que determinan la calidad en las actividades y servicios de
centros o empresas de imagen personal.
&( ,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVTXHKDQGHVHUHYDOXDGRVHQORVSURFHVRVGH
peluquería, para determinar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del
cliente.
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CE6.2 En un caso práctico debidamente caracterizado, detectar y analizar
las desviaciones producidas en los resultados obtenidos con respecto a los
previstos.
CE6.3 Enumerar las causas de carácter técnico o de atención personal y
FRPXQLFDFLyQFRQHOFOLHQWHTXHSXHGHQRULJLQDUGH¿FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQ
de un servicio de imagen personal.
CE6.4 En un caso práctico debidamente caracterizado, esquematizar el
proceso de gestión, organización y formación de equipos y actividades asociando
las desviaciones detectadas con las fases en las que se hayan producido.
CE6.5 En un caso práctico debidamente caracterizado:
± $SOLFDU PHGLGDV TXH SHUPLWDQ FRUUHJLU ODV GH¿FLHQFLDV \ RSWLPL]DU ORV
resultados en la gestión, organización y formación de equipos y recursos.
± ,GHQWL¿FDU ODV PHGLGDV TXH SHUPLWHQ XQD PHMRUD FRQWLQXD GH OD FDOLGDG
interna y externa.
CE6.6 Establecer procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas
deontológicas que deben aplicarse en el desarrollo de las actividades de
imagen personal.
Contenidos

 (ODERUDFLyQ GH SURWRFRORV GH DWHQFLyQ \ FRPXQLFDFLyQ FRQ HO FOLHQWH
SHUVRQDOHQHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Habilidades de comunicación.
 &RPXQLFDFLyQH[WHUQDFOLHQWHV\FRODERUDGRUHV
 &RPXQLFDFLyQLQWHUQDGHODHPSUHVD
– Protocolos de atención y comunicación con el cliente.
– Elaboración de protocolos de comunicación interna.
– Información al cliente de productos y servicios.
± 7pFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
 5HVROXFLyQGHUHFODPDFLRQHV
 ,QWHUSHUVRQDOHVHQWUHFRODERUDGRUHV

cve: BOE-A-2011-11948

 &RRUGLQDFLyQSODQL¿FDFLyQ\GLUHFFLyQGHOHTXLSRGHWUDEDMRHQHPSUHVDV
GHLPDJHQSHUVRQDO
– Organigrama: funciones, cargos y competencias que se desempeñan en un
espacio dedicado a las empresas o centros de imagen personal.
 'LUHFFLyQ
 2¿FLDOGHSULPHUDRHVWLOLVWD
 2¿FLDOGHVHJXQGDRSHOXTXHURSHOXTXHUD
 $\XGDQWH
 $SUHQGL]
 &RODERUDGRUHV
± (OÀXMRGHLQIRUPDFLyQ
 7UDQVPLVLyQGHLQVWUXFFLRQHVWpFQLFDV
 &DSWDFLyQSURFHVR\DQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ
– La motivación del equipo.
 /DPRWLYDFLyQIRUPDWLYD
 /DPRWLYDFLyQHFRQyPLFD
 /DSURPRFLyQ
– Tipos de servicios.
 5HFXUVRV\HTXLSDPLHQWRPDWHULDO
– Los procesos de trabajos técnicos en las diferentes áreas de imagen personal
y su desarrollo.
 1RUPDVGHVHJXULGDG\VDOXG
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–

5HVROXFLyQ GH VLWXDFLRQHV GH FULVLV HQWUH FRODERUDGRUFOLHQWH FOLHQWH \
colaborador.
Normas deontológicas profesionales.

 3URFHVRVGHIRUPDFLyQLQIRUPDFLyQHQHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDO
– Las acciones formativas:
 7LSRV$FWXDOL]DFLyQDGDSWDFLyQSHUIHFFLRQDPLHQWRRWURV
 0RGDOLGDGHVSUHVHQFLDODGLVWDQFLDHQHOSXHVWRGHWUDEDMRRWUDV
 $JHQWHV\HQWLGDGHV
± &RVWHV\EHQH¿FLRVGHODIRUPDFLyQHQODHPSUHVD
± 3ODQL¿FDFLyQFRRUGLQDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODVDFFLRQHVIRUPDWLYDV
 'HWHFFLyQGHQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQ
 (ODERUDFLyQGHSURSXHVWDV\SURJUDPDV
ƒ 'HVWLQDWDULRV
ƒ 2EMHWLYRV
ƒ &RQWHQLGRV
ƒ 0HWRGRORJtD
ƒ 5HFXUVRV
ƒ 7HPSRUDOL]DFLyQ
ƒ (YDOXDFLyQ
– Convocatoria y comunicación del plan de formación.
– Valoración global de planes de formación.
 $SOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVSDUDODJHVWLyQEiVLFDGHODVHPSUHVDVGHLPDJHQ
SHUVRQDO
± 3ULQFLSDOHVHOHPHQWRVGHO©KDUGZDUHª\©VRIWZDUHª
± &RQ¿JXUDFLyQ
± 6LVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQ\FRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQ
– Gestión de los servicios.
– Gestión de los productos.
– Gestión de los clientes.
– Gestión de los empleados.
 *HVWLyQGHODFDOLGDGGHOFHQWURRHPSUHVDGHLPDJHQSHUVRQDO
– Normas y modelos de gestión de calidad.
± &ULWHULRVTXHGH¿QHQODFDOLGDGHQODVHPSUHVDVGHLPDJHQSHUVRQDOJHVWLyQ
organización y servicios.
 /DDWHQFLyQDOFOLHQWH\VXVIDVHV
 /D FDSWDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GHO FOLHQWH \ VXV GHPDQGDV \
expectativas.
– Factores que miden el grado de calidad interna y externa de los procesos
realizados.
– Valoración y mejora de resultados.
 (MHFXFLyQGHORVFDPELRVQHFHVDULRVSDUDFRQVHJXLUODFDOLGDG
Orientaciones metodológicas

Módulo formativo

Número de horas
totales del módulo

N.º de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Módulo formativo - MF0795_3

60

50

cve: BOE-A-2011-11948
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE PELUQUERÍA
7e&1,&2$57Ë67,&$
Código: MP0170
Duración: 160 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
C1: Aplicar técnicas de entrevistas, observación y otras para obtener información sobre
la imagen del cliente de peluquería o de los medios audiovisuales y escénicos.
CE1.1 En entrevistas con clientes, para obtener información sobre sus
demandas y expectativas:
± 2EVHUYDU DO FOLHQWH H LGHQWL¿FDU VX PRUIRORJtD WLSR \ FDUDFWHUtVWLFDV GHO
cabello y cuero cabelludo y su imagen integral.
– Obtener información mediante preguntas, sobre las demandas y expectativas
del cliente.
± 2EWHQHU GDWRV UHODWLYRV D VXV FRVWXPEUHV KiELWRV D¿FLRQHV FXLGDGRV
personales, ambiente social, laboral, cultural en el que se desenvuelve,
otros.
± 5HFRJHUODLQIRUPDFLyQREWHQLGDHQOD¿FKDWpFQLFD
CE1.2 En entrevistas con directores artísticos de medios audiovisuales
y/o escénicos, diseñadores, otros, plantear preguntas que permitan conocer
el personaje que se vaya a representar, actor seleccionado, limitaciones
económicas, duración, condiciones ambientales y medios técnicos audiovisuales
o escénicos disponibles.

C3: Aplicar las técnicas de cambio de color total o parcial del cabello, adaptándolas a
las características y demandas del cliente.
CE3.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE3.2 Lavar el cabello del cliente, cuando lo requiera la técnica elegida.

cve: BOE-A-2011-11948

C2: Diseñar peinados o recogidos y elaborar propuestas.
CE2.1 Seleccionar la documentación sobre los peinados o recogidos a realizar
y los adornos, pelucas y accesorios necesarios.
CE2.2 Establecer el tipo de cambio a realizar y los aspectos sobre los que se
va a incidir.
CE2.3 Realizar bocetos de peinados o recogidos, barba, bigote, patillas
teniendo en cuenta las características de los personajes que intervienen en una
producción audiovisual o escénica.
CE2.4 Seleccionar y utilizar el material de apoyo en función de los medios a
utilizar.
CE2.5 Confeccionar las propuestas de peinados.
CE2.6 Presentar la propuesta.
CE2.7 Explicar la repercusión de los cambios propuestos en la imagen del
cliente.
&( 5HFRJHUHQOD¿FKDGHWUDEDMRORVSURFHVRVWpFQLFRVGHWUDQVIRUPDFLyQ
del cabello.
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CE3.3 En un cambio de color del cabello:
– Elegir los útiles, accesorios y productos adecuados.
– Elegir la técnica adecuada al resultado que se quiere conseguir.
– Aplicar, si fuera necesario, las técnicas previas a la coloración.
– Realizar las mezclas de los productos, si procede, para obtener un tono
intermedio o para formar el tinte de oxidación, en su caso.
– Aplicar el producto respetando las medidas de seguridad e higiene.
– Observar el proceso de coloración y controlar el tiempo de exposición.
– Eliminar los restos de los cosméticos colorantes.
CE3.4 Realizar un cambio de coloración parcial del cabello.
& 5HDOL]DU XQD GHFRORUDFLyQ SDUFLDO R WRWDO SDUD PRGL¿FDU HO FRORU GHO FDEHOOR \
supervisar o aplicar la técnica, teniendo en cuenta las características del cabello del
cliente y sus demandas.
CE4.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE4.2 Preparar la dilución del producto decolorante, determinando la
concentración de oxidante adecuada al estado del cabello y a la diferencia de
tonos que se quiera decolorar.
CE4.3 Realizar la mezcla de productos decolorantes y acelerador, en
las proporciones que indique el fabricante, teniendo en cuenta el grado de
decoloración que se quiera conseguir.
CE4.4 Aplicar el producto decolorante teniendo en cuenta si el efecto de
decoloración es total o parcial, sobre el cabello natural o teñido.
CE4.5 En una decoloración total del cabello:
– Realizar las separaciones del cabello.
– Aplicar el producto decolorante según el estado del cabello y el resultado
que se quiera conseguir.
– Controlar el proceso de decoloración hasta conseguir el tono deseado.
– Aplicar calor seco o húmedo si se quiere reducir el tiempo de exposición.
– Aclarar abundantemente y añadir el producto colorante si se va a proceder
a una coloración posterior.
CE4.6 En una decoloración parcial del cabello:
– Seleccionar los accesorios adecuados teniendo en cuenta el efecto que se
quiera conseguir.
– Realizar la mezcla de productos decolorantes y su proporción teniendo en
cuenta el grado de coloración que se pretenda.
– Aplicar la mezcla decolorante utilizando los útiles seleccionados en
condiciones de seguridad e higiene.
– Seleccionar la fuente de calor si el estado del cabello lo permite.
– Controlar el proceso de decoloración y lavar el producto de las zonas que
se hayan decolorado hasta el tono deseado.
– Realizar la aplicación del producto colorante, si se desea matizar el tono
que va a resultar de la decoloración o tinción de las zonas teñidas con otro
tono.
– Eliminar los restos de productos con el champú adecuado y aplicar un
acondicionador.
C5: Realizar una coloración o decoloración parcial o total del vello en cejas, barba y
bigote.
CE5.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE5.2 En la realización de un cambio de color en cejas, barba y bigote:
– Determinar el producto o la mezcla de productos para conseguir el tono.
– Realizar una dilución de peróxido de hidrógeno.

cve: BOE-A-2011-11948
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–

Realizar la mezcla de productos decolorantes atendiendo al grado de
decoloración del cabello que se quiera conseguir.
– Aplicar el producto sobre la zona que se pretende colorar o decolorar
respetando las medidas de seguridad e higiene.
– Observar el proceso de coloración o decoloración y controlar el tiempo de
exposición.
– Eliminar los restos de los cosméticos.
CE5.3 Desechar, en condiciones de seguridad adecuadas, el material de un
solo uso siguiendo el protocolo establecido para la conservación adecuada del
medio ambiente.

C6: 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.
CE6.1 En la realización de cortes con diferentes técnicas, observar y/o
participar:
– Aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización a las distintas
herramientas de corte y material auxiliar.
– Preparar al cliente con las medidas de protección adecuadas para esta
técnica.
– Seleccionar el estilo de corte adecuado a las características del cliente.
± $SOLFDU ORV FRVPpWLFRV HVSHFt¿FRV SDUD OD SUHSDUDFLyQ GHO FDEHOOR GH
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.
CE6.2 Realizar los cortes de las formas básicas, bajo estricta supervisión del
técnico responsable: en su caída natural, degradada, en capas incrementadas
y en capas igualadas.
CE6.3 Observar y/o participar en las diferentes técnicas de corte: punteado,
UHFWRFXUYRGHVLJXDOHQWUHVDFDGRSOXPHDGRGHJUDGDGRGHVOL]DGRGHV¿ODGR
capeado, puntas hacia dentro, hacia fuera, rectas y desiguales.

C8: Aplicar cambios de forma temporal que sirvan como base para la elaboración de
peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas.
CE8.1 Seleccionar y preparar los productos, utensilios y accesorios necesarios
para realizar el peinado o recogido.
CE8.2 Supervisar y/o realizar la acomodación y aplicación de las medidas de
protección del cliente y del profesional de la forma adecuada.
CE8.3 Colaborar en la supervisión de las operaciones técnicas de higiene del
cabello para la realización de cambios de forma temporal.
&( $SOLFDUHOSURGXFWRDFRQGLFLRQDGRU\¿MDGRU
CE8.5 Realizar los montajes que sirvan de base para la realización de los
distintos estilos de peinados.

cve: BOE-A-2011-11948

C7: Realizar técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote adaptadas a las
características del cliente en condiciones de seguridad e higiene.
CE7.1 Aplicar las medidas de protección del cliente y del profesional para la
realización de la técnica.
CE7.2 En el arreglo y rasurado de barba y bigote, observar y/o participar:
– Preparar los útiles de corte y auxiliares para arreglo y rasurado de barba y
bigote.
– Aplicar los productos cosméticos pre-afeitado, afeitado y post-afeitado, en
función del tipo de piel y barba y de los requerimientos de la técnica.
– Realizar el arreglo y rasurado de la barba y el bigote del cliente.
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C9: Colaborar en la supervisión de cambios de forma permanente que sirvan como
base para la elaboración de peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas.
CE9.1 Colaborar supervisando la selección y preparación de los productos
para los cambios de forma.
CE9.2 Colaborar en la supervisión de la aplicación de las medidas de protección
del cliente
CE9.3 Colaborar en la supervisión de la selección del champú adecuado para
la higiene del cabello
CE9.4 Colaborar en la supervisión de indicar las secciones en función del
montaje elegido.
CE9.5 Colaborar en la supervisión de aplicar el cosmético reductor.
CE9.6 Colaborar en la supervisión del aclarado del líquido reductor y la
aplicación del neutralizante.
C10: Aplicar técnicas de elaboración de peinados y recogidos asociando diferentes
trabajos técnicos para adaptarlos a las demandas y necesidades del cliente o de los
medios audiovisuales, escénicos y publicitarios.
CE10.1 Realizar recogidos adaptando postizos y adornos.
CE10.2 En casos de realización de peinados en modelos para un medio
audiovisual como fotografía, vídeo, cine:
– Detectar las diferencias existentes entre el modelo y el peinado que se
desee conseguir.
– Realizar los cambios y las técnicas asociadas.
– Aplicar postizos, pelucas y/o extensiones si fuera necesario.
– Seleccionar y aplicar los cosméticos mas adecuados para conseguir el
UHVXOWDGR¿QDO
– Seleccionar y utilizar los accesorios y apliques necesarios.
CE10.3 Realizar peinados y recogidos de diferentes estilos para pasarela,
fotografía, televisión, cine y/o teatro.
&8WLOL]DUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFL¿FDVGHOiPELWRGHODLPDJHQSHUVRQDOHQ
la gestión de la actividad desarrollada por centros de peluquería.
CE11.1 Usar las medidas de protección, seguridad y acceso a la información
que proporcionan las aplicaciones informáticas.
&( 8WLOL]DUODDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDHVSHFt¿FDSDUDLQWURGXFLU\WUDWDUORV
datos relacionados con:
– Citas a clientes.
– Fichas de clientes.
– Facturas y cobro a clientes.
– Compra de productos.
– Venta de productos.
– Control de almacén de productos.
C12: Aplicar criterios y parámetros para la evaluación de la calidad en la prestación
del servicio, analizando los resultados y las acciones que se deben llevar a cabo para
conseguir los resultados previstos.
CE12.1 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que
SXHGHQGDUOXJDUDGH¿FLHQFLDVHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
CE12.2 En casos de evaluación de la prestación de servicios:
± &RQWUDVWDUHOUHVXOWDGR¿QDOGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQODVH[SHFWDWLYDV
del cliente.
– Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos.
– Asociar las anomalías detectadas con la fase en la que se han producido.
– Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
resultados esperados.
– Aplicar técnicas de resolución de quejas en estos procesos.

cve: BOE-A-2011-11948
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C13: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE13.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas
como en los trabajos a realizar.
CE13.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE13.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE13.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE13.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE13.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos,
salud laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos
 2EWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHODLPDJHQGHOFOLHQWH
– Adecuación de peinados según características del cliente y acontecimiento.
– Realización de entrevistas a clientes y directores artísticos.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFOLHQWHPHGLDQWHODREVHUYDFLyQ
– Argumentación y presentación de propuestas.
– Asesoramiento sobre cambios de estilos de peinados.
± 5HJLVWURGHODLQIRUPDFLyQREWHQLGDHQOD¿FKDWpFQLFDGHOFOLHQWH
– Utilización de técnicas de argumentación y presentación de propuestas
de cambio que se vayan a efectuar y de los procesos técnicos que se
desarrollen.

 5HDOL]DFLyQGHFDPELRVGHFRORU
– Aplicación de técnicas previas de coloración.
– Elección de útiles, accesorios y productos adecuados para la técnica que se
vaya a realizar.
– Supervisión y/o realización de la acomodación y aplicación de las medidas de
protección del cliente y del profesional.
– Realización de mezclas de los productos.
– Utilización de los cosméticos para los cambios de color según composición,
duración y resultados que se deseen obtener.
– Aplicación de técnicas de coloración total o parcial con tintes: temporales
semipermanentes o permanentes.
– Aplicación de técnicas de decoloración total o parcial.
– Observación del proceso y control del tiempo.
– Aplicación de calor.
– Eliminación de restos del producto cosmético colorante mediante técnica de
lavado y aclarado del cabello.
± &XPSOLPHQWDFLyQGHOD¿FKDGHOFOLHQWH

cve: BOE-A-2011-11948

 (ODERUDFLyQGHSURSXHVWDV\GLVHxRGHSHLQDGRV\UHFRJLGRV
– Selección de documentación sobre peinados o recogidos
± 5HJLVWUR GH GDWRV HQ OD ¿FKD GH WUDEDMR GH ORV SURFHVRV WpFQLFRV GH
transformación del cabello.
– Realización de bocetos de peinados o recogidos.
– Elaboración del diseño de la propuesta.
– Confección de propuestas de peinados.
– Selección y utilización del material de apoyo en función de los medios a
utilizar.
– Presentación de la propuesta al cliente.
– Explicación al cliente de las repercusiones de los cambios propuestos.
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 2EVHUYDFLyQ\RSDUWLFLSDFLyQHQODVWpFQLFDVGHFRUWHGHOFDEHOOR
– Acomodación del cliente.
– Preparación de los útiles y accesorios.
– Preparación del corte de cabello.
– Elección, en su caso, de la situación y longitud de la mecha guía.
– Observación y/o participación en las técnicas de corte y acabado.
– Eliminación de restos de cabellos cortados.
 2EVHUYDFLyQ\RSDUWLFLSDFLyQHQODVWpFQLFDVGHUDVXUDGR\DUUHJORGHEDUED
\ELJRWH
– Preparación de útiles de corte, arreglo y rasurado de barba y bigote.
– Acomodación del cliente.
– Aplicación de los productos cosméticos pre-afeitado, afeitado y post-afeitado
según la técnica.
– Observación y/o participación en las técnicas de arreglo o rasurado de barba
y/o bigote de acuerdo a las características y morfología del rostro del cliente y
la forma de implantación del pelo.
 5HDOL]DFLyQGHFDPELRVGHIRUPDWHPSRUDOHVFRPREDVHSDUDODHODERUDFLyQ
GHSHLQDGRV\UHFRJLGRVFRQWpFQLFDVFOiVLFDV\DYDQ]DGDV
– Selección y preparación de productos, útiles y accesorios necesarios para
realizar el peinado o recogido.
– Supervisión y/o realización de la acomodación y aplicación de las medidas de
protección del cliente y del profesional.
– Supervisión de las operaciones técnicas de higiene del cabello para la
realización de cambios de forma temporales.
± $SOLFDFLyQGHORVFRVPpWLFRVDFRQGLFLRQDGRUHV\¿MDGRUHV
– Realización de montajes que sirvan de base para la realización de los distintos
estilos de peinados.
 $SOLFDFLyQ GH WpFQLFDV GH GLUHFFLyQ \ VXSHUYLVLyQ HQ OD UHDOL]DFLyQ GH
FDPELRVGHIRUPDSHUPDQHQWHTXHVLUYDQFRPREDVHSDUDODHODERUDFLyQGH
SHLQDGRV\UHFRJLGRVFRQWpFQLFDVFOiVLFDV\DYDQ]DGDV
– Supervisión en la aplicación de las medidas de protección del cliente.
– Selección y aplicación del champú adecuado para la higiene del cabello.
– Indicación de las secciones en función del montaje elegido.
– Supervisión en la aplicación del cosmético reductor.
– Supervisión del tiempo de exposición, aclarado del líquido reductor y la
aplicación del neutralizante.
 (ODERUDFLyQGHSHLQDGRV\UHFRJLGRVSDUDFOLHQWHV\RPHGLRVDXGLRYLVXDOHV
HVFpQLFRV\SXEOLFLWDULRV
– Realización de recogidos adaptando postizos y adornos.
– Realización de peinados para medios audiovisuales como fotografía, vídeo,
cine realizando:
 /DGHWHFFLyQGHODVGLIHUHQFLDVH[LVWHQWHVHQWUHODPRGHOR\HOSHLQDGRD
conseguir.
 /RVFDPELRV\ODVWpFQLFDVDVRFLDGDV
 /DDSOLFDFLyQGHSRVWL]RVSHOXFDV\RH[WHQVLRQHV
 /DVHOHFFLyQ\DSOLFDFLyQGHORVFRVPpWLFRVSDUDFRQVHJXLUHOUHVXOWDGR
¿QDO
 /DVHOHFFLyQ\XWLOL]DUORVDFFHVRULRV\DSOLTXHVQHFHVDULRV
 /RVSHLQDGRV\UHFRJLGRVGHGLIHUHQWHVHVWLORVSDUDSDVDUHODIRWRJUDItD
televisión, cine y/o teatro.

cve: BOE-A-2011-11948

Núm. 165

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 12 de julio de 2011

Sec. I. Pág. 77253

 8WLOL]DFLyQGHODVDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVHVSHFt¿FDVGHLPDJHQSHUVRQDO
± $SOLFDFLyQGHVLVWHPDVGHVHJXULGDGSURWHFFLyQFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVWULFFLyQ
de información.
– Manejo de bases de datos informatizadas.
– Introducción de datos del cliente en la base de datos.
– Utilización de programas informáticos de texto.
– Gestión informática de las compras y ventas.
– Registro de citas de clientes de forma informatizada.
– Control informático de los productos de almacén.
 $SOLFDFLyQGHFULWHULRV\SDUiPHWURVSDUDODHYDOXDFLyQGHODFDOLGDGHQOD
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
± &RQWUDVWHGHOUHVXOWDGR¿QDOGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQODVH[SHFWDWLYDV
del cliente.
– Detección de las desviaciones producidas respecto de los resultados
previstos.
– Asociación de las anomalías detectadas con la fase en la que se han
producido.
– Proposición de medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
resultados esperados.
– Aplicación de técnicas de resolución de quejas en estos procesos.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
IV.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia
Si se cuenta
Si no se cuenta
con acreditación con acreditación

2 años

4 años

cve: BOE-A-2011-11948

MF0793_3:
Asesoría en
peluquería.

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la
familia profesional de Imagen personal.
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Experiencia profesional
requerida en el ámbito
de la unidad de competencia

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
MF0351_2:
Técnico o el título de grado correspondiente
Corte de cabello y
u otros títulos equivalentes
técnicas
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
complementarias.
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
MF0794_3:
Protocolos técnicos  'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
Técnico o el título de grado correspondiente
y peinados para
u otros títulos equivalentes
peluquerías y
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
producciones
Imagen personal.
audiovisuales y
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
escénicas.
el área profesional de Peluquería de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR$UTXLWHFWR R HO WtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
 'LSORPDGR ,QJHQLHUR 7pFQLFR R $UTXLWHFWR
MF0795_3:
Técnico o el título de grado correspondiente
Dirección y gestión
u otros títulos equivalentes
de empresas de
 7pFQLFR6XSHULRUGHODIDPLOLDSURIHVLRQDOGH
imagen personal.
Imagen personal.
 &HUWLILFDGRVGH3URIHVLRQDOLGDGGHQLYHOHQ
el área profesional de Peluquería de la
familia profesional de Imagen personal.

2 años

4 años

MF0348_2:
Color en
peluquería.

cve: BOE-A-2011-11948

Si se cuenta
Si no se cuenta
con acreditación con acreditación
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9 5(48,6,7260Ë1,026'((63$&,26,167$/$&,21(6<(48,3$0,(172
Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller para prácticas de peluquería técnico-artístico . . . . . . . . .

30
60

50
90

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

M5

Aula polivalente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taller para prácticas de peluquería técnico-artístico . . . . . . . . .

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Equipamiento

Aula polivalente.

–
–
–
–
–
–

Pizarras para escribir con rotulador.
Equipos audiovisuales.
Rotafolios.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

Taller para prácticas de
peluquería técnicoartístico.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lavacabezas.
Sillones para lavacabezas.
Tocadores.
Sillones.
Apoya pies.
Mesita auxiliar o Carritos.
Taburetes.
Cabezas con cabello.
Equipos de ampliación de la imagen: lupa, micro-cámara, micro-visor.
Medidores de: hidratación, sebo, ph, otros.
Pulverizador.
Aparato esterilizador por rayos ultravioletas o autoclave.
Secador de casco.
Secador mano.
Planchas cerámica.
Tenacillas.
Aparatos productores de calor sin aire.
Útiles para la aplicación de los trabajos técnicos de peluquería.
Útiles para aplicación de extensiones.
Cabezas para postizos y pelucas.
Probetas.
Botiquín equipado para primeros auxilios.
Estanterías.
Cosméticos y productos para trabajos técnicos de peluquería.
Contenedores de material reciclable y contaminante.
Equipos informáticos.
Equipo de focos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.

cve: BOE-A-2011-11948

Espacio Formativo
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-11948

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
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