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 1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO  
 

El título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería queda identificado 
por los siguientes elementos: 

• Denominación: Estilismo y Dirección de Peluquería. 
• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
• Duración: 2.000 horas. 
• Familia Profesional: Imagen Personal. 
• Referente en la Clasificación Internacional de la Educación: CINE-5b. 
• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1, 

Técnico Superior. 
 
2. PERFIL PROFESIONAL Y ENTORNO PROFESIONAL 
 
2.1 Competencia general 
 
La competencia general de este título consiste en dirigir y supervisar el desarrollo de los 
servicios de peluquería, planificar y realizar tratamientos capilares estéticos y diseñar 
estilismos de cambio de imagen, respetando criterios de calidad, seguridad, respecto al 
medio ambiente y diseño para todos. 

 
2.2  Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título: 

 
Cualificaciones Profesionales completas: 
 

a. Peluquería técnico-artística IMP249_3 (Real Decreto 790/2007, de 15 de junio), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su imagen personal, mediante el 
cuidado y transformación estética del cabello y el pelo del rostro. 
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. 
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. 

 
b. Tratamientos capilares estéticos IMP397_3 (Real Decreto 327/2008, de 29 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
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. 
 

2.3 Entorno profesional 
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad como directores de procesos de 
peluquería en empresas dedicadas al sector y en producciones audiovisuales y escénicas, 
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donde desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de diseño e 
innovación, organización y prestación de servicios, comercialización, logística, calidad, 
prevención de riesgos y gestión ambiental. 
 
Actúan por cuenta propia, con un alto grado de autonomía, asumiendo labores de gestión y 
dirección, o por cuenta ajena, integrándose en un equipo de trabajo con personas de su 
mismo, inferior o superior nivel de cualificación. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 

• Dirección técnica en empresas de peluquería. 
• Dirección técnico-artística de peluquería en producciones audiovisuales, escénicas y 

de moda. 
• Especialista en tratamientos capilares. 
• Asesoría artística de peluquería. 
• Estilista. 
• Especialista en prótesis capilares y posticería. 
• Consejera evaluadora o consejero evaluador de empresas de peluquería. 
• Experta o experto en cuidados capilares en clientes con necesidades especiales. 
• Técnica o técnico en análisis capilar. 
• Peluquera o peluquero especialista. 
• Trabajadora o trabajador cualificado en clínicas capilares y centros de medicina y 

cirugía estética. 
• Técnica o técnico comercial. 
• Asesoría de imagen. 
• Formación técnica en peluquería. 
• Asesoría de venta y demostradora o demostrador de productos y aparatos de 

peluquería. 
• Asesoría de prensa especializada en imagen personal y peluquería. 

 
 
3.  ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 
 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo: 
 

1. Identificar los recursos materiales, personales y técnicos, organizándolos de 
acuerdo con los procesos, para dirigir y gestionar las actividades de peluquería. 

2. Interpretar el proyecto empresarial, analizando sus componentes y variables, para 
planificar los servicios y productos de la empresa. 

3. Identificar los productos y servicios, reconociendo sus características, para diseñar 
los protocolos de actuación. 

4. Analizar tendencias en la imagen personal, identificando los parámetros que las 
caracterizan, para generar y ofertar estilos propios. 

5. Reconocer los cosméticos y equipos de peluquería, caracterizando sus 
propiedades y las condiciones idóneas de conservación, para organizar el 
aprovisionamiento y mantenimiento. 

6. Aplicar técnicas de diagnóstico capilar, siguiendo el procedimiento establecido para 
realizar el análisis del cabello y el cuero cabelludo. 

7. Realizar el estudio estético, caracterizando los requerimientos personales, técnicos 
y cosméticos, para realizar el estudio de la imagen personal integral. 

8. Reconocer y seleccionar técnicas de peluquería, caracterizando los requerimientos 
personales, técnicos y cosméticos, para diseñar y organizar la realización de 
nuevos estilos en el cabello. 
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9. Seleccionar y aplicar técnicas avanzadas de cambio de longitud, forma y color 
capilar, analizando los requerimientos, para diseñar y organizar la realización de 
nuevos estilos en el cabello. 

10. Seleccionar técnicas y cosméticos, y aplicar prótesis pilosas a clientes o clientas 
con necesidades especiales, analizando las características y alteraciones del 
órgano cutáneo para asesorar en cuidados capilares. 

11. Aplicar procedimientos de montaje de recogidos y peinados para producciones 
audiovisuales, publicitarias y de moda, utilizando los instrumentos y herramientas 
apropiados, para supervisar y realizar peinados creativos 

12. Definir soluciones capilares, coordinando los recursos, para supervisar y aplicar 
tratamientos capilares. 

13. Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 
evaluando las características y demandas del mercado, para comercializar 
productos y servicios de imagen personal. 

14. Establecer programas de evaluación y control de los procesos, analizando medidas 
correctoras, para diagnosticar desviaciones en los procedimientos establecidos. 

15. Identificar las operaciones de formulación y elaboración de cosméticos, analizando 
las características, efectos y aplicaciones de sus principios activos, para asesorar a 
los usuarios y profesionales sobre los productos cosméticos. 

16. Identificar la variabilidad de los procesos estéticos, relacionándolos con los 
fundamentos anatomo-fisiológicos, hábitos saludables y las principales patologías 
asociadas, para asesorar a los usuarios o usuarias y profesionales sobre los 
productos cosméticos y tratamientos capilares. 

17. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

18. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

19. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

20. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

21. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

22. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

23. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al diseño para todos. 

24. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

25. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

26. Reconocer sus derechos y deberes como agente activa o activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, 
para participar como ciudadana democrática o ciudadano democrático. 
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3.2 Relación de módulos profesionales, asignación horaria y curso de 
impartición: 

 

MÓDULO PROFESIONAL Asignación horaria Curso 

1064. Dermotricología 132 1º 

1065. Recursos técnicos y cosméticos 165 1º 

1066. Tratamientos capilares 165 1º 

1067. Procedimientos y técnicas de peluquería 330 1º 

1068. Peinados para producciones audiovisuales y de 
moda 120 2º 

1069. Estilismo en peluquería 140 2º 

1070. Estudio de la imagen 60 2º 

1071. Dirección y comercialización 100 2º 

1072. Peluquería en cuidados especiales 80 2º 

0750. Procesos fisiológicos y de higiene en imagen 
personal 99 1º 

1073. Proyecto de Estilismo y Dirección de Peluquería 50 2º 

E-200. Inglés Técnico  40 2º 

1074. Formación y Orientación Laboral  99 1º 

1075. Empresa e Iniciativa Emprendedora 60 2º 

1076. Formación en Centros de Trabajo  360 2º 

Total ciclo 2.000  

 
 

3.3 Módulos profesionales: presentación, resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación, contenidos y orientaciones metodológicas 
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  1 Módulo Profesional 1 

DERMOTRICOLOGÍA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Dermotricología 

Código: 1064 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración:  132 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 9 

Especialidad del profesorado: Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo: 
Módulo asociado a la unidad de competencia: 

UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar 
tratamientos capilares estéticos. 

Objetivos generales: 3 / 5 / 6 / 12 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1 Caracteriza el cuero cabelludo, analizando su estructura y alteraciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la estructura del órgano cutáneo. 
b) Se han determinado las funciones del órgano cutáneo. 
c) Se ha relacionado los tipos de cuero cabelludo con su emulsión epicutánea. 
d) Se han caracterizado las lesiones elementales de la piel. 
e) Se han clasificado las diferentes alteraciones del cuero cabelludo. 
f) Se han determinado las reacciones adversas de la piel a los cosméticos y 

materiales utilizados en peluquería. 
g) Se han relacionado las lesiones cutáneas del cuero cabelludo con sus 

contraindicaciones en los tratamientos capilares. 
 
2. Caracteriza los anexos cutáneos córneos, analizando su estructura y alteraciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los anexos cutáneos córneos. 
b) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote, y sus 

alteraciones específicas. 
c) Se han establecido las diferentes fases del ciclo vital del cabello. 
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d) Se han relacionado las alteraciones en la cantidad del sistema piloso con su 
etiología. 

e) Se han diferenciado las diferentes alteraciones estructurales y cromáticas del 
cabello. 

f) Se han reconocido las alteraciones ungueales y periungeales. 
g) Se han determinado las alteraciones parasitarias y micológicas, y su repercusión en 

los tratamientos. 
h) Se han relacionado las alteraciones postraumáticas con sus soluciones capilares. 

 
3. Selecciona los medios y equipos para el análisis capilar, describiendo su fundamento 
científico. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los equipos empleados en el análisis dermotricológico. 
b) Se ha establecido su fundamento científico. 
c) Se ha justificado la elección de equipos en función de la técnica de análisis.  
d) Se ha establecido el modo de empleo de los aparatos de análisis.  
e) Se han especificado las pautas de higiene, desinfección y mantenimiento. 
f) Se ha responsabilizado de la aplicación de normas de seguridad asociadas al uso 

de la aparatología. 
 
4. Aplica el protocolo de análisis capilar, secuenciando las fases de actuación y utilizando 
técnicas tricológicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha caracterizado el protocolo de análisis capilar. 
b) Se han establecido los medios para valorar las necesidades o expectativas del 

cliente. 
c) Se han caracterizado los documentos asociados a un protocolo de diagnóstico. 
d) Se han determinado los datos que hay que consignar en la ficha técnica, informes y 

otros documentos. 
e) Se han diferenciado los métodos de exploración y observación dermotricológicos. 
f) Se ha realizado un tricograma.  
g) Se han relacionado los resultados del tricograma con los parámetros de normalidad 

del ciclo piloso. 
h) Se han realizado técnicas de diagnóstico complementario del cuero cabelludo y del 

tallo capilar. 
i) Se ha elaborado el informe final, justificando los datos del análisis realizado. 
 

5. Diseña protocolos de tratamientos capilares estéticos, integrando medios técnicos, manuales 
y cosmetológicos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las características de los distintos tipos de tratamientos 
capilares. 

b) Se han establecido protocolos de tratamientos de alteraciones del cuero cabelludo. 
c) Se han diseñado procedimientos de aplicación de tratamientos para las alteraciones 

estructurales del cabello. 
d) Se han establecido protocolos de tratamientos capilares para las alteraciones de la 

cantidad del cabello. 
e) Se han diseñado procedimientos de aplicación de tratamientos estéticos en otras 

alteraciones relacionadas con el cabello y cuero cabelludo. 
f) Se han asociado los tratamientos profesionales en el salón con los tratamientos de 

continuidad realizados por el cliente. 
g) Se han elaborado sistemas de evaluación y control de los protocolos de tratamiento. 
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  h) Se ha elaborado documentación para la consulta con otros profesionales. 
 

6. Elabora la propuesta personalizada de tratamiento, interpretando el análisis previo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido las pautas para la elaboración de la propuesta de tratamiento. 
b) Se ha presentado el informe del análisis y el tratamiento propuesto. 
c) Se han elaborado documentos de información complementarios al diagnóstico. 
d) Se ha establecido un protocolo de tratamiento capilar personalizado según el 

diagnóstico. 
e) Se ha informado con relación al servicio y sus sensaciones. 
f) Se ha determinado la normativa de calidad asociada al tratamiento capilar. 
g) Se han previsto soluciones ante la insatisfacción de la clienta o del cliente. 
h) Se han determinado recomendaciones cosméticas y de servicios alternativos. 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CUERO CABELLUDO 
 

procedimentales 

- Descripción de la estructura anatómica, funciones y fisiológica del 
órgano cutáneo y sus anexos. 

- Relación de los tipos de cuero cabelludo con su emulsión epicutánea. 
- Caracterización de los anexos glandulares. 
- Especificación de las funciones de la epidermis, dermis e hipodermis. 
- Relación entre la emulsión epicutánea, las funciones glandulares de 

la piel y los tipos de cuero cabelludo. 
- Diferenciación entre reacciones irritativas y alérgicas producidas por 

cosméticos o materiales empleados en peluquería. 
- Identificación de las lesiones elementales de la piel. 
- Identificación de signos/síntomas que pueden ser indicio de patología. 
- Descripción de las características de las alteraciones del cuero 

cabelludo. 
- Clasificación de las alteraciones del cuero cabelludo de tratamiento 

dermatológico y/o cosmético. 
- Relación entre las lesiones cutáneas del cuero cabelludo y posibles 

contraindicaciones en los tratamientos capilares. 
  

conceptuales 

- Aspecto microscópico del órgano cutáneo. Estructura anatómica de la 
piel: epidermis, dermis e hipodermis. Anexos epidérmicos: córneos, 
vasculares, nerviosos y glandulares. Fisiología del órgano cutáneo. 
Queratinización. Melanogénesis. Inervación. Vascularización. 
Funciones de la piel: protectora, inmunitaria, termorreguladora, 
sensorial, metabólica y estética. La flora cutánea. Glándulas 
sebáceas, sudoríparas ecrinas y sudoríparas apocrinas: descripción, 
distribución, características y composición de las secreciones. 

- Aspecto macroscópico de la superficie cutánea. Características 
externas. Microrrelieve. 

- Permeabilidad cutánea. Emulsión epicutánea: composición y 
funciones. 

- El cuero cabelludo: estructura, características y tipos según la 
emulsión epicutánea. 

- Forma y características de las lesiones elementales de la piel. Tipos. 
Máculas, pápulas, lesiones eritematosas, eritemas, angiomas, 
nódulos, vesículas, ampollas, pústulas, erosiones, placas, 
ulceraciones, quistes y queratosis, entre otras. 

- Reacciones adversas de la piel: dermatitis irritativa y dermatitis 
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alérgica. 
- Nevus y tumores malignos de la piel. Radiaciones solares y la piel. 

Fototipos solares. 
- Criterios de clasificación de alteraciones del cuero cabelludo. 

Alteraciones vasculares, cutáneas y capilares: eritemas, hematomas, 
etc. Alteraciones de la hidratación, sudoración, lipidación, 
pigmentación y queratinización cutánea: descamación, pitiriasis 
simple, pitiriasis esteatoide, seborrea e hiperhidrosis, entre otras. 
Alteraciones cromáticas del cuero cabelludo de origen congénito o 
adquirido: efélides, vitíligo y albinismo, entre otras. Alteraciones por 
influencia climática, profesional, piel sensible, piel postraumática y 
pseudo-foliculitis, entre otras. Alteraciones dermatológicas de 
tratamiento médico: psoriasis, eczemas, dermatitis seborreica, 
foliculitis, entre otras. 

  

actitudinales 

- Valoración de la importancia de la función protectora de la piel. 
- Respeto por las personas que padezcan cualquier tipo de alteración 

cutánea. 
- Interés por conocer todos los avances científicos relacionados con el 

cuero cabelludo y sus cuidados. 
- Responsabilidad para derivar al o a la profesional médico 

especialista, las lesiones cutáneas sospechosas de patologías. 
 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ANEXOS CUTÁNEOS CÓRNEOS 
 

procedimentales 

- Identificación y descripción de los anexos cutáneos córneos.  
- Diferenciación y análisis de las fases del ciclo piloso. 
- Relación entre las alteraciones en la cantidad del sistema piloso y su 

etiología. 
- Identificación de signos/síntomas que pueden ser indicio de patología 

o alteración estética capilar. 
- Clasificación y diferenciación entre las diversas alteraciones 

estructurales del cabello. 
- Clasificación y diferenciación entre las diversas alteraciones 

cromáticas del cabello. 
- Identificación de las alteraciones ungueales y periungueales. 
- Identificación de las alteraciones parasitarias y micológicas. 
- Relación entre las alteraciones postraumáticas y sus soluciones 

capilares. 
- Determinación de las características del pelo y alteraciones en barba 

y bigote. 
  

conceptuales 

- Anexos cutáneos córneos: el cabello y las uñas. Procedencia, 
descripción, partes, características, composición química y 
propiedades. 

- Ciclo piloso: fases, duración, estado del bulbo y porcentajes 
asociados a cada fase. Repercusiones del asincronismo piloso y de 
las desviaciones observadas. 

- Alteraciones estructurales: tipos, etiología, clínica macroscópica y 
microscópica. Alteraciones estructurales congénitas: moniletrix, pili 
torti, tricorrexis invaginada, tricodistrofia, pelo lanoso, síndrome del 
cabello impeinable, etc. Alteraciones estructurales adquiridas por 
causas internas o externas: tricorrexis nudosa, tricoclasia, 
tricoptilosis, triconodosis, pelo en bayoneta, tricomalacia y ulotriquia 
adquirida. 

- Alteraciones cromáticas del cabello: tipos y características. 
Alteraciones cromáticas de origen congénito: heterocromía, rutilismo, 
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  flavismo, piebaldismo, albinismo. Alteraciones cromáticas adquiridas: 

canicie y coloraciones o decoloraciones inducidas por sustancias 
químicas o asociadas a enfermedades o asociadas a deficiencias 
nutritivas. 

- Alteraciones de la cantidad del sistema piloso: hipertricosis o 
hirsutismo, tricotilomanía, alopecias congénitas, traumáticas, 
cicatrizales, areata, por efluvios, androgenéticas en el hombre y la 
mujer, entre otras. 

- Alteraciones estructurales, cromáticas y de la cantidad del sistema 
piloso en barba y bigote: características. 

- Alteraciones de tratamiento dermatológico y no estético: infecciosas, 
no infecciosas, parasitarias y micológicas. Tipos, características, 
precauciones y desvío del cliente o clienta al o a la profesional 
médico. 

- Alteraciones postraumáticas, cicatrices, queloides, alopecias 
cicatrizales y alopecias irreversibles: descripción, características y 
soluciones en el ámbito del tratamiento capilar. 

- Alteraciones ungueales de la lámina, la estructura, la curvatura, la 
consistencia o el espesor. Alteraciones en la consistencia y en la 
adherencia en los tejidos periungueales. Anoniquia, microniquia, 
macroniquia, leuconiquia, surcos transversales de Beau, onicorrexsis, 
oniquia punteada, onicomadesis, onicolisis, pterigión y paroniquia, 
entre otras. 

  

actitudinales 

- Seriedad y profesionalidad ante los problemas de las alteraciones del 
sistema piloso. 

- Toma de conciencia de la importancia de las novedades en el mundo 
profesional. 

- Coherencia y veracidad de la información que se debe transmitir. 
 

 

3. SELECCIÓN DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE ANÁLISIS CAPILAR 
 

procedimentales 

- Determinación de los medios y equipos de análisis capilar con las 
pautas adecuadas.  

- Identificación de las características técnicas e indicaciones de los 
aparatos de diagnóstico. 

- Determinación de las medidas de mantenimiento, seguridad e higiene 
de los medios y equipos del análisis capilar. 

- Descripción de las pautas de aplicación de los medios, equipos y 
análisis. 

- Aplicación de técnicas de higiene, desinfección y mantenimiento en 
los medios y equipos del análisis capilar. 

  

conceptuales 

- Equipos para el análisis de la piel y sus anexos. Descripción, 
características, fundamento científico, modo de aplicación, 
indicaciones, contraindicaciones y criterios de selección. Tipos. 
Equipos ópticos: microscopio, microvisor, microcámara y lupa. 
Equipos medidores de la emulsión epicutánea: medidor de la 
hidratación cutánea, sebómetro, peachímetro y lámpara de Wood. 

- Cálculos asociados a la aparatología. Establecimiento de valores de 
referencia. Valores de referencia y sus desviaciones. Pautas de 
higiene, desinfección y mantenimiento de la aparatología de uso en el 
diagnóstico capilar.  

- Normativa asociada a los aparatos de diagnóstico.  
- Innovaciones en aparatología de análisis de la piel y sus anexos. 
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actitudinales 

- Toma de conciencia de la importancia de las novedades en el mundo 
profesional. 

- Coherencia y veracidad de la información que se debe transmitir.  
- Coherencia entre los datos observados con aparatología y el 

cuestionario. 
 
 

4. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANÁLISIS CAPILAR 
 

procedimentales 

- Identificación de las fases del protocolo. 
- Justificación de las recomendaciones previas a la realización del 

análisis. 
- Diferenciación de los métodos de exploración y observación 

dermotricológicos. 
- Realización de técnicas de diagnóstico complementario del cuero 

cabelludo y del tallo capilar. 
- Realización e interpretación de tricogramas. 
- Preparación del área de trabajo. 
- Selección de medios, equipos y productos cosméticos. 
- Interpretación y toma de datos. 
- Realización de protocolos de análisis capilar. 
- Cumplimentación de las fichas técnicas del diagnóstico capilar y de la 

realización de informes valorativos. 
- Información de los resultados tras el diagnóstico. 

  

conceptuales 

- El protocolo: definición y fases de elaboración. Fase de preparación, 
redacción, análisis, pruebas, difusión, implantación y evaluación 
continua. Secuenciación y temporalización. 

- Documentación generada y utilizada. Informes asociados al 
diagnóstico capilar: pautas de elaboración de informes de derivación 
a otros y otras profesionales. 

- Criterios de selección de los informes. 
- Técnicas de diseño de protocolos de análisis capilar. 
- Técnicas de diagnóstico: área de trabajo, medios, equipos, productos, 

toma de datos, documentación e informe de valoración. 
- Análisis capilar: fundamento, características y metodología. 
- Fases del análisis. Entrevista. Examen visual por observación directa 

o indirecta. La exploración. Métodos de exploración. Exploraciones 
complementarias. Medidas de seguridad e higiene. Medios y 
materiales empleados en el análisis capilar. 

- Técnicas de análisis capilar complementarias con el diagnóstico: 
técnica de determinación del nivel de seborrea, técnica de 
determinación de los niveles de hidroseborrea, técnica de la tensión 
capilar, técnica para determinar la elasticidad capilar, técnica del 
signo de Sabouraud, técnica del signo de Jaquet y técnicas de 
determinaciones de tipo manual sobre el cuero cabelludo (palpación, 
presión, movilización, etc.) 

- Tricograma: condiciones, medios, finalidad, aparatología y materiales 
específicos. 

  

actitudinales 
- Responsabilidad en el mantenimiento de la confidencialidad de datos. 
- Discreción, respeto y cordialidad en el trato. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
  ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

14 Módulo Profesional 1 DERMOTRICOLOGÍA 
  

5. DISEÑO DE PROTOCOLOS DE TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS 
 

procedimentales 

- Clasificación de los tratamientos capilares. 
- Determinación de las bases para el diseño de los protocolos de 

tratamientos capilares.  
- Identificación de las fases. 
- Elaboración de protocolos para el tratamiento de alteraciones del 

cuero cabelludo, alteraciones estructurales del cabello, de la cantidad 
pilosa, alteraciones postraumáticas y otras alteraciones.  

- Elaboración de tratamientos personalizados en el salón y en el 
domicilio. 

- Selección y preparación de los medios técnicos.  
- Realización de sistemas de evaluación y control de calidad de los 

protocolos. 
- Elaboración de documentación para la consulta con otros y otras 

profesionales. 
  

conceptuales 

- Bases para el diseño de los protocolos de alteraciones del cuero 
cabelludo. Elementos: proceso, secuenciación, fases, características, 
pautas, temporalización, medios técnicos, cosmetológicos y 
manuales. Criterios de evaluación de resultados. Diseño de 
protocolos normalizados. 

- Fases del protocolo del tratamiento: protocolos normalizados. 
- Protocolos de alteraciones estructurales del cabello: características, 

fundamentos, pautas, fases, medios técnicos y cosmetológicos, 
evaluación, control de calidad y asesoramiento. Diseño de protocolos 
normalizados. 

- Protocolos de alteraciones de cantidad del sistema piloso: 
características, fundamentos, fases, pautas, medios técnicos y 
cosmetológicos, evaluación, control de calidad y asesoramiento. 
Diseño de protocolos normalizados. 

- Protocolos de tratamiento de seborrea, pitiriasis simple y pitiriasis 
esteatoide: características, fundamentos, fases, medios técnicos y 
cosmetológicos, evaluación, control de calidad y asesoramiento. 

- Protocolos de tratamiento en alteraciones postraumáticas: 
características, fundamentos, fases, medios técnicos y 
cosmetológicos, frecuencia de aplicación, evaluación, control de 
calidad y asesoramiento. Recomendaciones saludables asociadas y 
otros. Elementos diferenciadores a tener en cuenta. 

- Protocolo de tratamiento personalizado en el salón y en el domicilio: 
cosméticos, frecuencia de aplicación y recomendaciones saludables 
asociadas. 

- Ficha de seguimiento. La revisión y sus modificaciones. 
- Documentación asociada. 

  

actitudinales 

- Valoración de la efectividad del trabajo con el uso del protocolo. 
- Interés por trabajar en equipo con el resto de los y las profesionales 

del salón. 
- Actitud positiva para aprender a organizar un procedimiento y 

protocolizarlo. 
 

 

6. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA PERSONALIZADA DE TRATAMIENTO 
 

procedimentales - Elaboración de propuestas de protocolo del tratamiento 
personalizado. 
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- Utilización de las TIC y programas informáticos actualizados. 
- Realización de informes de los análisis y de los tratamientos 

propuestos. 
- Elaboración de documentos de información complementarios al 

diagnóstico. 
- Determinación de las recomendaciones cosméticas y/o de servicios 

alternativos. 
- Determinación de la normativa de calidad asociada al tratamiento 

capilar. 
- Elaboración de propuestas de mejora para un buen control de 

calidad. 
- Elaboración de propuestas para solucionar la posible insatisfacción 

del cliente o clienta. 
- Elaboración de documentos de asesoramiento al cliente o clienta y 

tratamientos domiciliarios. 
  

conceptuales 

- Propuesta de tratamiento. Documentos de información al cliente o 
clienta. Materiales de soporte. Documentación justificativa. Otros 
servicios asociados al tratamiento. 

- Técnicas externas alternativas al tratamiento: cirugía estética 
relacionada, microinjertos e injertos, entre otras. 

- Protocolos personalizados según el diagnóstico previo y su 
adaptación. 

- Asesoramiento profesional sobre el tratamiento domiciliario. 
Recomendaciones cosméticas complementarias y/o servicios de tipo 
comercial alternativos. 

- Normativa de calidad: seguridad, higiene y control de calidad. 
- Técnicas de resolución de conflictos en caso de reclamaciones. 

  

actitudinales 
- Interés por la mejora en la calidad del servicio. 
- Valorar la inclusión de la tecnología avanzada en el campo de la 

Peluquería. 
- Corrección, cortesía y tono adecuado en el trato. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

 Sería conveniente iniciar este módulo con la “Caracterización del cuero cabelludo” 
(bloque 1) y, posteriormente, con la “Caracterización de los anexos cutáneos 
córneos” (bloque 2), ya que son conocimientos básicos para realizar un buen 
análisis dermotricológico. 

 
 Una vez descritos el cuero cabelludo y los anexos cutáneos córneos, se explicaría la 
aparatología empleada en el diagnóstico capilar “Selección de los medios y equipos 
de análisis capilar” (bloque 3). 

 
 Continuaríamos con las diferentes fases del protocolo de análisis capilar “Aplicación 
del protocolo de análisis capilar” (bloque 4), para poder elaborar o diseñar 
protocolos normalizados de tratamientos capilares “Diseño de protocolos de 
tratamientos capilares estéticos” (bloque 5). 

 
 Finalizaríamos con “Elaboración de la propuesta personalizada de tratamiento” 
(bloque 6). 
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2) Aspectos metodológicos 
 
En este módulo se evitará un enfoque de la enseñanza excesivamente memorística y se 
buscará el aprendizaje por asimilación a través de diversos casos prácticos que ilustren 
adecuadamente situaciones cotidianas que permitan al alumnado obtener los 
conocimientos necesarios para realizar un análisis dermotricológico, cuyas conclusiones 
le permitirán elaborar un diagnóstico y una propuesta de tratamiento en la que se 
incluirán los protocolos adecuados, los recursos cosmetológicos y los materiales o 
equipos necesarios para su ejecución. Es destacable la importancia de los contenidos de 
carácter actitudinal y, por ello, habrá que inculcarles diversos valores, tales como orden, 
higiene, trato amable, atención correcta al cliente o clienta, responsabilidad, seguridad, 
etc. 
 
Se comenzará cada bloque con una actividad informal en la que el alumnado comente 
sus expectativas respecto a las diferentes unidades didácticas, cómo ven la relación de 
estas y sus estudios o qué esperan aprender. Se tratará de conocer el punto de partida 
del conocimiento del alumnado referido a los contenidos que serán desarrollados en el 
módulo. Este conocimiento permitirá al profesor o profesora reestructurar la 
programación, adecuándose a la realidad del grupo y de las individualidades. 
 
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica, y se realizarán 
esquemas, resúmenes y tablas para su mejor asimilación. Se buscarán ejemplos o 
situaciones reales, utilizando artículos de prensa, medios audiovisuales y recursos 
informáticos para fomentar el debate y la exposición de argumentos entre el alumnado. 
 
Al finalizar la unidad didáctica, se propondrá a los alumnos y alumnas la resolución de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten la mejor comprensión de la unidad 
didáctica (pruebas de elección múltiples, pruebas objetivas de doble alternativa, de 
asociación, de respuesta limitada, exposiciones, aplicaciones prácticas, estudio de 
casos…) para que, gracias a esas actividades, el profesorado pueda constatar que son 
capaces de recordar los protocolos de actuación más adecuados y que saben describir 
tanto la secuencia de actuación como las actitudes asociadas a dichos protocolos, 
cumpliendo la normativa higiénico-sanitaria vigente. 
 
El profesorado deberá realizar el seguimiento de todos los procesos de aprendizaje, 
anotando los avances o dificultades encontradas y analizando los logros o carencias 
detectadas. 
 
Es importante reseñar la relación de este módulo con los módulos: “Tratamientos 
capilares” y “Procedimientos y técnicas de peluquería”, por lo que será fundamental 
la coordinación entre el profesorado para evitar repetir contenidos. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Caracterización del cuero cabelludo: 

• Descripción de la estructura de las diferentes capas de la piel y sus anexos. 
• Caracterización de los anexos glandulares cutáneos y de sus secreciones. 
• Identificación de las lesiones cutáneas que puedan ser incompatibles con las 

técnicas de tratamientos capilares cosméticos. 
• Identificación de las alteraciones cutáneas provocadas por las radiaciones 

solares. 
• Esquematización de las características de las diversas alteraciones del cuero 

cabelludo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

17 

 

Módulo Profesional 1  DERMOTRICOLOGÍA
 

 

 Caracterización de los anexos cutáneos córneos: 
• Descripción de los distintos anexos cutáneos córneos. 
• Diferenciación de las fases del ciclo piloso. 
• Identificación de las alteraciones ungueales y periungueales. 
• Clasificación y descripción de las diversas alteraciones estructurales, 

cromáticas y de la cantidad del sistema piloso. 
 

 Selección de los medios y equipos de análisis capilar: 
• Identificación de los equipos empleados en el análisis capilar. 
• Selección de los equipos de análisis capilar. 
• Aplicación de las medidas de seguridad e higiene, protección 

medioambiental, control de residuos y legislación vigente. 
 

 Aplicación del protocolo del análisis capilar: 
• Realización de protocolos normalizados de análisis capilar. 
• Elaboración de informes valorativos. 
• Aplicación de medidas de seguridad e higiene. 
• Realización de tricogramas. 

 
 Diseño de protocolos de tratamientos capilares estéticos: 

• Determinación de las bases para el diseño de los protocolos de tratamientos 
capilares. 

• Realización de diversos protocolos normalizados de tratamientos capilares 
según sus indicaciones. 

• Realización de sistemas de evaluación y control de calidad de los protocolos. 
 

 Elaboración de la propuesta personalizada de tratamiento: 
• Realización de distintos protocolos de tratamientos capilares personalizados. 
• Elaboración de informes de recomendaciones cosméticas a seguir en 

tratamiento domiciliario. 
• Identificación de las pautas a seguir para la realización de un correcto control 

de calidad. 
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 2 Módulo Profesional 2 
RECURSOS TÉCNICOS Y COSMÉTICOS 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Recursos técnicos y cosméticos 

Código: 1065 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería  

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 165 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 11 

Especialidad del profesorado: 
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

 
Tipo de módulo: 

 

Módulo asociado a la unidad de competencia:  
UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar 
tratamientos capilares estéticos. 

Objetivos generales: 3 / 5 / 15 / 17 / 19/ 21 / 23 / 24 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica los recursos empleados en los procesos de peluquería, analizando su tipología y la 
normativa que deben cumplir. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los tipos de recursos. 
b) Se han reconocido los equipos técnicos empleados en peluquería. 
c) Se han identificado los tipos de masaje. 
d) Se ha establecido la clasificación de los cosméticos. 
e) Se ha analizado la reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos. 
f) Se ha comprobado que los equipos y accesorios cumplen los requisitos de 

seguridad exigidos por la normativa vigente. 
g) Se han especificado las normas de seguridad eléctrica. 
h) Se han identificado los requisitos de instalación para aplicar técnicas de emisión de 

radiación electromagnética. 
 

2. Caracteriza la aparatología capilar, relacionando los efectos producidos con sus 
indicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha especificado el funcionamiento de los equipos de acción mecánica, térmica y 
química. 

b) Se han identificado los tipos de corrientes eléctricas utilizados en peluquería. 
c) Se ha especificado el funcionamiento de los equipos basados en la aplicación de 

corrientes eléctricas. 
d) Se han relacionado los efectos fisiológicos con los tipos de corriente y su forma de 

actuar. 
e) Se ha reconocido el fundamento científico de los aparatos emisores de radiaciones 

electromagnéticas. 
f) Se han establecido los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la aparatología 

capilar. 
g) Se ha mantenido una actitud crítica ante las novedades del sector. 

 
3. Aplica la aparatología capilar, justificando el protocolo de utilización. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha interpretado el dossier técnico de funcionamiento. 
b) Se han determinado las normas de seguridad de cada aparato. 
c) Se ha secuenciado el procedimiento de aplicación de los diferentes equipos. 
d) Se han seleccionado accesorios, útiles y cosméticos en función de las 

características de cada técnica. 
e) Se han ajustado los parámetros y la dosimetría. 
f) Se han justificado las normas y las precauciones de utilización. 
g) Se han establecido las condiciones de higiene y desinfección de equipos, 

accesorios y materiales. 
h) Se han establecido pautas para el mantenimiento y almacenamiento de equipos y 

accesorios. 
i) Se han determinado las operaciones de control del proceso. 
j) Se han identificado las medidas de emergencia que hay que tomar en las diferentes 

situaciones de riesgo. 
 
4. Caracteriza los tipos de masaje capilar, relacionando los efectos con las técnicas que hay 
que realizar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha establecido el concepto de “masaje capilar”. 
b) Se han identificado los efectos generales del masaje capilar. 
c) Se ha justificado la secuenciación de las maniobras de un masaje de tratamiento 

capilar. 
d) Se ha establecido el recorrido, los efectos y la forma de realización de cada 

maniobra. 
e) Se han determinado los objetivos del masaje de higiene capilar. 
f) Se ha establecido el protocolo de realización del masaje de higiene. 
g) Se han especificado los efectos y maniobras del drenaje linfático. 
h) Se ha establecido el protocolo de aplicación del DLM.  
i) Se han establecido las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de 

masaje. 
 

5. Caracteriza los recursos cosméticos capilares, describiendo sus componentes. 
 
Criterios de evaluación: 
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 a) Se ha especificado la función de los principios activos, excipientes y aditivos en los 
cosméticos. 

b) Se ha establecido la diferencia entre composición cuantitativa y cualitativa. 
c) Se han reconocido los componentes externos del cosmético. 
d) Se han establecido las indicaciones que deben figurar en el etiquetado del producto. 
e) Se han identificado las características y las funciones de las sustancias más 

utilizadas en la elaboración de un cosmético. 
f) Se ha identificado la composición general y la parte externa de un cosmético 

comercial. 
g) Se han identificado las vías y el grado de penetración de los cosméticos en la piel y 

en el pelo. 
 
6. Prepara productos cosméticos, organizando las operaciones de elaboración. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido las diferencias entre sistemas dispersos homogéneos y 
heterogéneos. 

b) Se han distinguido los componentes de las disoluciones, los factores que afectan a 
la solubilidad y la forma de expresar su concentración. 

c) Se han identificado las fases y las propiedades de las suspensiones y suspensiones 
coloidales. 

d) Se han caracterizado las emulsiones en función de la composición de sus fases. 
e) Se han especificado las formas de presentación de los cosméticos. 
f) Se ha reconocido la importancia del tipo de envase en la determinación de la forma 

cosmética.  
g) Se han identificado las sustancias, materiales y técnicas para la elaboración de una 

fórmula cosmética.  
h) Se han especificado las partes de una fórmula cosmética (composición cuantitativa, 

modus operandi y las características de sus ingredientes).  
i) Se han preparado fórmulas de cosméticos en el laboratorio. 
 

7. Selecciona cosméticos capilares, relacionando su composición con las indicaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los cosméticos para la higiene y el acondicionamiento capilar. 
b) Se ha establecido la forma de actuar de un cosmético de higiene y un 

acondicionador. 
c) Se han caracterizado los cosméticos de mantenimiento y protección. 
d) Se han establecido los efectos de los cosméticos sobre la fibra capilar, para 

alteraciones del cabello. 
e) Se ha definido la forma de actuar de los principios activos contenidos en los 

cosméticos para alteraciones del cuero cabelludo. 
f) Se ha establecido el protocolo de actuación de los productos para pediculosis. 
g) Se ha justificado la elección del cosmético en cada tipo de alteración. 
h) Se han especificado las pautas de manipulación, conservación, almacenamiento y 

gestión de residuos de los productos cosméticos. 
 

8. Identifica cosméticos especiales e innovadores, analizando sus efectos y forma de actuar. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha establecido la finalidad de los cosméticos que se emplean en técnicas de 
electroestética. 
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b) Se ha justificado el uso de la nutricosmética como complemento al tratamiento. 
c) Se han caracterizado los cosméticos que se van a emplear en usuarios con 

necesidades especiales.  
d) Se han especificado los extractos vegetales y los aceites esenciales con efectos en 

alteraciones capilares. 
e) Se han identificado los cosméticos termales con aplicación en alteraciones 

capilares.  
f) Se ha relacionado la composición química de los principios activos de nueva 

generación con sus efectos e indicaciones.  
g) Se ha vinculado el empleo de los vectores cosméticos con el aumento de la eficacia 

de los principios activos que transportan. 
 
c) Contenidos básicos: 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN LOS PROCESOS DE 
PELUQUERÍA 
 

procedimentales 

- Clasificación de los tipos de recursos en los procesos de peluquería. 
- Descripción de los equipos técnicos empleados en peluquería. 
- Identificación de los tipos de masaje capilar. 
- Identificación de la reglamentación técnico-sanitaria de productos 

cosméticos. 
- Revisión de los requisitos de seguridad exigidos por la normativa 

vigente. 
  

conceptuales 

- Recursos empleados en los procesos de peluquería. Tipos. 
- Recursos electroestéticos. Tipos. Equipos de acción térmica, química-

mecánica, equipos generadores de corrientes eléctricas y equipos de 
radiaciones electromagnéticas, entre otros. 

- Recursos manuales. Los masajes capilares. Tipos. 
- Recursos cosméticos: clasificación y tipos. 
- Reglamentación técnico-sanitaria de productos cosméticos: 

disposiciones generales. Condiciones técnico-sanitarias de los 
productos cosméticos. Requisitos de información. Etiquetado y 
publicidad. Confidencialidad. Actividades de fabricación e 
importación. Anexos de sustancias permitidas y prohibidas en 
cosméticos. 

- Normativa de calidad de productos y equipos. Normas ISO. 
- Sistemas y normas de seguridad eléctrica. Requisitos de instalación 

para aplicar técnicas de emisión de radiación electromagnética. 
Normas sobre aparatología. Requisitos de los equipos 
electroestéticos. 

  

actitudinales 

- Respeto a la normativa y legislación vigentes. 
- Respeto e interés en el cumplimiento de las normas de seguridad 

eléctrica. 
- Interés por estar al día en cuanto a las sustancias permitidas y 

prohibidas en cosméticos. 
 
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA APARATOLOGÍA CAPILAR 
 

procedimentales - Identificación de las corrientes eléctricas con aplicación en 
peluquería. 
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 - Especificación de las características de los equipos químico-
mecánicos, eléctricos y de radiaciones electromagnéticas. 

- Descripción del funcionamiento de los equipos basados en la 
aplicación de corrientes eléctricas. 

- Utilización de las magnitudes eléctricas para el manejo de los 
aparatos dentro de las normas de seguridad eléctrica.  

- Relación de los efectos fisiológicos con los tipos de corrientes 
eléctricas, con las radiaciones electromagnéticas y con las técnicas 
químico-mecánicas. 

- Identificación del fundamento científico de los aparatos emisores de 
las radiaciones electromagnéticas. 

- Especificación de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la 
aparatología capilar. 

  

conceptuales 

- Equipos generadores de calor. Fundamento científico, efectos, 
indicaciones y contraindicaciones. Equipo electrónico programable. 
Efecto del calor seco y húmedo en el pelo y los procesos de 
peluquería. 

- Equipos de acción químico-mecánica: tipos, descripción, fundamento 
científico, efectos, indicaciones y contraindicaciones. Tipos: 
compresores (vacunterapia), vibradores, generadores de ozono seco 
y otros. Efectos fisiológicos provocados por las vibraciones, presión-
compresión y otros, sobre el cuero cabelludo. Efectos del ozono en el 
cuero cabelludo. 

- Electrostática: naturaleza de la electricidad. Carga eléctrica. Ley de 
Coulomb. Campo eléctrico. Diferencia de potencial. 

- Corriente eléctrica. Definición. Conductores y aislantes. Intensidad de 
la corriente. Ley de Ohm. Resistencia de un conductor. Magnetismo. 
Electromagnetismo. Corriente continua y corriente alterna. 
Frecuencia. Magnitudes. 

- Equipos generadores de corriente variable: alta frecuencia y alta 
frecuencia diatermia. Características, fundamento científico, efectos, 
indicaciones y contraindicaciones. Tipos de accesorios y criterios de 
selección. Aplicaciones de la alta frecuencia y la diatermia en 
tratamientos capilares. 

- Equipos generadores de corriente continua o galvánica: iontoforesis. 
Características, fundamento científico, efectos, indicaciones y 
contraindicaciones. Criterios de selección de los cosméticos que hay 
que emplear con los equipos de corriente galvánica. 

- Introducción a las radiaciones electromagnéticas: fundamento físico y 
radiaciones electromagnéticas con aplicación en peluquería. 

- Equipos emisores de radiaciones electro-magnéticas: de radiación 
infrarroja, de radiación ultravioleta (lámpara de Wood) y de radiación 
láser. Características. Fundamento científico, efectos, indicaciones y 
contraindicaciones. Innovaciones en el sector. 

- Equipos mixtos. Asociación de las diferentes técnicas 
electroestéticas. 

  

actitudinales 

- Toma de conciencia de la importancia de la aparatología capilar en 
peluquería. 

- Interés por la actualización de conocimientos relacionados con la 
aparatología capilar. 

- Participación activa en el intercambio de información. 
- Actitud crítica ante las novedades del sector. 
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3. APLICACIÓN DE LA APARATOLOGÍA CAPILAR 
 

procedimentales 

- Interpretación de la documentación técnica de cada equipo. 
- Aplicación de las normas de seguridad y precauciones de utilización 

de cada aparato. 
- Aplicación de técnicas para la puesta en marcha de equipos y 

accesorios de cada equipo empleado en aparatología capilar. 
- Selección de los accesorios, útiles y cosméticos adecuados según la 

técnica utilizada. 
- Preparación del usuario o usuaria en los tratamientos 

electroestéticos. 
- Determinación de la dosimetría y los parámetros de aplicación en 

función de la técnica y los efectos perseguidos. 
- Ejecución de las técnicas basadas en corrientes eléctricas, químico-

mecánicas y electromagnéticas. 
- Aplicación de métodos de limpieza, higiene, desinfección y 

esterilización de equipos, accesorios y materiales empleados en 
técnicas electrocapilares. 

- Determinación de la secuenciación protocolizada de la técnica 
aplicada. 

- Aplicación de las condiciones de almacenamiento de equipos y 
accesorios. 

- Gestión de la eliminación de residuos, de los recambios de equipos y 
de los productos de desecho generados. 

- Supervisión del proceso y recogida de incidencias. 
- Identificación de las medidas de emergencia a tomar en las diferentes 

situaciones de riesgo. 
  

conceptuales 

- Documentación técnica: manuales técnicos. Ficha técnica. 
- Normas sobre aparatología capilar. Medidas de seguridad. Técnicas 

para el mantenimiento y revisión de las condiciones de seguridad de 
los equipos. 

- Criterios de selección de la técnica electroestética. 
- Protocolo de ejecución según la técnica electroestética seleccionada. 
- Área de trabajo: equipo, accesorios y cosméticos necesarios. 
- Sistemas de ajustes de parámetros y dosimetrías de la aparatología 

capilar. 
- Técnicas de ejecución de la preparación del usuario o usuaria: 

operaciones previas. 
- Técnicas de ejecución práctica: fases y precauciones. Técnicas 

basadas en corrientes eléctricas. Técnicas químico-mecánicas. 
Técnicas basadas en corrientes electromagnéticas. Normas de 
aplicación en función del equipo y la técnica que se va a realizar. 

- Sistemas de recogida de equipos y accesorios. 
- Medidas de higiene, desinfección y esterilización. Métodos de 

limpieza, higiene, desinfección y esterilización para los equipos, 
materiales y útiles empleados en los procesos electrocapilares. 
Protocolos de higiene y desinfección. Material desechable. 

- Criterios de mantenimiento y almacenamiento de equipos y 
accesorios. 

- Técnicas de evaluación de riesgos en la aplicación de equipos de 
tratamientos capilares. Prevención de accidentes y formas de actuar 
frente a los mismos. 

  
actitudinales - Habilidad en el manejo de la documentación técnica. 
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 - Precisión en el desarrollo de la técnica electrocapilar. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE MASAJE CAPILAR 
 

procedimentales 

- Identificación de los efectos que producen sobre el cuero cabelludo 
las diferentes maniobras del masaje para tratamientos capilares. 

- Aplicación de las distintas maniobras de masaje del cuero cabelludo 
en los tratamientos capilares. 

- Determinación de los objetivos del masaje de higiene capilar. 
- Realización de protocolos para el masaje de higiene capilar y del 

drenaje linfático manual. 
- Identificación de las indicaciones y contraindicaciones de los 

diferentes tipos de masaje. 
  

conceptuales 

- Masaje capilar: concepto. Efectos fisiológicos sobre la piel, los 
músculos, el aparato circulatorio y el sistema nervioso, entre otros. 
Efectos directos y reflejos. 

- Masaje para tratamientos capilares. Tipos de maniobras y efectos. 
Protocolo de realización. Indicaciones y contraindicaciones. 

- Masaje para la higiene capilar: efectos. Protocolo de realización. 
- Masaje de drenaje linfático capilar: efectos. Tipos de maniobras. 

Protocolo de realización. Indicaciones, precauciones y 
contraindicaciones. 

  

actitudinales 
- Discreción, respeto y cordialidad en el trato. 
- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Interés por la mejora en la calidad del servicio. 

 
 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS COSMÉTICOS CAPILARES 
 

procedimentales 

- Análisis de la reglamentación técnico-sanitaria del cosmético. 
- Identificación de las funciones de los principios activos, excipientes, 

aditivos y correctores en los cosméticos. 
- Clasificación de los componentes de un cosmético. 
- Identificación de los tipos de excipientes. 
- Clasificación de los principios activos más utilizados, atendiendo al 

efecto y acción que realizan. 
- Diferenciación entre la composición cualitativa u cuantitativa. 
- Distinción entre la parte interna y externa de un cosmético.  
- Interpretación de la información que consta en el etiquetado de los 

productos cosméticos. 
- Comparación de las distintas formas cosméticas. 
- Clasificación de las vías y el grado de penetración de sustancias a 

través de la piel. 
- Identificación de métodos y factores que afectan a la penetración y 

permeabilidad cutánea. 
- Observación de los niveles de actuación de los cosméticos. 

  

conceptuales - Cosmético. Composición general: principios activos, excipientes y 
aditivos.  
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- Composición cualitativa y cuantitativa. 
- Parte externa del cosmético. Elementos: recipientes, envase exterior 

o embalaje, prospecto y etiqueta. Importancia del diseño para la 
venta. Etiquetado. 

- Sustancias empleadas en los cosméticos: agua, grasas, tensoactivos, 
extractos vegetales, modificadores del pH, humectantes y 
modificadores de la viscosidad, entre otros. 

- Mecanismos de actuación de los cosméticos sobre la piel: 
penetrabilidad. Factores que influyen en la penetración de los 
cosméticos. Vías y grado. 

  

actitudinales 

- Concienciarse de la importancia de adquirir una buena base 
cosmética para realizar una práctica profesional seria y responsable. 

- Interés por estar al día en los avances científico y técnicos en el 
campo de la cosmetología. 

- Coherencia y veracidad de la información que se debe transmitir. 
 
 

6. PREPARACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS 
 

procedimentales 

- Diferenciación entre sistemas dispersos homogéneos y 
heterogéneos. 

- Identificación de los componentes de las disoluciones. 
- Identificación de los factores que afectan a la solubilidad y la forma de 

expresar su concentración. 
- Clasificación de las suspensiones y suspensiones coloidales y sus 

aplicaciones. 
- Clasificación de las emulsiones en función de la composición de sus 

fases. 
- Relación entre formas cosméticas y el tipo de envase del producto 

cosmético. 
- Utilización de materiales y aparatos que se necesitan en las 

operaciones físico-químicas elementales. 
- Identificación de las sustancias, materias y técnicas para la 

elaboración de fórmulas cosméticas. 
- Descripción cuantitativa de los ingredientes de los cosméticos, 

siguiendo las normas, modus operandi y características de sus 
ingredientes. 

- Preparación y elaboración de productos cosméticos. 
  

conceptuales 

- Sistemas dispersos. Homogéneos: disoluciones. Características. 
Expresión de la concentración. Heterogéneos. Tipos y características: 
suspensiones, suspensiones coloidales, geles, emulsiones, 
emulsiones múltiples, microemulsiones, espumas y aerosoles. 

- Las formas cosméticas: tipos y características. Relación de la forma 
de presentación con el envase. Criterios de selección. 

- El laboratorio cosmético. Equipos y material de laboratorio. Técnicas 
empleadas en preparación de cosméticos. Fórmula cosmética: 
ingredientes, composición cuantitativa (Código INCI).  

- Pautas de preparación y protocolo de elaboración de fórmulas 
cosméticas. Criterios de selección de materiales y operaciones físico-
químicas. Fases, parámetros y pautas de ejecución. Factores que 
intervienen en el proceso. Control de calidad del proceso. 
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actitudinales 
- Rigor y precisión en la elaboración de cosméticos. 
- Interés por ampliar conocimientos de cosmética capilar. 
- Valoración de la importancia que tiene la legislación de cosméticos 

desde el punto de vista profesional. 
 
 

7. SELECCIÓN DE COSMÉTICOS CAPILARES 
 

procedimentales 

- Clasificación de los tipos de cosméticos empleados en peluquería.  
- Relación entre los tensioactivos empleados y el tipo de cosmético de 

higiene resultante. 
- Clasificación de los diferentes tipos de cosméticos de higiene 

atendiendo a su forma cosmética y al uso al que serán destinados. 
- Relación entre la composición del acondicionador y los efectos que 

origina en la fibra capilar. 
- Descripción del mecanismo de actuación de los diferentes productos 

cosméticos para la higiene y acondicionamiento capilar. 
- Identificación de formulaciones cosméticas de mantenimiento y 

protección del cabello y del cuero cabelludo. 
- Identificación química de los principios activos de los cosméticos 

solares y la relación con la fibra capilar. 
- Relación entre las necesidades cutáneas del cuero cabelludo y 

cabello normal y los cosméticos que se van a aplicar. 
- Relación entre las necesidades cutáneas del cuero cabelludo y los 

principios activos de los cosméticos. 
- Descripción de los mecanismos de actuación de los principios activos 

de los cosméticos para alteraciones del cuero cabelludo. 
- Elaboración del protocolo de actuación de los productos para 

pediculosis. 
- Selección del cosmético en función del tipo de alteración. 
- Aplicación de pautas para un correcto almacenamiento y 

conservación de productos cosméticos. 
- Aplicación de pautas para una correcta gestión de residuos de 

productos cosméticos. 
- Aplicación de estrategias para la manipulación y utilización de los 

cosméticos en condiciones higiénico-sanitarias correctas. 
  

conceptuales 

- Cosméticos: criterios de clasificación. 
- Cosméticos para la higiene y el acondicionamiento capilar: 

composición y mecanismo de actuación. Criterios de selección. 
Procedencia de la suciedad del cabello y cuero cabelludo. Causas 
principales del deterioro de la queratina capilar. Champúes: 
formulación y función de cada componente. Tipos de champúes. 
Champúes específicos para tratamientos capilares: características. 
Acondicionadores: clasificación de los principios activos. Tipos. 

- Cosméticos complementarios a la higiene. Exfoliantes: composición, 
mecanismo de acción, indicaciones y precauciones. 

- Cosméticos para cambios de forma temporal (fijadores) y permanente 
del cabello (cosméticos para rizar y desrizar el cabello): composición 
y mecanismo de acción. Tipos. Formas cosméticas. Indicaciones y 
precauciones. Modificaciones en la estructura capilar en los cambios 
de forma temporal en el cabello. Modificaciones en la estructura 
capilar en los cambios de forma permanente en el cabello. 
Secuenciación de la aplicación de cosméticos en cambios 
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permanentes del cabello. 
- Cosméticos de mantenimiento y protección del cabello y cuero 

cabelludo: hidratantes y protectores solares, entre otros. 
Composición, indicaciones, forma de actuar y formas cosméticas. 
Protectores del cabello y cuero cabelludo de la radiación solar: factor 
de protección. 

- Cosméticos para alteraciones del tallo capilar. Restauradores 
capilares, mascarillas, tintes y decolorantes. Composición, principios 
activos, mecanismo de acción e indicaciones. Criterios de selección. 
Cosméticos para alteraciones estructurales y cabellos sensibilizados 
o deshidratados. Formas cosméticas. Aspecto del cabello después de 
la aplicación del cosmético. El agua oxigenada: expresión de la 
concentración. Técnicas de preparación de agua oxigenada de 
distinta concentración. Conservación y precauciones. Acción sobre el 
cabello. Tintes: acciones sobre el cabello y precauciones. 
Decolorantes: acción sobre la melanina. Formas cosméticas. 
Precauciones. 

- Cosméticos para alteraciones del cuero cabelludo. Tratamiento de la 
deshidratación, seborrea, pitiriasis y alopecia del cuero cabelludo. 
Principios activos, acciones, formas cosméticas y forma de aplicación. 
Asesoramiento al usuario o usuaria sobre el empleo de cosméticos en 
el domicilio. Productos para pediculosis: champúes y lociones. 
Composición y mecanismo de acción. Protocolo de aplicación. 
Causas de fallos en el tratamiento. 

- Manipulación, conservación y almacenamiento de los productos 
cosméticos. 

- Gestión de residuos. Cuidado del medio ambiente. Legislación. 
  

actitudinales 

- Preocupación por obtener información sobre los nuevos productos 
cosméticos capilares que cada día aparecen en el mercado. 

- Interés a la hora de elegir los productos cosméticos más adecuados 
en cada proceso técnico. 

- Interés por conocer a fondo las ventajas e inconvenientes de cada 
uno de los cosméticos. 

 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE COSMÉTICOS ESPECIALES E INNOVADORES 
 

procedimentales 

- Identificación de las nuevas tendencias del mercado cosmético. 
- Descripción de los cosméticos empleados en técnicas de 

electroestética capilar. 
- Descripción del uso de la nutricosmética como tratamiento 

complementario en peluquería. 
- Relación entre los extractos vegetales y los aceites esenciales con los 

efectos que ocasionan en las alteraciones capilares. 
- Identificación de los cosméticos termales con aplicación en 

alteraciones capilares. 
- Relación entre la composición química de los principios activos de 

reciente incorporación a los cosméticos con sus efectos e 
indicaciones. 

- Observación y descripción de los diferentes vectores cosméticos. 
- Relación entre los vectores cosméticos y la eficacia de los principios 

activos que transportan. 
  

conceptuales - Cosméticos para la aplicación de técnicas electroestéticas: 
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 composición, mecanismo de acción, criterios de clasificación y formas 
de presentación. Características de los cosméticos empleados con 
equipos de alta frecuencia y de corriente galvánica. Características 
del agua para equipos de calor húmedo. 

- Nutricosmética para el cabello y las uñas: componentes principales, 
efectos e indicaciones, criterios de clasificación y formas de 
presentación. Empleo de los nutricosméticos en peluquería: 
tendencias. Los cosméticos en usuarios o usuarias con necesidades 
especiales: características y propiedades específicas. 

- Fitocosmética y aromaterapia. Concepto. Los extractos vegetales: 
clasificación y métodos de obtención. Los aceites esenciales: 
composición. Extracción. Vías de penetración. Efectos y usos en 
peluquería. 

- Cosmética termal empleada en tratamientos capilares: barros, arcillas 
y otros. Acciones. Modo de aplicación. 

- Innovaciones en cosmética capilar. Principios activos de nueva 
generación: filtros, uva y siliconas, entre otros. Vectores cosméticos: 
liposomas, ciclodextrinas, microesponjas y nanoemulsiones, entre 
otros. 

  

actitudinales 

- Coherencia y veracidad de la información que se debe transmitir. 
- Interés por conocer los últimos avances científicos y técnicos en el 

campo de la cosmetología: actualización profesional. 
- Respeto a la normativa y legislación vigente. 
- Interés y habilidad en el manejo de las aplicaciones informáticas. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

 Sería conveniente comenzar con el bloque 1, “Identificación de los recursos 
empleados en los procesos de peluquería” para que el alumnado conozca los 
recursos que pueden emplearse en peluquería y en tratamientos capilares. 
 

 Una vez identificados los recursos, se introducirán los conocimientos de la corriente 
eléctrica y de las radiaciones electromagnéticas, los requisitos, las normas de 
seguridad y las medidas de higiene, desinfección y esterilización que se han de 
aplicar inexcusablemente durante todo el módulo, así como, las características y la 
correcta manipulación de los diferentes aparatos empleados en electroestética 
capilar (bloque 2, “Caracterización de la aparatología capilar”, y Bloque 3, 
“Aplicación de la aparatología capilar”). 
 

 Continuaremos describiendo las características y los efectos fisiológicos de los 
distintos tipos de masajes capilares (bloque 4, “Caracterización de los tipos de 
masaje capilar”). 
 

 Una vez conocida la formulación general de un cosmético y las diferentes formas de 
presentación (bloque 5, “Caracterización de los recursos cosméticos capilares”) 
deberemos desarrollar los diferentes grupos de cosméticos capilares (bloque 7, 
“Selección de cosméticos capilares”). 
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 Continuaremos con el bloque 6, “Preparación de productos cosméticos”, 
identificando equipos y materiales de laboratorio, realizando operaciones 
elementales para la preparación de cosméticos capilares y reconociendo la 
naturaleza físico-química de dichos productos cosméticos. 
 

 Finalizaremos desarrollando las innovaciones en el campo de la cosmética capilar 
(bloque 8, “Identificación de cosméticos especiales e innovadores”). 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
En este módulo se evitará un enfoque de la enseñanza excesivamente memorística y se 
buscará el aprendizaje por asimilación a través de diversos casos prácticos que ilustren 
adecuadamente situaciones cotidianas que permitan al alumnado obtener los 
conocimientos necesarios para reconocer, seleccionar, manipular y conservar los 
recursos técnicos manuales y cosméticos empleados en peluquería y tratamientos 
capilares. Es destacable la importancia de los contenidos de carácter actitudinal y, por 
ello, habrá que inculcarles diversos valores, tales como orden, higiene, trato amable, 
atención correcta al cliente o clienta, responsabilidad, seguridad, etc. 
 
Se comenzará cada bloque con una actividad informal en la que el alumnado comente 
sus expectativas respecto a las diferentes unidades didácticas, cómo ven la relación de 
estas y sus estudios o qué esperan aprender. Se tratará de conocer el punto de partida 
del conocimiento del alumnado referido a los contenidos que serán desarrollados en el 
módulo. Este conocimiento permitirá al profesor o profesora reestructurar la 
programación adecuándose a la realidad del grupo y de las individualidades. Por 
ejemplo, sería interesante que, en un primer momento, el alumnado se organizara en 
equipos para hacer un inventario del taller de electroestética capilar, y repasaran las 
instalaciones y medios disponibles, valorando la aparatología disponible, los 
cosméticos, los útiles y los medios técnicos de higiene, desinfección y esterilización. 
 
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad didáctica y se realizarán 
esquemas, resúmenes y tablas para su mejor asimilación. Se buscarán ejemplos o 
situaciones reales, utilizando artículos de prensa, medios audiovisuales y recursos 
informáticos para fomentar el debate y la exposición de argumentos entre el alumnado. 
El profesorado puede realizar, por ejemplo, una demostración práctica de cómo realizar 
el procedimiento de la técnica electroestética capilar con el objeto de crear un modelo 
orientador para las posteriores ejecuciones del alumnado, en las cuales, se deberá 
contemplar una creciente autonomía e iniciativa. 
 
Al finalizar la unidad didáctica, se propondrá a los alumnos y alumnas la resolución de 
actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten la mejor comprensión de la unidad 
didáctica (pruebas de elección múltiples, pruebas objetivas de doble alternativa, de 
asociación, de respuesta limitada, exposiciones, aplicaciones prácticas, estudio de 
casos…), para que, gracias a esas actividades, el profesorado pueda constatar que son 
capaces de seleccionar y aplicar los recursos técnicos y cosméticos más adecuados en 
cada caso, cumpliendo la normativa higiénico-sanitaria vigente. 
 
Para el desarrollo del bloque 6, “Preparación de productos cosméticos”, será necesaria 
la elaboración de preparados cosméticos y, para ello, se utilizará un laboratorio dotado 
con suficientes recursos, como envases, productos, reactivos; equipos y ( balanza, 
microscopio, probetas, matraces, decantadores, centrifugadoras, dosificadores, 
envasadores, etiquetadores…)  
 
Es imprescindible cumplir las normas básicas del laboratorio y la normativa higiénico-
sanitaria en la utilización de los equipos básicos. 
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 Se animará al alumnado para que aporten etiquetas de los diferentes cosméticos 
utilizados a su alrededor, con el fin de analizarlas y familiarizarse con sus ingredientes. 
 
El profesorado deberá realizar el seguimiento de todos los procesos de aprendizaje, 
anotando los avances o dificultades encontradas y analizando los logros o carencias 
detectadas. 
 
Es importante reseñar la relación de este módulo con los módulos “Tratamientos 
capilares”, “Procedimientos y técnicas de peluquería” y “Peluquería en cuidados 
especiales”, por lo que será fundamental la coordinación entre el profesorado para 
evitar repetir contenidos. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Identificación de los recursos empleados en los procesos de peluquería: 

• Identificación de los tipos de recursos en los procesos de peluquería. 
• Descripción de los equipos técnicos empleados en peluquería. 
• Identificación de los tipos de masaje capilar. 
• Clasificación de los recursos cosméticos en los procesos de peluquería. 

 
 Caracterización de la aparatología capilar: 

• Identificación de las corrientes eléctricas con aplicación en peluquería. 
• Especificación de las características de los equipos químico-mecánicos, 

eléctricos y de radiaciones electromagnéticas. 
• Relación de los efectos fisiológicos con los tipos de corrientes eléctricas, con 

las radiaciones electromagnéticas y con las técnicas químico-mecánicas. 
• Especificación de los efectos, indicaciones y contraindicaciones de la 

aparatología capilar. 
 

 Aplicación de la aparatología capilar: 
• Interpretación de la documentación técnica de cada equipo. 
• Aplicación de las normas de seguridad de cada aparato. 
• Criterios de selección de la técnica electroestética capilar, accesorios, útiles y 

cosméticos. Protocolo de ejecución. 
• Identificación de las medidas de emergencia a tomar en las diferentes 

situaciones de riesgo. 
 

  Caracterización de los tipos de masaje capilar: 
• Aplicación de las distintas maniobras de masaje del cuero cabelludo en los 

tratamientos capilares. 
• Realización de protocolos para el masaje de higiene capilar y del drenaje 

linfático manual. 
• Identificación de las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos 

de masaje. 
 

 Caracterización de los recursos cosméticos capilares: 
• Esquematización de la composición general de un cosmético. 
• Identificación de las funciones de cada uno de los componentes básicos de 

un cosmético. 
• Identificación de la normativa legal vigente sobre productos cosméticos en el 

cartonaje y envase del producto. 
• Identificación de las vías y grado de penetración de los cosméticos en la piel 

y en el pelo. 
 

 Preparación de productos cosméticos: 
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• Preparación en el laboratorio de productos cosméticos sencillos: champúes, 
mascarillas, emulsiones… 

• Realización de operaciones de separación de componentes por 
procedimientos físicos. 

• Identificación de las funciones de las sustancias habitualmente empleadas en 
la elaboración de un cosmético.  

 
 Selección de cosméticos capilares: 

• Clasificación de los cosméticos capilares en función de su acción principal. 
• Identificación de los mecanismos de acción de los distintos grupos de 

cosméticos capilares (de higiene, acondicionadores, protectores, para 
cambios de forma temporal y permanente, para cambios de color, y para 
alteraciones capilares). 

• Aplicación de las normas de almacenamiento, conservación, manipulación y 
aplicación de un cosmético. 

 
 

 Identificación de cosméticos especiales e innovadores: 
• Identificación de las nuevas tendencias del mercado cosmético. 
• Utilización de la nutricosmética como tratamiento complementario en 

peluquería. 
• Relación entre la composición química de los principios activos de reciente 

incorporación a los cosméticos con sus efectos e indicaciones. 
• Relación entre los vectores cosméticos y la eficacia de los principios activos 

que transportan. 
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 3 Módulo Profesional 3 
TRATAMIENTOS CAPILARES 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Tratamientos capilares 

Código: 1066 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 165 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

 
Tipo de módulo: 

 

Módulo asociado a la unidad de competencia:  
UC1262_3: Realizar tratamientos capilares 
estéticos en condiciones de seguridad e higiene. 

Objetivos generales: 6 / 12 / 14 / 17 / 22 / 24 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza el puesto de trabajo, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos 
para su prevención. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las características y condiciones de la zona de trabajo. 
b) Se han preparado los medios técnicos, aparatos y cosméticos. 
c) Se han establecido las pautas de mantenimiento de los equipos eléctricos. 
d) Se han seguido las normas sobre la higiene, indumentaria e imagen personal del 

profesional en los procesos de tratamientos capilares. 
e) Se han identificado las medidas de protección del profesional y el usuario. 
f) Se han establecido los métodos de higiene, desinfección y esterilización 

aplicables a los útiles y materiales empleados. 
g) Se han determinado las pautas de aplicación de los métodos de higiene, 

desinfección y esterilización. 
 
2. Diseña soluciones capilares personalizadas, interpretando los datos obtenidos del 
diagnóstico. 
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 Criterios de evaluación: 

 
a) Se han relacionado los tipos de tratamientos con sus indicaciones y 

contraindicaciones. 
b) Se han reconocido las pautas que hay que seguir en los protocolos de acogida y 

atención al cliente. 
c) Se han establecido criterios de identificación de las demandas y expectativas del 

usuario o usuaria.  
d) Se han seleccionado las técnicas para el análisis de la zona que se va a tratar. 
e) Se han valorado las alteraciones del cabello y cuero cabelludo que son objeto de 

tratamiento por otros u otras profesionales. 
f) Se han justificado los elementos que forman la ficha técnica. 
g) Se ha personalizado el tratamiento estético capilar a partir de la valoración de los 

datos obtenidos en el análisis. 
 

3. Aplica técnicas previas a los tratamientos capilares, justificando su integración en el 
tratamiento capilar. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han caracterizado las técnicas previas a los tratamientos estéticos capilares. 
b) Se han seleccionado las técnicas de preparación y acondicionamiento del 

cabello. 
c) Se han seleccionado los cosméticos y medios para la preparación del cabello y 

cuero cabelludo. 
d) Se ha realizado la técnica de higiene en función del tratamiento propuesto. 
e) Se han aplicado las técnicas de exfoliación en el tiempo y la forma que indica el 

protocolo. 
f) Se han identificado otras técnicas para la preparación del cabello. 

 
4. Realiza masajes capilares manuales y mecánicos, aplicando técnicas y maniobras 
específicas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado las maniobras del masaje estético para los procesos de 
tratamientos capilares. 

b) Se han establecido los parámetros específicos para la realización del masaje 
personalizado. 

c) Se han identificado las diferentes técnicas de masaje estético capilar. 
d) Se ha relacionado la técnica de masaje con el tipo de tratamiento indicado. 
e) Se ha relacionado la técnica de masaje con las características de la zona que se 

va a tratar. 
f) Se han aplicado las maniobras del masaje estético capilar según los efectos 

pretendidos. 
g) Se han determinado las pautas que hay que seguir en el masaje capilar 

mecánico. 
 
5. Aplica tratamientos capilares personalizados, coordinando las técnicas cosmetológicas, 
electroestéticas y manuales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido pautas de información al usuario o usuaria sobre las técnicas, 
sus efectos y las sensaciones que se perciben. 
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 b) Se ha justificado el procedimiento de aplicación de los tratamientos capilares 
personalizados. 

c) Se han seleccionado los materiales y cosméticos para el tratamiento capilar 
personalizado. 

d) Se han seleccionado los equipos y accesorios necesarios. 
e) Se han ajustado los parámetros de aplicación de los aparatos.  
f) Se han aplicado tratamientos capilares estéticos, coordinando las técnicas 

electroestéticas, manuales y cosmetológicas. 
g) Se ha establecido el procedimiento de aplicación de los tratamientos post 

medicina y cirugía capilar. 
 
6. Realiza técnicas de finalización y asesoramiento del tratamiento capilar, estableciendo las 
pautas de actuación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado las técnicas de secado y peinado para la finalización del 
tratamiento. 

b) Se han establecido los criterios de selección de cosméticos acondicionadores y 
productos de acabado. 

c) Se han establecido pautas de asesoramiento postratamiento capilar para 
optimizar el resultado. 

d) Se han determinado los cosméticos personales de uso doméstico. 
e) Se han especificado las pautas de aplicación de los cosméticos de tratamiento de 

uso doméstico. 
f) Se han determinado las pautas que debe seguir el usuario o usuaria para la 

higiene, secado y peinado del cabello. 
g) Se han establecido las formas de aplicación de las técnicas de auto-masaje. 

 
7. Evalúa la calidad del servicio, realizando el seguimiento del proceso y analizando los 
resultados. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los parámetros que definen la calidad en los procesos de 

tratamientos capilares. 
b) Se han valorado los resultados obtenidos. 
c) Se han reconocido los métodos para detectar el grado de satisfacción del cliente 

o clienta. 
d) Se han identificado las principales causas que pueden dar lugar a deficiencias en 

los procesos de tratamientos capilares. 
e) Se han establecido las medidas para la corrección de las posibles desviaciones 

en los procesos de tratamientos capilares. 
f) Se han reconocido las pautas para mejorar la calidad del servicio. 
g) Se ha caracterizado la resolución de posibles dudas planteadas. 
h) Se han reconocido otros posibles tratamientos asociados. 

 
c) Contenidos básicos: 
 

1. ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

procedimentales 
- Identificación de las características y condiciones de la zona de trabajo. 
- Preparación de los medios técnicos, aparatos y cosméticos. 
- Determinación de las pautas de mantenimiento de los equipos eléctricos. 
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 - Aplicación de las normas de higiene, indumentaria e imagen personal del 

o de la profesional en los procesos de tratamientos capilares. 
- Identificación de las medidas de protección del o de la profesional y del 

usuario o usuaria. 
- Aplicación de los métodos de higiene, desinfección y esterilización. 
- Preparación de la cabina de tratamientos capilares. 

  

conceptuales 

- Las instalaciones y espacios para los tratamientos capilares: mobiliario, 
materiales y equipos técnicos. 

- Medidas de preparación de la cabina de tratamientos capilares. 
Condiciones de seguridad. Condiciones de higiene. Condiciones 
ambientales: iluminación, temperatura y ambientación sonora. 

- Operaciones de preparación de medios técnicos, aparatos y cosméticos. 
Pautas de mantenimiento para equipos técnicos empleados en 
tratamientos capilares. 

- Medidas de preparación del o de la profesional en la peluquería y la clínica 
capilar. Normas de imagen personal: higiene, indumentaria y accesorios, 
entre otras. Medidas de protección del o de la profesional y del usuario o 
usuaria: los EPI. 

- Criterios de selección de medidas de higiene, desinfección y esterilización 
en la aplicación de tratamientos capilares. 

  

actitudinales 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de informes. 
- Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario y usuaria. 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 

 
 

2. DISEÑO DE SOLUCIONES CAPILARES 
 

procedimentales 

- Identificación de los tipos de tratamientos con sus indicaciones y 
contraindicaciones. 

- Aplicación de las pautas que hay que seguir en los protocolos de acogida 
y atención al cliente o clienta. 

- Identificación de las demandas y expectativas del usuario o usuaria. 
- Aplicación de las técnicas para el análisis de la zona que se va a tratar. 
- Identificación de las alteraciones del cabello y cuero cabelludo que son 

objeto de tratamiento por otros y otras profesionales. 
- Interpretación de los datos obtenidos del diagnóstico y de los informes 

profesionales. 
- Cumplimentación de documentos como fichas técnicas y consentimientos 

informados. 
  

conceptuales 

- Tipos de tratamientos capilares. Efectos, indicaciones y contraindicaciones 
de los distintos tratamientos. 

- Técnicas de aplicación de protocolos de atención, acomodación y 
preparación del cliente y clienta. Técnicas de comunicación: la entrevista. 
Análisis de demandas y expectativas del cliente o clienta. 

- Criterios de selección de técnicas de diagnóstico capilar. 
- Diseño de protocolos personalizados de tratamiento. Técnicas de 

interpretación de los datos obtenidos del diagnóstico y de los informes 
profesionales. Adecuación a las necesidades, demandas y características 
del cliente o clienta. 

- Alteraciones capilares objeto de intervención por parte de otros y otras 
profesionales. 
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 - Ficha técnica y consentimiento informado. 
  

actitudinales 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Respeto a la normativa y legislación vigente. 
- Orden en los tratamientos y productos. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 

3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PREVIAS 
 

procedimentales 

- Caracterización de las técnicas previas a los tratamientos estéticos 
capilares. 

- Aplicación de las técnicas de preparación y acondicionamiento del cabello. 
- Selección de los cosméticos y medios para la preparación del cabello y 

cuero cabelludo. 
- Realización de la técnica de higiene en función del tratamiento propuesto. 
- Aplicación de las técnicas de exfoliación en el tiempo y la forma que indica 

el protocolo. 
- Aplicación de otras técnicas para la preparación del cabello. 

  

conceptuales 

- Técnicas de preparación y acondicionamiento del cabello para el 
tratamiento posterior. 

- Técnicas de higiene del cabello en los tratamientos capilares. 
Características y tipos. Proceso de higiene capilar: técnica del lavado. 
Fases y parámetros. Criterios de selección de cosméticos de higiene 
capilar. Técnicas de aplicación de las técnicas de higiene capilar. 

- Fases del proceso de acondicionamiento capilar. 
- Técnicas de exfoliación: características y tipos. Fases y parámetros. 

Criterios de selección de cosméticos y equipos. 
- Otras técnicas de preparación: vaporización, radiaciones IR, láser, 

masajes mecánicos, corrientes de alta frecuencia y otras. Características 
de la aplicación. 

  

actitudinales 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Respeto a la normativa y legislación vigente. 
- Interés por la adaptación a las características de cada persona. 

 
 

4. REALIZACIÓN DE MASAJES CAPILARES MANUALES Y MECÁNICOS 
 

procedimentales 

- Identificación de las diferentes técnicas de masaje estético capilar. 
- Selección de las maniobras del masaje estético para los procesos de 

tratamientos capilares. 
- Relación de la técnica de masaje con el tipo de tratamiento indicado. 
- Aplicación de las maniobras del masaje estético capilar según los efectos 

pretendidos. 
- Determinación de las pautas que hay que seguir en el masaje capilar 

mecánico. 
- Realización del masaje mecánico. 

  

conceptuales 
- Las maniobras del masaje capilar estético. Criterios de selección. 
- Parámetros para la realización del masaje: intensidad, dirección, ritmo y 

otros. Criterios de selección. 
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 - Las técnicas de masaje en los tratamientos capilares personalizados: 

efectos, indicaciones y contraindicaciones. 
- Técnicas de identificación de las alteraciones estéticas y patológicas que 

influyen en el masaje. 
- Zonas de influencia: normas y aspectos para la realización del masaje 

capilar. 
- Criterios de selección de técnicas de masaje capilar estético según sus 

efectos y el tipo de tratamiento, entre otros. 
- Tipos de masaje: masaje para la higiene capilar. Masaje de drenaje 

linfático. Masaje por presión. Masaje mecánico. 
- Técnicas de adaptación del protocolo de aplicación de masaje al 

diagnóstico y tratamiento que se va a seguir. Técnicas de masaje capilar: 
pautas de aplicación y secuenciación. El masaje mecánico. 

  

actitudinales 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 
- Orden en tratamientos y productos. 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 

 
 

5. APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CAPILARES PERSONALIZADOS 
 

procedimentales 

- Aplicación de pautas de información al usuario o usuaria sobre las 
técnicas, sus efectos y las sensaciones que se perciben. 

- Organización de la ejecución de tratamientos personalizados. 
- Selección de los materiales y cosméticos para el tratamiento capilar 

personalizado. 
- Selección de los equipos y accesorios necesarios. 
- Aplicación de los tratamientos capilares estéticos, coordinando las 

técnicas electroestéticas, manuales y cosmetológicas. 
- Aplicación de técnicas para los tratamientos postmedicina y cirugía 

capilar. 
  

conceptuales 

- Técnicas de información al cliente o clienta sobre el proceso. 
- Particularidades del protocolo personalizado: secuenciación de técnicas, 

regulación de parámetros y temporalización. 
- Criterios de selección de materiales, útiles, aparatología, técnicas 

manuales y cosméticos para el cuidado y tratamientos del cabello y cuero 
cabelludo. Pautas de preparación, utilización y manipulación. Métodos de 
aplicación. 

- Criterios de integración de los medios técnicos, manuales y 
cosmetológicos: efectos sumativos y efectos antagónicos. 
Incompatibilidades entre los medios. 

- Procesos de ejecución de tratamientos capilares estéticos: procedimiento, 
fases, precauciones y pautas de aplicación. Factores que intervienen en la 
aplicación. Técnicas complementarias. Variables que determinan el 
proceso de coloración. Control del proceso. 

- Tratamientos y técnicas específicas en cuidados estéticos postmedicina y 
cirugía capilar. Técnicas de interpretación de informes y prescripción 
médica. Diseño del protocolo personalizado. Indicaciones y 
contraindicaciones. 

- Procesos de ejecución de tratamientos y técnicas específicas en cuidado 
postmedicina y cirugía capilar. Combinación de técnicas manuales, 
cosmetológicas y electroestéticas. Fases del proceso. Precauciones. 
Coordinación con otros y otras profesionales. 
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actitudinales 
- Interés por atender y adaptase a las necesidades del usuario y usuaria. 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de usuarios o 

usuarias. 
 
 
6. REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE FINALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL 
TRATAMIENTO CAPILAR 
 

procedimentales 

- Selección de cosméticos, acondicionadores, productos de acabado y 
técnicas de secado y peinado para la finalización del tratamiento. 

- Aplicación de pautas de asesoramiento postratamiento capilar.  
- Determinación de los cosméticos personales de uso doméstico. 
- Especificación de las pautas de aplicación de los cosméticos de 

tratamiento de uso doméstico. 
- Determinación de las pautas que debe seguir el usuario o usuaria para la 

higiene, secado y peinado del cabello. 
- Determinación de las formas de aplicación de las técnicas de auto-

masaje. 
  

conceptuales 

- Técnicas de finalización del tratamiento: técnicas de secado y peinado. 
Criterios de selección de cosméticos acondicionadores o protectores del 
cabello y productos de acabado para facilitar el peinado. 

- Técnicas de información y asesoramiento técnico. 
- Técnicas de autocuidado capilar. Técnicas de aplicación de cosméticos de 

cuidado capilar en el domicilio. Recomendaciones. Posibles efectos 
secundarios. Precauciones. Técnicas de higiene, secado y peinado del 
cabello en el domicilio. 

- Automasaje capilar. 
  

actitudinales 
- Interés por atender y adaptase a las necesidades del usuario y usuaria. 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de usuarios o 

usuarias. 
 
 

7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 

procedimentales 

- Identificación de los parámetros que definen la calidad en los procesos de 
tratamientos capilares. 

- Valoración de los resultados obtenidos. 
- Identificación de los métodos para detectar el grado de satisfacción del 

cliente o clienta. 
- Identificación de las principales causas que pueden dar lugar a 

deficiencias en los procesos de tratamientos capilares. 
- Determinación de las medidas para la corrección de las posibles 

desviaciones en los procesos de tratamientos capilares. 
- Identificación de las pautas para mejorar la calidad del servicio. 
- Resolución de posibles dudas planteadas. 
- Formulación de otros posibles tratamientos asociados. 

  

conceptuales 
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de tratamientos 

capilares. 
- Análisis de los resultados. Factores claves de las expectativas del cliente o 
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 clienta en cuanto a un trato de calidad. 

- Métodos de análisis de los resultados. 
- Métodos para detectar el grado de satisfacción del cliente. Técnicas de 

observación, cuestionarios y técnicas de comunicación. 
- Medidas para corregir las posibles desviaciones en los procesos de 

tratamientos capilares. Pautas que permiten mejorar la calidad del 
servicio. Técnicas de resolución de dudas y quejas. 

- Tratamientos asociados. 
  

actitudinales 
- Interés por atender y adaptase a las necesidades del usuario y usuaria. 
- Cuitado y método en el Plan de Trabajo. 
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de usuarios o 

usuarias. 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Es conveniente iniciar este módulo con la “Organización del puesto de trabajo” (bloque 
1), para la preparación de medios, aparatos, cosméticos y el mantenimiento de los 
equipos eléctricos, aplicando las medidas de protección y los métodos de higiene, 
desinfección y esterilización. 
 
A continuación, realizaremos el “Diseño de soluciones capilares” (bloque 2), aplicando 
las fases y procesos en el diseño de los tratamientos capilares.  
 
Una vez desarrollada esta parte, seguiremos con la “Aplicación de técnicas previas” 
(bloque 3), con la preparación y acondicionado del cabello y cuero cabelludo, antes de 
iniciar el tratamiento. 
 
Proseguiremos con la “Realización de masajes capilares manuales y mecánicos” 
(bloque 4), aplicando las distintas técnicas de masajes manuales y mecánicas. 
 
Continuaremos con la “Aplicación de tratamientos capilares personalizados” (bloque 5), 
las distintas técnicas de tratamientos capilares estéticos, coordinando las técnicas 
electroestéticas naturales y cosmetológicas, y los tratamientos postmedicina y cirugía 
capilar. 
 
Una vez realizados los tratamientos capilares, seguiremos con la “Realización de 
técnicas de finalización y asesoramiento del tratamiento capilar” (bloque 6), y 
terminaremos con la “Evaluación de la calidad del servicio” (bloque 7). Es conveniente 
asociar a cada fase del módulo la calidad, tanto en la ejecución como en los resultados 
obtenidos. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
El desarrollo de este módulo va a ser eminentemente práctico, aunque tenga una carga 
conceptual y actitudinal importante. Los contenidos conceptuales y actitudinales se irán 
incorporando según lo requiera la ejecución de los procedimientos. 
 
Es importante que, al comienzo de cada unidad, se dedique un tiempo a la presentación 
del tema, para promover la motivación y el interés del alumno y alumna por la materia 
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 del módulo, favoreciendo, así, la identificación con los roles profesionales, obteniendo 
una visión global de lo que realizaran. 
 
También se recomienda que a través de la presentación de casos y situaciones 
determinadas, se propicie un intercambio de opiniones entre alumnos y alumnas. Por 
ejemplo, ante un determinado caso de alteración estética del cabello y cuero cabelludo, 
se podría incentivar al alumnado para que busque información sobre los diferentes 
tratamientos.  
 
Convendrá adaptar una metodología donde la participación del alumnado sea activa y 
donde podrá integrar e interrelacionar contenidos ya trabajados en contextos diferentes 
más complejos.  
 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje se deben impartir a través de casos prácticos, 
ya que las capacidades a conseguir en este módulo dependen de la personalización 
que se haga en las técnicas de tratamientos capilares y métodos del masaje. Es 
necesario incentivar la autocrítica, la creatividad, la iniciativa y la autonomía. En cada 
unidad didáctica el profesor o profesora intervendrá, en un primer momento, en la 
ejecución de los procedimientos que van a sustentar las situaciones de aprendizaje, con 
objeto de crear un módulo orientador para las posteriores ejecuciones del alumnado. A 
continuación, será el alumno o alumna quien realice los tratamientos capilares, y el 
profesorado el que oriente, supervise y ayude. Finalizado el proceso, se evaluará y 
comentarán los resultados. Las actividades prácticas se deberán repetir el suficiente 
número de veces para conseguir destreza y seguridad en su realización. 
 
El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances 
y dificultades en una lista de control. 
 
Es aconsejable que el profesorado realice los procedimientos-modelo en condiciones lo 
más reales posibles, controlando cuidadosamente los niveles de abstracción requeridos. 
 
Se ha de cumplir con la normativa higiénico-sanitaria vigente, y que ésto se convierta en 
un rol profesional. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Organización del puesto de trabajo: 

• Preparación de los medios técnicos, aparatos y cosméticos. 
• Realización de las pautas de mantenimiento de los equipos eléctricos. 
• Aplicación de las normas de higiene, indumentaria e imagen personal del y la 

profesional en los procesos de tratamientos capilares. 
• Realización de las pautas de aplicación en los métodos de higiene y desinfección. 

 
 Realización de las técnicas previas en las soluciones capilares: 

• Realización del análisis del cabello y cuero cabelludo. 
• Identificación de las alteraciones del cabello y cuero cabelludo. 
• Realización del diseño de soluciones capilares. 
• Realización de los protocolos de acogida y atención al cliente o clienta. 
• Realización de la técnica de higiene en función del tratamiento propuesto. 
• Realización de las técnicas de exfoliación. 

 
 Aplicación de los tratamientos capilares personalizados: 

• Selección de los materiales y cosméticos para el tratamiento capilar 
personalizado. 
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 • Selección de los equipos y accesorios necesarios.  

• Relación de la técnica de masaje con el tipo de tratamiento indicado. 
• Aplicación de los tratamientos capilares estéticos, coordinando las técnicas 

electroesteticas, manuales y cosmetológicas. 
• Aplicación de las maniobras del masaje estético capilar (de higiene capilar, 

drenaje linfático, de presión, mecánico). 
• Aplicación de los tratamientos postmedicina y cirugía capilar. 

 
 Aplicación de las técnicas de finalización y asesoramiento de tratamiento capilar: 

• Realización de las técnicas de secado y peinado para la finalización del 
tratamiento. 

• Realización de las pautas de asesoramiento postratamiento capilar para optimizar 
el resultado. 

• Determinación de los cosméticos personales de uso doméstico.  
• Realización de las formas de aplicación de las técnicas de automasaje. 

 
 Evaluación de la calidad del servicio: 

• Valoración de los resultados obtenidos.  
• Identificación de los métodos para detectar el grado de satisfacción del cliente o 

clienta. 
• Identificación de las principales causas que pueden dar lugar a deficiencias en los 

procesos de tratamientos capilares.  
• Aplicación de las medidas para la corrección de las posibles desviaciones en los 

procesos de tratamientos capilares. 
• Resolución de posibles dudas planteadas. 
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4 Módulo Profesional 4 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PELUQUERÍA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Procedimientos y técnicas de peluquería 

Código: 1067 

Ciclo formativo: Estilismos y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 330 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 16 

Especialidad del profesorado: 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

 
Tipo de módulo: 

 

Módulo asociado a la unidad de competencia:  
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o 
parciales en el cabello. 

Objetivos generales: 3 / 8 / 14 / 17 / 18 / 24 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Elabora protocolos técnicos de cambio de forma permanente del cabello, estableciendo los 
procedimientos de actuación y control del proceso. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido las fases de protocolos de procesos técnicos de peluquería. 
b) Se han identificado las fuentes documentales del protocolo. 
c) Se han determinado los parámetros de cambio de forma permanente. 
d) Se han establecido las indicaciones y contraindicaciones en la realización del 

cambio de forma permanente. 
e) Se ha realizado un manual técnico de protocolos. 
f) Se han reconocido las distintas partes del manual. 
g) Se han determinado las fases de ejecución. 
h) Se han determinado la fase de finalización. 
i) Se han establecido los factores que afectan el resultado de la ondulación 

permanente. 
j) Se ha elaborado una simulación de protocolo de cambio de forma permanente del 

cabello. 
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  2. Elabora protocolos de técnicas de cambio de forma temporal del cabello, estableciendo la 

secuencia de actuación e identificando los recursos que se van a emplear. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han diferenciado las tendencias de técnicas de cambio de forma temporal. 
b) Se han relacionado las indicaciones y contraindicaciones de los cambios de forma 

temporales. 
c) Se han caracterizado los equipos de cambio de forma temporal. 
d) Se ha adaptado la temperatura y dirección de la mecha en el secado. 
e) Se han diferenciado procedimientos de cambio de forma temporal. 
f) Se ha realizado una secuencia del proceso de cambio de forma temporal. 
g) Se han especificado los recursos que se van a emplear en la técnica. 
h) Se han nombrado los factores que afectan al resultado de la ondulación temporal. 
i) Se ha ejecutado un protocolo de cambio de forma temporal del cabello. 

 
3. Elabora protocolos técnicos de coloración capilar, estableciendo la secuencia de actuación e 
identificando los recursos que se van a emplear. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han relacionado tonos capilares con la teoría de color. 
b) Se han tenido en cuenta los efectos de los colorantes en la fibra capilar. 
c) Se han marcado las pautas de uso de los útiles. 
d) Se han seguido los criterios para la elección de los cosméticos de color. 
e) Se han asociado las técnicas auxiliares a la coloración. 
f) Se han aplicado las precauciones de preparación y selección de medios y 

técnicas. 
g) Se han valorado las tendencias de cambio de color. 
h) Se han seleccionado los recursos para la fase de asesoramiento. 
i) Se han determinado los factores que afectan al resultado de los cambios de 

coloración. 
j) Se ha elaborado un protocolo de cambio de coloración capilar. 

 
4. Aplica técnicas previas a los procedimientos, relacionándolas con los procesos de peluquería y 
secuenciando las acciones necesarias. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han valorado los datos obtenidos del análisis capilar. 
b) Se han seleccionado las técnicas previas según el proceso de peluquería que hay 

que efectuar. 
c) Se han seleccionado los cosméticos para las distintas técnicas de peluquería. 
d) Se ha establecido la secuencia de actuación en la aplicación de las técnica previa 

seleccionadas. 
e) Se han diferenciado las particiones del cabello según la técnica posterior. 
f) Se han preparado las mezclas de cosméticos. 
 

5. Realiza los procesos técnicos de peluquería, coordinando las operaciones de cambio de forma 
y color del cabello. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha justificado el procedimiento de aplicación de los procesos coordinados de 
cambio de forma y color del cabello. 
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b) Se ha determinado la secuencia del proceso coordinado de decoloración y cambio 
de forma temporal. 

c) Se han seleccionado los materiales y cosméticos. 
d) Se han seleccionado los equipos necesarios. 
e) Se ha establecido el procedimiento de aplicación de las operaciones de cambio de 

forma y color del cabello. 
f) Se han referido las medidas de protección en la aplicación de estas técnicas. 
g) Se han aplicado operaciones de cambio de color con distintas técnicas de 

cambios de forma. 
 

6. Controla el resultado final, atendiendo a los requerimientos de calidad del proceso y aplicando 
técnicas de finalización. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido los parámetros que definen la calidad en los procesos de 
coloración. 

b) Se han relacionado las técnicas de acabado con las necesidades del cabello. 
c) Se han relacionado las técnicas de finalización con el proceso realizado. 
d) Se han descrito los factores que modifican la duración del peinado.  
e) Se han especificado los cuidados de los cabellos decolorados. 
f) Se han propuesto las medidas para el mantenimiento del rizo. 
g) Se ha relacionado el tipo de acabado con el cosmético y su efecto visual. 

 
c) Contenidos básicos: 
 
1. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS TÉCNICOS DE CAMBIO DE FORMA 
PERMANENTE 
 

procedimentales 

- Identificación de las fases de protocolos de procesos técnicos de 
peluquería.  

- Identificación de las fuentes documentales del protocolo. 
- Determinación de los parámetros de cambio de forma permanente. 
- Especificación de las indicaciones y contraindicaciones en la 

realización del cambio de forma permanente. 
- Realización de un manual técnico de protocolos. 
- Planificación de las fases de ejecución. 
- Planificación de la fase de finalización. 
- Identificación los factores que afectan el resultado de la ondulación 

permanente. 
- Realización de simulaciones de protocolo de cambio de forma 

permanente del cabello. 
  

conceptuales 

- El protocolo: definición y fases para su elaboración. 
- Fase de planificación. Fuentes documentales: tipos (dossier comercial 

y revistas especializadas, entre otros), y análisis de las tendencias 
técnicas de la ondulación y desrizado permanente. Fundamento 
científico de los cambios de forma permanentes. Tipos, indicaciones y 
contraindicaciones. Fundamento técnico: descripción y características 
de los medios y equipos, descripción y procedimiento de ejecución de 
las técnicas de aplicación del reductor, técnicas de enrollado o 
estirado, técnicas de saturación y técnicas de neutralizado. 

- Fase de ejecución. Fase de análisis de demandas y necesidades. 
Fase de preparación y selección. Ventajas e inconvenientes. Fase o 
núcleo del procedimiento. Fase de finalización. Fase de 



 

 

 

 

 

 

 

 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

45 

 

Módulo Profesional 4  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PELUQUERÍA 
  asesoramiento.  

- Fase de evaluación y control. Factores mecánicos, químicos y 
térmicos que afectan al resultado en la ondulación permanente.  

- Análisis de las desviaciones producidas en el proceso: control del 
rizo, volumen y estado de las puntas, entre otros 

- El manual técnico de protocolos de procesos de peluquería: 
elementos y partes, el encabezamiento, cuerpo, precauciones y 
recomendaciones, variables que determinan la secuenciación y 
temporalización, el glosario. 

- Sistemas de archivo de manuales técnicos de los protocolos de 
procesos de peluquería. 

- Medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de forma 
permanente. 

- Pautas que hay que seguir para el control de residuos generados en 
estos procesos. 

  

actitudinales 

- Autonomía en el desarrollo de los procesos.  
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Valoración de la prevención como herramienta de salud. 

   
2. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE TÉCNICAS DE CAMBIO DE FORMA 
TEMPORAL 
 

procedimentales 

- Identificación de las indicaciones y contraindicaciones de los cambios 
de forma temporales. 

- Determinación de los equipos de cambio de forma temporal. 
- Realización de una secuencia del proceso de cambio de forma 

temporal. 
- Especificación de los recursos que se van a emplear en la técnica. 
- Determinación de los factores que afectan al resultado de la 

ondulación temporal. 
- Ejecución de protocolos de cambio de forma temporal del cabello. 

  

conceptuales 

- Fase de planificación. Fuentes documentales: tipos (dossier comercial 
y revistas especializadas, entre otros), y análisis de las tendencias 
técnicas de cambio de forma temporal. Fundamento científico de los 
cambios de forma temporales. Efectos del calor, humedad y tracción 
mecánica en la fibra capilar. Indicaciones y contraindicaciones. 
Fundamento técnico. Características de los medios y equipos. Tipos y 
procedimiento de ejecución de las técnicas de cambio de forma por 
calor, técnica de cambio de forma por humedad, técnica de cambio 
de forma mediante moldes, técnicas auxiliares y asociadas al 
peinado. 

- Fase de ejecución. Análisis de demandas y necesidades. Técnicas de 
preparación y selección de medios y técnicas. Núcleo del 
procedimiento. Finalización. Asesoramiento. 

- Fase de evaluación y control. Factores mecánicos, químicos y 
térmicos que afectan al resultado en la ondulación temporal. Análisis 
de las desviaciones producidas en el proceso. Factores que modifican 
la duración del cambio de forma temporal. 

- Sistemas de elaboración del manual técnico de los protocolos de 
cambios de forma temporal. 

- Medidas de seguridad e higiene en los procesos de cambio de forma 
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temporal. 
- Pautas a seguir para el control de residuos generados en estos 

procesos. 
  

actitudinales 

- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Valoración de la prevención como herramienta de salud. 

  
3. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLORACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación y relación de los tonos capilares con la teoría de color. 
- Identificación de los efectos de los colorantes en la fibra capilar. 
- Determinación de las pautas de uso de los útiles. 
- Determinación de los criterios para la elección de los cosméticos de 

color. 
- Asociación de las técnicas auxiliares a la coloración. 
- Aplicación de las precauciones de preparación y selección de medios 

y técnicas. 
- Selección de los recursos para la fase de asesoramiento. 
- Determinación de los factores que afectan al resultado de los cambios 

de coloración. 
- Elaboración de protocolos de cambio de coloración capilar. 

  

conceptuales 

- Fase de planificación. Fuentes documentales: tipos (dossier comercial 
y revistas especializadas, entre otros), y análisis de las tendencias 
técnicas en el cambio del color. Las cartas de color. Fundamento 
científico de los cambios de coloración temporal, semipermanente y 
permanente. La teoría del color. Efectos de los colorantes y oxidantes 
en la fibra capilar. Indicaciones y contraindicaciones. Fundamento 
técnico: características de los medios y equipos. Tipos y 
procedimiento de ejecución de las técnicas de cambio de coloración 
temporal y semipermanente, técnica de cambio de coloración 
permanente total y parcial, técnica de decoloración total y parcial del 
cabello, técnicas auxiliares y asociadas al peinado. Medidas de 
seguridad e higiene en los procesos de cambio de coloración. Pautas 
para el seguimiento y control de residuos generados en estos 
procesos. 

- Fase de ejecución. Fase de análisis de demandas y necesidades. 
Fase de preparación y selección de medios y técnicas: criterios, 
ventajas e inconvenientes. Fase o núcleo del procedimiento. Fase de 
finalización. Fase de asesoramiento. 

- Fase de evaluación y control. Factores que afectan al resultado en los 
cambios de coloración. Análisis de las desviaciones producidas en el 
proceso. Parámetros que definen la calidad en los procesos de 
coloración. 

- Sistemas de elaboración del manual técnico de los protocolos de 
cambios de coloración capilar. 

  

actitudinales 
- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales.  
- Valoración de las tendencias de cambio de color. 
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  - Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 

- Valoración de la prevención como herramienta de salud. 
 
 
4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS PREVIAS A LOS PROCEDIMIENTOS 
 

procedimentales 

- Aplicación de los métodos de observación del cabello y cuero 
cabelludo. 

- Análisis de los datos obtenidos del análisis capilar. 
- Selección de las técnicas previas según el proceso de peluquería que 

hay que efectuar. 
- Selección de los cosméticos para las distintas técnicas de peluquería. 
- Aplicación de las técnicas previas seleccionadas (lavado de cabeza, 

acondicionado capilar, catalizadores, infrarrojos, otros). 
- Realización de las particiones del cabello según la técnica posterior. 
- Preparación de las mezclas de cosméticos. 

  

conceptuales 

- Características y condiciones del cabello. Parámetros físicos y 
químicos. Técnicas de identificación de las alteraciones del cabello y 
del cuero cabelludo con repercusión en los procesos técnicos. 

- Higiene capilar y acondicionamiento. Bases fundamentales de la 
técnica de lavado. Fases y pautas de aplicación. El agua en el 
proceso de lavado. 

- Técnicas previas al proceso de cambio de forma temporal: pautas de 
manipulación. El acondicionamiento capilar. Factores que determinan 
la selección de cosméticos y equipos. 

- Técnicas previas al proceso de cambio de forma permanente: 
particiones y separaciones del cabello en función de la técnica. 
Técnicas de preparación del reductor y del neutralizante. 

- Técnicas previas al proceso de cambio coloración: criterios de 
selección. Técnicas de preparación de catalizadores: aceleradores 
del proceso. La aparatología en función de la técnica: infrarrojos, 
vapores y calor. Dilución del oxidante y otros componentes químicos 
de la mezcla. Técnicas de reparación del mordiente y del decapage. 

  

actitudinales 

- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Valoración de la prevención como herramienta de salud. 

 
 

5. REALIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS COORDINADOS 
 

procedimentales 

- Determinación del procedimiento de aplicación de los procesos 
coordinados de cambio de forma y color del cabello. 

- Determinación de la secuencia del proceso coordinado de 
decoloración y cambio de forma temporal. 

- Selección de los materiales y cosméticos. 
- Selección de los equipos necesarios. 
- Selección de las operaciones de cambio de forma y color del cabello.  
- Aplicación de las medidas de protección en la aplicación de estas 

técnicas. 
- Aplicación de las operaciones de cambio de color con distintas 
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técnicas de cambios de forma. 
  

conceptuales 

- Procesos y asociación de técnicas. 
- Técnicas coordinadas: criterios de coordinación. Técnicas de 

coloración coordinadas con cambio de forma del cabello. Técnicas de 
decoloración coordinadas con cambio de forma del cabello. Sinergias, 
pautas, ventajas e inconvenientes. Los medios técnicos de 
finalización del proceso. Sinergias, pautas, ventajas e inconvenientes. 

- Técnicas de aplicación de protocolos normalizados de procesos 
técnicos coordinados. Procedimiento y secuenciación. Técnicas de 
aplicación. 

- Medidas de prevención y protección del usuario o usuaria y del o de 
la profesional, previas y posteriores a la aplicación de coloración 
capilar, decoloración total o parcial, y al cambio de forma permanente 
y temporal. 

  

actitudinales 

- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Valoración de la prevención como herramienta de salud. 

 
 

6. CONTROL DEL RESULTADO FINAL 
 

procedimentales 

- Identificación de los parámetros que definen la calidad en los 
procesos de coloración. 

- Relación de las técnicas de acabado con las necesidades del cabello. 
- Relación de las técnicas de finalización con el proceso realizado. 
- Identificación de los factores que modifican la duración del peinado.  
- Especificación de los cuidados de los cabellos decolorados. 
- Proposición de las medidas para el mantenimiento del rizo. 
- Relación del tipo de acabado con el cosmético y su efecto visual. 
- Aplicación de técnicas de comunicación para la valoración del grado 

de satisfacción del cliente o clienta. 
  

conceptuales 

- Control de resultados. La calidad en el servicio. La calidad en el 
proceso. Factores que potencian la calidad. Grado de satisfacción del 
cliente o clienta. 

- Finalización y acabado del cabello: relación entre estas técnicas y los 
procesos técnicos de cambio de color y forma. Mantenimiento del 
color y la decoloración. Mantenimiento del rizo estructural de cabello 
permanente o temporal. Cuidados cosméticos protectores y 
mantenedores. Retoques localizados. Mantenimiento del liso 
permanente del cabello. Cuidados cosméticos protectores y 
mantenedores. Retoques localizados. Tipos de acabados de forma 
temporal del cabello. Técnicas de aplicación de productos cosméticos 
protectores y facilitadores del peinado, y herramientas de acabado. 

-  Asesoramiento profesional de mantenimiento. 
  

actitudinales 
- Autonomía en el desarrollo de los procesos.  
- Capacidad de respuesta ante contingencias como alteración y 

deterioro de materiales. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
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  - Valoración de la prevención como herramienta de salud. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Es conveniente iniciar este módulo con “Elaboración de protocolos de técnicas de 
cambio de forma temporal” (bloque 2), ya sea de liso a rizado o de rizado a liso, y de 
todos los factores que intervienen en la realización de los mismos.  
 
A continuación, se daría a conocer la teoría de color y su relación con los tonos 
capilares. Se estudiarían los efectos de las distintas tinturas sobre la fibra capilar, los 
útiles que se emplean en la aplicación de las coloraciones, y los criterios de elaboración 
de las diferentes tinturas, observando las normas de precaución y prevención de riesgos 
asociados a la aplicación de las coloraciones: “Elaboración de protocolos de coloración” 
(bloque 3). 
 
Una vez desarrollada esta parte, seguiríamos con los cambios de forma permanente, ya 
sea de rizado a liso como de liso a rizado, teniendo en cuenta las indicaciones y 
contraindicaciones en su realización, identificando y realizando las distintas técnicas de 
elaboración de permanentes y desrizados: “Elaboración de protocolos técnicos de 
cambio de forma permanente” (bloque 1). 
 
Posteriormente, trataremos las técnicas de higiene capilar y de acondicionamiento del 
cabello, asentando las fases y pautas de aplicación en los procesos de cambio 
permanente, temporal y coloración del cabello: “Aplicación de técnicas previas a los 
procedimientos” (bloque 4). 
 
Seguidamente, realizaremos la coordinación de los procesos de coloración o 
decoloración y cambio de forma temporal o permanente: “Realización de procesos 
técnicos coordinados” (bloque 5). 
 
Por último, analizaremos los resultados del proceso y la calidad del servicio, asesorando 
sobre los cuidados posteriores al proceso, para mantener y prolongar los resultados y 
cuidar el cabello: “Control del resultado final” (bloque 6). 
 

2) Aspectos metodológicos 
 
Este módulo, aún siendo eminentemente práctico, tiene una carga conceptual y 
actitudinal importante. Estos contenidos se deberán ir incorporando según lo requiera la 
ejecución de los procedimientos.  
 
Dado que deben conocer varios procedimientos y técnicas de peluquería, para facilitar 
su estudio y práctica, éstos se deberían estudiar por orden de complejidad, desde el 
más sencillo al más complejo (entendiendo por complejo aquel cuyo proceso sea largo y 
requiera de técnicas variadas y atenciones especiales, tanto anteriores como 
posteriores al proceso), de manera que, convendría comenzar por el estudio y diseño 
de los protocolos y realizar un manual o dossier de procedimientos a partir de los 
procesos y técnicas de los cambios de forma temporal del cabello, ya que, al ser 
procedimientos sencillos, permiten una secuenciación rápida y concisa.  
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Se podría incentivar al alumno o alumna en la búsqueda de protocolos en revistas y 
dossieres especializados, y hablar sobre cada uno de los procesos de cambios de 
forma permanente, temporal y coloración del cabello. Además, es interesante fomentar 
el diálogo y el análisis de resultados con una puesta en común en la que se analicen 
todos los aspectos del procedimiento y se comparen con los puntos estratégicos del 
protocolo, no olvidando los resultados obtenidos y analizando las posibles desviaciones. 
Es, igualmente, importante incentivar la autocrítica, la iniciativa, la autonomía y la 
creatividad. 
 
En cada unidad didáctica, el profesor o profesora intervendrá en la ejecución de los 
procedimientos que van a constituir las situaciones de aprendizaje, aludiendo, en cada 
momento, a los puntos del protocolo que determinan y analizan el procedimiento, con 
objeto de crear un modelo práctico de secuenciación y actuación. Posteriormente, el 
alumno o alumna realizará un procedimiento similar, debiendo analizar la 
secuenciación, la técnica y los resultados obtenidos, así como las posibles 
desviaciones. Finalizado el proceso se evaluará. 
 
El profesorado deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas de avances 
y dificultades en una lista de control. En todos los procedimientos se deberá cumplir con 
la normativa higienico-sanitaria vigente, y contemplar las medidas de protección del 
usuario y usuaria y profesional, así como las derivadas del uso y manipulación de 
cosméticos. 
 
El profesorado deberá realizar los procedimientos-modelo en condiciones lo más reales 
posibles, controlando cuidadosamente todos y cada uno de los aspectos del 
procedimiento, exponiendo las posibles desviaciones en cuanto a proceso y empleo de 
distintas técnicas y resultados. 
 

3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Elaboración de protocolos de técnicas de cambio de forma temporal: 

• Planificación en los cambios de forma permanente. 
• Realización de técnicas de cambio de forma temporal. 
• Identificación de los factores que afectan al resultado de la ondulación temporal. 
• Realización de un dossier de protocolos de cambios de forma temporal. 

 
 Elaboración de protocolos técnicos de cambios de color: 

• Planificación de los protocolos técnicos de cambio de color en el cabello. 
• Observación de las medidas de protección del usuario y usuaria, y del o de la 

profesional. 
• Realización de las distintas técnicas de cambios de color en el cabello. 
• Evaluación y control de resultados. 
• Elaboración del manual técnico de los protocolos de cambios de coloración 

capilar. 
 
 Elaboración de protocolos técnicos de cambios de forma permanente: 

• Aplicación de las medidas de protección del usuario y usuaria, y del o de la 
profesional. 

• Planificación de los protocolos técnicos de cambios de forma permanente. 
• Realización de distintos recogidos de permanentes con distintos moldes. 
• Realización de distintas técnicas de alisado permanente del cabello. 
• Valoración de resultados y desviaciones. 
• Elaboración de un dossier de protocolos de cambios de forma permanente. 
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   Aplicación de técnicas previas a los procedimientos: 

• Identificación de las características y condiciones de cabellos y cuero cabelludo.  
• Realización de las técnicas de higiene capilar. 
• Realización de las técnicas previas a cada procedimiento.  
• Realización de las particiones adecuadas a cada caso. 
• Selección de los cosméticos adecuados al cabello y a la técnica seleccionada. 
• Identificación y selección de la aparatología adecuada a la técnica seleccionada. 
 

 Realización de procesos técnicos coordinados: 
• Selección de los materiales, equipos y cosméticos necesarios.  
• Observación de las indicaciones y contraindicaciones. 
• Observación de las medidas de protección del usuario y usuaria, y del o de la 

profesional. 
• Realización de procesos coordinados de cambios de color (coloración y 

decoloración) con las distintas técnicas de cambio de forma. 
 
 Control del resultado final: 

• Identificación de los parámetros que definen la calidad de los procesos y 
servicios. 

• Elaboración de las técnicas de acabado. 
• Aplicación de los cuidados de los cabellos para el mantenimiento y prolongación 

del color y decoloración. 
• Aplicación de los cuidados para el mantenimiento del rizo o alisado.  
• Aplicación de técnicas de asesoramiento profesional de mantenimiento. 
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   5 Módulo Profesional 5 

PEINADOS PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y DE MODA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Peinados para producciones audiovisuales y 
de moda 

Código: 1068 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 120 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 8 

Especialidad del profesorado: 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

 
Tipo de módulo: 

 

Módulo asociado a la unidad de competencia:  
UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y 
peinados para peluquerías y producciones 
audiovisuales y escénicas. 

Objetivos generales: 4 / 6 / 7 / 11 / 18 / 21 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Caracteriza los peinados a lo largo de la historia, analizando sus elementos, simbología y 
técnicas de realización. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los peinados por épocas, culturas y civilizaciones. 
b) Se han relacionado las tendencias del peinado con el contexto socio-económico y 

cultural. 
c) Se han identificado útiles, objetos y cosméticos de cada época. 
d) Se han comparado las distintas escuelas de peluquería. 
e) Se han relacionado los peinados y recogidos, con las técnicas de realización. 
f) Se han relacionado los peinados con el momento y requerimiento de la aplicación. 
g) Se han relacionado los peinados con las tradiciones y culturas. 
h) Se ha reconocido el peinado como forma de diferenciación social y estético. 
i) Se ha caracterizado la simbología del peinado. 
 

2. Realiza el estudio de un proyecto artístico, analizando los requerimientos escénicos. 
 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han establecido técnicas para el análisis del proyecto artístico. 
b) Se han establecido técnicas para el estudio de los personajes. 
c) Se han determinado parámetros de observación para el análisis de la piel y el 

cabello. 
d) Se han identificado alteraciones del cabello y la piel. 
e) Se han aplicado técnicas de visagismo para peinados y recogidos. 
f) Se han identificado la tipología y características de los medios audiovisuales, 

escénicos y de moda. 
g) Se han caracterizado los elementos que influyen en el diseño del peinado en 

medios audiovisuales. 
 
3. Elabora la propuesta técnica de peluquería, interpretando documentación y aplicando 
herramientas informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los objetivos y características que definen el proyecto. 
b) Se ha establecido la estructura general del proyecto. 
c) Se han identificado las necesidades y demandas del usuario o usuaria. 
d) Se han identificado los trabajos técnicos necesarios para la elaboración del 

personaje. 
e) Se ha caracterizado la documentación técnica del proyecto. 
f) Se han determinado los medios, espacios, recursos humanos y materiales 

necesarios. 
g) Se ha planificado la puesta en marcha del proyecto. 
h) Se han seleccionado formas de presentación del presupuesto y del proyecto 

audiovisual. 
 
4. Organiza el lugar de trabajo, seleccionando los medios según especificaciones de la 
propuesta. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han caracterizado los espacios de trabajo en medios audiovisuales. 
b) Se han caracterizado los espacios de trabajo en empresas de peluquería. 
c) Se han establecido medidas de higiene y mantenimiento del puesto de trabajo. 
d) Se han seleccionado útiles, cosméticos y complementos necesarios en el 

proceso.  
e) Se ha mantenido una actitud profesional a lo largo del proceso. 
f) Se ha responsabilizado de la aplicación de normas de atención al cliente o clienta. 
g) Se han establecido pautas de acomodación y preparación del usuario o usuaria. 
 

5. Realiza peinados y recogidos para actos sociales, producciones audiovisuales, y moda, 
utilizando las técnicas de elaboración seleccionadas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado la tipología y características de los actos sociales. 
b) Se han caracterizado los elementos que influyen en el diseño del peinado de los 

actos sociales. 
c) Se han determinado las técnicas de higiene y acondicionamiento del cabello. 
d) Se ha diseñado el peinado según los requerimientos. 
e) Se han establecido operaciones previas de preparación del peinado. 
f) Se han realizado las técnicas de crepado, batido y pulido, entre otras. 
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   g) Se han aplicado técnicas y materiales para el anclaje de postizos y adornos, entre 
otros. 

h) Se han realizado distintas técnicas de creación de formas. 
i) Se han aplicado técnicas de aplicación de rellenos y de soporte para peinados y 

recogidos.  
j) Se han establecido parámetros para la realización de acabados. 

 
6. Aplica prótesis capilares para peinados sociales y de medios audiovisuales, seleccionando 
las técnicas de aplicación y los materiales. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han clasificado las prótesis capilares. 
b) Se han especificado las características de las prótesis capilares. 
c) Se han diseñado y realizado apliques capilares.  
d) Se han determinado técnicas de colocación de bases de postizo. 
e) Se han establecido parámetros para la colocación de postizos. 
f) Se han identificado las técnicas de sujeción. 
g) Se han realizado técnicas de acabado. 
h) Se han aplicado técnicas de colocación de pelucas completas. 
i) Se han realizado técnicas de acabado y camuflaje con el resto del cabello.  

 
7. Realiza peinados regionales y étnicos, analizando los diseños y elementos para su montaje. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han caracterizado los peinados regionales y étnicos. 
b) Se han secuenciado las fases para elaborar un peinado regional o étnico. 
c) Se han identificado los elementos que influyen en su diseño. 
d) Se han aplicado las operaciones de preparación del peinado. 
e) Se han aplicado técnicas asociadas. 
f) Se han identificado las características y tipos de extensiones capilares. 
g) Se han aplicado extensiones con distintas écnicas de fijación. 
h) Se han realizado procedimientos de eliminación de extensiones. 
i) Se han caracterizado adornos y accesorios para peluquería étnica y regional. 
j) Se han establecido pautas para el diseño, acoplamiento de adornos y accesorios. 

 
c) Contenidos básicos: 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PEINADOS A LO LARGO DE LA HISTORIA 
 

procedimentales 

- Identificación de los peinados por épocas, culturas y civilizaciones. 
- Relación de las tendencias del peinado con el contexto socio-

económico y cultural. 
- Identificación de útiles, objetos y cosméticos de cada época. 
- Comparación de las distintas escuelas de peluquería. 
- Relación de los peinados y recogidos, con las técnicas de 

realización. 
- Relación de los peinados con el momento y requerimiento de la 

aplicación. 
- Relación de los peinados con las tradiciones y culturas. 
- Caracterización de la simbología del peinado. 

  

conceptuales - Los peinados y recogidos a lo largo de la historia: tipos y 
características. Útiles, objetos de ornamentación y cosméticos de 
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   cada época. Escuelas de peluquería (Egipto, Grecia, Mesopotamia, 

Roma, Edad Media, Renacimiento, Edad Moderna, Edad 
contemporánea, Barroco, Rococó, Neoclásico, Imperio y 
Romanticismo). 

- Los peinados y recogidos: por la técnica de realización, impacto 
visual requerido. Técnicas y acabados efectistas, extremados e 
innovadores. Tipos de recogidos (clásicos, actuales, semirecogidos, 
altos, bajos, enrollado vertical o italiano y enrollado horizontal o 
coca). Técnicas de utilización y mezcla de técnicas. Secuenciación y 
otros. Tipos de peinados (masculinos, femeninos, lisos, rizados, 
clásicos y extremados o innovadores, entre otros). Por la 
adecuación al momento (socio-laborales, de calle y para eventos). 
Peinados de caracterización de personajes. Peinados para medios 
escénicos. Peinado histórico. Futurista. Fantasía (music hall, drag 
queens y oriental, entro otros). Otros. Por tradiciones y culturas. 
Peinados regionales, nacionales y étnicos, entre otros.  

- El peinado como forma de diferenciación social y choque de 
culturas. Factores funcionales, sociales y estéticos. 

- Simbología del peinado. 
  

actitudinales 
- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 

 
 
2. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO ARTÍSTICO 
 

procedimentales 

- Determinación de técnicas para el análisis del proyecto artístico. 
- Determinación de técnicas para el estudio de los personajes. 
- Identificación del contexto histórico. 
- Análisis de la piel y el cabello. 
- Identificación de las alteraciones del cabello y la piel. 
- Aplicación de técnicas de visagismo para peinados y recogidos. 
- Selección del peinado según la ornamentación, el vestuario y el 

maquillaje. 
- Selección y diseño del peinado según el medio audiovisual. 

  

conceptuales 

- Técnicas para el análisis de un proyecto artístico. Técnicas para el 
estudio de los personajes.  

- Análisis de las características del o la intérprete o modelo, aplicando 
métodos de observación para el análisis del cuero cabelludo y pelo. 
Análisis morfológico facial y corporal. Visagismo para peinados y 
recogidos. 

- Tipología de los medios audiovisuales, escénicos y de moda. Tipos 
de géneros (fotografía, vídeo, cine, en vivo, desfile de moda y teatro, 
entre otros). 

- Características de los medios audiovisuales, escénicos y de moda. 
Luz, tipo de iluminación, color y tipos de planos. Características que 
influyen en el diseño del peinado. Tipos de escenarios. 
Características del lugar de la exhibición. Pasarela fija, estática o en 
movimiento, concurso, atelier, publicidad, carnaval y otros medios 
escénicos. Distancia del espectador o espectadora. Características 
que influyen en el diseño del peinado. El primer plano y otros. 

  
actitudinales - Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 
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   - Interés por ampliar conocimientos de productos o trabajos de 

análisis y visagismo. 
- Orden y control en la tramitación y registro de documentación. 

 
 
3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE PELUQUERÍA 
 

procedimentales 

- Identificación de los objetivos y características que definen el 
proyecto. 

- Planificación de la estructura general del proyecto 
- Determinación de las necesidades y demandas del usuario o 

usuaria. 
- Preparación de la documentación técnica del proyecto. 
- Determinación de los medios, espacios, recursos humanos y 

materiales necesarios. 
- Planificación de la puesta en marcha del proyecto. 
- Preparación de las formas de presentación del presupuesto y del 

proyecto audiovisual.  
- Aplicación de técnicas de comunicación en la presentación de la 

propuesta. 
  

conceptuales 

- Definición del proyecto: objetivos, características y viabilidad. 
- Estructura general de un proyecto. El informe técnico. Trabajos 

técnicos de peluquería necesarios para elaborar el personaje. 
Criterios de selección de cambios de color, forma, longitud y 
posticería, entre otros. 

- Documentación técnica: tipos y características. Diseños gráficos. 
Los bocetos. Ficha del cliente o clienta, informe de presentación de 
propuestas de cambios de imagen, orden de trabajo, catálogos y 
trípticos informativos entre otros. Medios, espacios, recursos 
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
Proveedores o proveedoras y otros u otras profesionales. Técnicas 
de planificación de acciones: calendario de actuación. 
Documentación económica. El presupuesto. 

- El equipo técnico, coordinación con el director o directora técnica, 
artístico, responsables de producción, de equipos, entre otros. 
Control de procesos. 

  

actitudinales 

- Buena disposición y seguridad en las respuestas o explicaciones al 
usuario o usuaria. 

- Cumplimiento de protocolos ante contingencias. 
- Colaboración con el equipo de trabajo. 
- Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario o 

usuaria. 
 
 

4. ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
 

procedimentales 

- Organización de los espacios de trabajo en medios audiovisuales. 
- Organización y adecuación de los espacios de trabajo en empresas 

de peluquería. 
- Determinación de medidas de higiene y mantenimiento del puesto 

de trabajo. 
- Selección de útiles, cosméticos y complementos necesarios en el 
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   proceso. 

- Aplicación de normas de atención al cliente o clienta. 
- Aplicación de las pautas de acomodación y preparación del usuario 

o usuaria. 
  

conceptuales 

- El espacio de trabajo en los medios audiovisuales. Características. 
El backstage o bambalinas. Medidas de instalación, preparación y 
transporte del equipo. El espacio de trabajo en empresas de 
peluquería. Características. Luz, ambientación, decoración, imagen 
corporativa de empresa, distribución de mobiliario y espacios. 
Medidas de higiene y mantenimiento del puesto de trabajo. Pautas 
de aplicación. 

- Útiles y medios técnicos. Criterios de selección. Tipos de peines y 
cepillos. Útiles de secado. Moldes. Elementos de acoplamiento y 
sujeción. 

- Criterios de selección de cosméticos de acondicionamiento y 
acabado. Formas de aplicación. 

- Complementos. Tipos (material de relleno, crepé, bases o 
estructuras y armazones. Adornos florales, pedrería, lazos, peinetas, 
horquillas y agujas. Complementos, tocados, diademas, pañuelos, 
velos, mantillas y otros). 

- Preparación del o de la profesional y medios personales. Cualidades 
y actitudes del y la profesional. Imagen profesional, prevención de 
riesgos. Medidas de protección personal. Higiene postural. 

- Técnicas de acomodación, atención, recepción y preparación del 
usuario y usuaria.  

  

actitudinales 

- Discreción, respeto y cordialidad en el trato. 
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de 

usuarios y usuarias.  
- Aplicación de una actitud profesional a lo largo del proceso. 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo.  
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 
5. REALIZACIÓN DE PEINADOS Y RECOGIDOS PARA ACTOS SOCIALES, 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y MODA 
 

procedimentales 

- Identificación de la tipología y características de los actos sociales. 
- Selección de peinados para actos sociales con la ornamentación, el 

vestuario y el maquillaje. 
- Aplicación de las técnicas de higiene y acondicionamiento del 

cabello. 
- Realización de diseños de peinados según los requerimientos. 
- Realización de las operaciones previas de preparación del peinado. 
- Ejecución de las técnicas de crepado, batido y pulido, entre otras. 
- Aplicación de las técnicas y materiales para el anclaje de postizos y 

adornos, entre otros. 
- Realización de las distintas técnicas de creación de formas. 
- Aplicación de técnicas de colocación de rellenos y de soporte para 

peinados y recogidos. 
- Realización de acabados. 

  

conceptuales - Características de los actos sociales que influyen en el diseño del 
peinado (lugar, época del año y hora). Parámetros que definen el 
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   peinado en actos sociales. La etiqueta social para peinados. 

- Técnicas previas. Operaciones de higiene y acondicionamiento del 
cabello. Pautas para la preparación del peinado. Dirección y 
movimiento del cabello. Las líneas, particiones y proyecciones. 
Cosméticos y útiles asociados. 

- Técnicas asociadas: en función de la longitud del cabello, del corte, 
de la textura y de la forma del cabello. 

- Técnica de crepado y batido. Forma de realización. Ángulo de 
proyección de la mecha. Zona de aplicación. 

- Técnica de pulido: materiales y técnicas empleadas. Criterios de 
selección. Procedimientos de trabajo. 

- Técnicas de anclaje: materiales, puntos de anclaje y técnicas 
empleadas. Criterios de selección. Procedimientos de trabajo. 
Ganchos, clip y horquillas invisibles. 

- Técnica de creación de formas: descripción, características y modo 
de realización. Los trenzados: tipos (de raíz, cabos, cordón, espiga y 
cruzados). Enrollados y cocas. Bucles y anillas. Los retorcidos. Los 
cruzados. Anudados y torcidos. Rizados y plumeados. Otros. 

- Técnicas de soporte en el peinado y recogido. Técnica de aplicación 
de rellenos, crepés, bases o estructuras, armazones y promontorios. 

- Técnicas de acabado. Parámetros de realización de técnicas. 
Retoques. Modificaciones, cambios e imprevistos en el transcurso 
del directo y rodajes. Tiempos. 

  

actitudinales 

- Buena disposición y seguridad en las respuestas o explicaciones al 
usuario o usuaria. 

- Corrección, cortesía y tono adecuado en el trato con los usuarios o 
usuarias. 

- Cuidado y método en el Plan de Trabajo.  
- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 

 
 
6. APLICACIÓN DE PRÓTESIS CAPILARES PARA PEINADOS SOCIALES Y DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES 
 

procedimentales 

- Clasificación de las prótesis capilares. 
- Realización de apliques capilares. 
- Aplicación de las técnicas de colocación de bases de postizo. 
- Aplicación de los parámetros para la colocación de postizos. 
- Ejecución de las técnicas de sujeción. 
- Ejecución de las técnicas de acabado. 
- Aplicación de técnicas de colocación de pelucas completas. 
- Realización de las técnicas de acabado y camuflaje con el resto del 

cabello. 
  

conceptuales 

- Tipos de prótesis capilares: descripción y clasificación. 
- Tipos de materiales de prótesis capilares: convencionales y no 

convencionales. Criterios de selección. 
- Técnicas de realización de apliques capilares. Diseño del aplique. 

Fases y pautas de realización. Productos de endurecimiento. 
- Técnicas de colocación de base de postizos. Técnicas de sujeción. 

Técnica de clip de sujeción: tipo peineta, clip tipo horquilla, 
descripción del accesorio y forma de colocación. Banda de sujeción. 
Parámetros para la colocación. Pautas para la estabilidad en la 
colocación. Técnicas de anclaje. Altura y zona de colocación. 
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   Técnicas de acabado. Camuflaje con el resto de cabello. Técnicas 

asociadas. 
- Técnicas de colocación de pelucas completas. Técnicas previas. 

Ajuste al cráneo. Técnicas para ocultar el cabello. Técnicas de 
sujeción. Técnicas de clip de sujeción: tipo peineta y tipo horquilla. 
Accesorios y forma de colocación. Banda de sujeción. Técnicas de 
acabado. Camuflaje con el resto de cabello. Técnicas asociadas. 

  

actitudinales 

- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de 
usuarios y usuarias.  

- Cuidado y método en el Plan de Trabajo.  
- Interés por la mejora en la calidad del servicio. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 

7. REALIZACIÓN DE PEINADOS REGIONALES Y ÉTNICOS 
 

procedimentales 

- Clasificación de los peinados regionales y étnicos. 
- Secuenciación de las fases para elaborar un peinado regional o 

étnico. 
- Identificación de los elementos que influyen en su diseño. 
- Ejecución de las operaciones de preparación del peinado. 
- Realización técnicas asociadas. 
- Colocación de las características y tipos de extensiones capilares. 
- Aplicación de extensiones con distintas técnicas de fijación. 
- Eliminación de extensiones. 
- Utilización de los adornos y accesorios para peluquería étnica y 

regional. 
- Ejecución de pautas para el diseño, acoplamiento de adornos y 

accesorios. 
  

conceptuales 

- Tipos de los peinados regionales y étnicos. 
- Técnicas de planificación del proceso de realización del peinado 

regional y étnico. Fases, secuenciación, materiales y técnicas 
empleadas. 

- Análisis del diseño. Bocetos y diseños. Técnicas de adaptación del 
diseño a las características del usuario o usuaria y la indumentaria. 
Elementos que influyen en la realización de un peinado étnico. 
Técnicas de estudio y documentación: históricos y artísticos, entre 
otros. 

- Procedimientos previos. Pautas para la preparación del peinado. 
Parámetros de montaje. Cosméticos y útiles asociados. 

- Técnicas asociadas. Técnicas de realización. El crepado. Los 
trenzados. Técnicas de soporte. Rellenos y prótesis capilares. 
Puntos y técnicas de anclaje. Técnicas de creación de formas. 

- Técnicas de aplicación de extensiones. Características y tipos. 
Formas de presentación de extensiones: manufacturadas, sueltas, 
trenzadas, alternativas, rastas, tubos y cordones entre otras. Tipos 
de extensión según la técnicas de fijación: soldada (uniones de 
queratina, silicona y por ultrasonidos), cosida, con adhesivos, 
trenzada y anudada, entre otras. Procedimiento de aplicación: los 
procedimientos previos y las particiones. Las técnicas alternativas 
(rastas y cordones). Técnicas de eliminación de extensiones. 
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   - Técnicas de aplicación de adornos y accesorios étnicos. 

Clasificación. Tipos (velos, mantillas, peinetas, tocados, adornos, 
postizos, coronas, abalorios y ornamentación). Técnicas de diseño y 
asesoramiento. Armonía y adecuación a la indumentaria. Zonas de 
lucimiento y estabilidad en la colación. Técnicas de anclaje. Altura y 
zona de colocación. 

  

actitudinales 

- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de 
usuarios y usuarias.  

- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Interés por la mejora en la calidad del servicio. 
- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Se recomienda empezar realizando un repaso a lo largo de la historia, estudiando la 
influencia que han tenido los peinados y recogidos durante las diferentes épocas, 
analizando los diferentes tipos y características de peinados, así como los útiles y 
objetos de ornamentación que se utilizaban. Pasaríamos a explicar y clasificar los 
peinados según las diversas técnicas de realización, estando estos relacionados con la 
tradición y la cultura, entre otros: “Caracterización de los peinados a lo largo de la 
historia” (bloque 1). 
 
Para llevar a cabo cualquier tipo de estudio del proyecto artístico es fundamental la 
realización de técnicas para el estudio de los personajes, así como hacer una relación 
entre los peinados y la ornamentación, el vestuario y el maquillaje. Por tanto 
continuaríamos con el estudio de las características del o la interprete o modelo, 
realizando el análisis morfológico facial y corporal. Completaríamos el proyecto con la 
ejecución de propuestas audiovisuales, escénicas o de moda, explicando la importancia 
de la influencia de la iluminación, color, planos, tipos de escenarios, distancia de 
espectador o espectadora, etc.: “Realización del estudio del proyecto artístico” (bloque 
2). 

 
Es imprescindible la definición del proyecto, para ello marcaremos los objetivos, 
características y viabilidad del mismo: “Elaboración de la propuesta técnica de 
peluquería” (bloque 3). 

 
Continuaríamos con la organización del lugar de trabajo, describiendo las 
características, instalaciones, preparación y transporte del equipo. Es importante 
transmitir las medidas de higiene y sus pautas de aplicación para mantener el puesto de 
trabajo en las empresas de peluquería en perfectas condiciones, indicando de manera 
clara las normas para la prevención de riesgos: “Organización del lugar de trabajo” 
(bloque 4). 

 
Se recomienda continuar determinado el tipo de acto social, producción audiovisual o 
moda, para así determinar el diseño de peinado. Continuaremos con la realización de 
las distintas operaciones previas, y ejecutaremos las distintas técnicas de anclajes, 
formas, técnicas de soporte y acabado necesarias, para el logro del objetivo pretendido: 
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   “Realización de peinados y recogidos para actos sociales, producciones audiovisuales y 

moda” (bloque 5). 
 

Seguiríamos con el conocimiento de los diferentes tipos de prótesis capilares, 
clasificándolos según materiales de confección o aplicación, explicando los criterios 
para su selección. Continuaremos con la realización de apliques capilares, 
determinando, previamente, el diseño, las fases de realización de los productos, etc. 
Para ello, previamente, demostraremos como se ejecutan las técnicas previas, las de 
sujeción, ajuste al cráneo y de camuflaje del resto del cabello: “Aplicación de prótesis 
capilares para peinados sociales y de medios audiovisuales” (bloque 6). 

 
Por último, para la realización de peinados regionales y étnicos, comenzaremos por un 
repaso y clasificación de los distintos peinados regionales y étnicos. Planificaremos el 
proceso, marcando las fases, materiales y técnicas empleadas. Continuaremos 
realizando un boceto o diseño, teniendo en cuenta las características del usuario o 
usuaria, y la indumentaria. En los casos de la aplicación de técnicas asociadas, 
determinaremos cuál es la más apropiada (extensiones, rastas, cordones, etc.), para, 
seguidamente, explicar las pautas de realización, colocación o eliminación, sujeción, 
integración en el peinado, anclaje, así como, también, la colocación de adornos o 
accesorios étnicos: “Realización de peinados regionales y étnicos” (bloque 7). 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
A lo largo del módulo se abordarán los tres tipos de contenidos, siendo el eje 
procedimental el conductor del desarrollo formativo al cual se le irán incorporando los 
conceptuales y actitudinales, a medida que el desarrollo y ejecución de los 
procedimientos lo requiera. 
 
La metodología será eminentemente práctica, fomentando la participación activa del 
alumnado en su proceso de aprendizaje. Para ello, será conveniente utilizar casos o 
demostraciones prácticas lo más cercanas posibles a la realidad que promuevan, y a la 
motivación e interés del alumnado, y que nos permitan conocer sus conocimientos 
previos, para posibilitar una adaptación de los contenidos a las características de éstos. 
En un primer momento, el profesorado debe mostrar, mediante imágenes o estudios, los 
diferentes tipos de peinados y recogidos que han existido a lo largo de la historia, 
explicando las técnicas utilizadas para su realización, pudiendo ser interesante y 
motivador acudir a museos de arte, para comprobar en pinturas o esculturas la 
evolución del peinado a lo largo de la historia. 
 
Antes de la realización de peinados o recogidos por parte del alumnado, el profesorado 
deberá explicar la importancia del diseño del proyecto artístico, mostrando trabajos ya 
realizados por ellos mismos o por anteriores alumnos o alumnas, para que les sirva 
como modelo orientador para sus propios proyectos. De igual forma se llevará a cabo 
con los trabajos prácticos: el profesorado, en un primer momento, realizará cada uno de 
los peinados y recogidos, con el objeto de crear técnicas de ejecución y realización por 
parte del alumnado. Durante las actividades prácticas, el equipo docente estará 
constantemente supervisando los trabajos, para poder, así, corregir o solventar dudas 
que puedan ir surgiendo a lo largo del proceso de elaboración, y ,por otro lado, esto 
servirá para ir realizando valoraciones sobre la ejecución de los ejercicios, para una 
posterior calificación. 
 
El grado de complejidad de los procesos a desarrollar por el alumnado irá aumentando 
de forma gradual, partiendo de los más sencillos e introduciendo variables que los 
dificulten, consiguiendo, al finalizar el módulo, autonomía por parte del alumnado. 
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   A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado llevará a cabo una 

evaluación continua cercana e individualizada del alumnado, con el objetivo de permitir 
una mejor adaptación de los procesos, recogiendo datos en unas plantillas preparadas 
para ello. El alumnado debe ir conociendo el resultado de esta evaluación e, incluso, 
participar en ella.  
 
En determinados momentos del proceso de aprendizaje, se pueden establecer pruebas 
de diferentes características para determinar el grado de asimilación de los contenidos 
trabajados a lo largo del módulo por parte del alumnado. 
 
Al finalizar cada clase, se procederá a la recogida, higiene y esterilización de las 
distintas zonas de trabajo, así como al reciclaje de los distintos materiales empleados. 
 
La normativa y legislación utilizadas deberá ser las vigentes. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Identificación de los peinados a lo largo de la historia: 

• Clasificación de los peinados por épocas y culturas. 
• Identificación de útiles, objetos y cosméticos de cada época. 
• Relación de los peinados y recogidos, con las técnicas de realización. 

 
 Realización de las propuestas técnicas de peluquería: 

• Identificación de los objetivos y características que definen el proyecto. 
• Utilización de parámetros de observación para el análisis de la piel y el cabello. 
• Identificación de las alteraciones del cabello y la piel. 
• Identificación de las necesidades y demandas del usuario y usuaria. 
• Aplicación de técnicas de visagismo para peinados y recogidos. 
• Identificación de los trabajos técnicos necesarios para la elaboración del 

personaje. 
• Determinación de los medios, espacios, recursos humanos y materiales 

necesarios. 
• Aplicación de técnicas de comunicación en la presentación de la propuesta. 
 

 Organización del lugar de trabajo: 
• Caracterización de los espacios de trabajo en medios audiovisuales y en 

empresas de peluquería. 
• Aplicación de las medidas de higiene y mantenimiento del puesto de trabajo. 
• Selección de útiles, cosméticos y complementos necesarios en el proceso.  
• Aplicación de pautas de acomodación y preparación del usuario y usuaria. 
 

 Realización de peinados y recogidos: 
• Identificación de la tipología y características de los actos sociales. 
• Diseño del peinado según los requerimientos. 
• Establecimiento de operaciones previas de preparación del peinado. 
• Realización de las técnicas de crepado, batido y pulido, entre otras. 
• Aplicación de técnicas y materiales para el anclaje de postizos y adornos, entre 

otros. 
• Realización de distintas técnicas de creación de formas. 
• Aplicación de técnicas de aplicación de rellenos y de soporte para peinados y 

recogidos.  
• Establecimiento de los parámetros para la realización de acabados. 
 

 Aplicación de prótesis capilares: 
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   • Clasificación de prótesis capilares y sus características. 

• Diseño y realización de apliques capilares.  
• Determinación de técnicas de colocación de bases de postizo. 
• Aplicación de las técnicas de sujeción. 
• Aplicación de técnicas de colocación de pelucas completas. 
• Realización de técnicas de acabado de prótesis capilares y camuflaje con el resto 

del cabello. 
 

 Realización de peinados regionales y étnicos: 
• Caracterización de los peinados regionales y étnicos. 
• Aplicación de las operaciones de preparación del peinado. 
• Aplicación de técnicas asociadas. 
• Identificación de las características y tipos de extensiones capilares. 
• Aplicación de extensiones con distintas técnicas de fijación. 
• Realización de procedimientos de eliminación de extensiones. 
• Colocación de adornos y accesorios para peluquería étnica y regional. 
• Aplicación de pautas para el diseño, acoplamiento de adornos y accesorios. 
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   6 Módulo Profesional 6 

ESTILISMO EN PELUQUERÍA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Estilismo en peluquería 

Código: 1069 

Ciclo formativo:  Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 140 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos:  9 

Especialidad del profesorado: 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

 
Tipo de módulo: 

 

Módulo asociado a las unidades de 
competencia:  

UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su 
imagen personal, mediante el cuidado y 
transformación estética del cabello y el pelo 
del rostro. 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el 
arreglo y rasurado de barba y bigote. 

Objetivos generales: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 14 / 17 / 18 / 21 / 24 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Caracteriza los estilos de imagen asociados a los cambios del cabello, analizando los 
elementos que lo conforman. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han diferenciado los conceptos de estilo, moda y tendencias. 
b) Se han caracterizado los elementos que definen el estilo en peluquería. 
c) Se han determinado las características y la armonía del color. 
d) Se han caracterizado las formas y volúmenes que configuran un estilo. 
e) Se han identificado los tipos de complementos para estilismos de imagen 

asociados a los cambios del cabello.  
f) Se han identificado los estilos de imagen asociados a los cambios del cabello. 
g) Se han elaborado pautas para la elaboración de manuales y book de estilos. 
h) Se han establecido criterios de clasificación y archivo de la documentación sobre 

patrones estéticos. 
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   2. Crea estilos de imagen a través de técnicas de peluquería, describiendo las fases para la 

elaboración del nuevo diseño. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han caracterizado procedimientos y metodología para la creación de estilos de 

peluquería. 
b) Se han establecido pautas de planificación y secuenciación del proceso. 
c) Se han interpretado patrones de moda y publicaciones. 
d) Se ha identificado como elementos del nuevo estilo los símbolos, colores, líneas, 

formas y volúmenes. 
e) Se han realizado esbozos o bocetos de la creación. 
f) Se ha evaluado la viabilidad del proyecto. 
g) Se han identificado pautas para la realización del estudio artístico. 
h) Se han determinado los elementos que forman parte del estudio técnico.  
i) Se han establecido formas de presentación y difusión del prototipo de nuevo 

estilo. 
 
3. Adapta los estilos a la imagen personal, relacionándolos con el análisis de las características 
personales, sociales y laborales. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado pautas para el análisis de las características físicas y 

morfológicas del usuario o usuaria. 
b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona. 
c) Se han aplicado técnicas de psicomorfología y visagismo. 
d) Se han identificado el patrón estético de peinado, maquillaje, complementos y 

vestuario del usuario o usuaria. 
e) Se ha establecido el procedimiento para detectar las necesidades socio-laborales 

o artísticas en la creación de la imagen personalizada. 
f) Se ha diferenciado el tipo de cambio, puntual o definitivo, según el ámbito de 

aplicación. 
g) Se han establecido criterios para potenciar, neutralizar o modificar la imagen a 

través de estilos de peluquería. 
 
4. Elabora y presenta propuestas de cambio de imagen a través de la peluquería, utilizando 
documentación de apoyo y aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha determinado la estructura de la propuesta personalizada. 
b) Se han realizado propuestas de peluquería. 
c) Se han especificado características de la documentación técnica anexa a la 

propuesta.  
d) Se han determinado pautas para la elaboración de documentación económica. 
e) Se ha establecido la secuenciación de los procesos para el cambio de imagen.  
f) Se han aplicado herramientas manuales, gráficas e informáticas para la 

elaboración de diseños. 
g) Se han aplicado técnicas de comunicación para la presentación de la propuesta. 
h) Se han utilizado sistemas de procesamiento de archivos de información analógica 

y digital. 
 

5. Realiza cambios de estilos, aplicando técnicas de corte del cabello. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han caracterizado los estilos de corte y su influencia en la imagen personal. 
b) Se ha relacionado el estilo de corte con las características personales. 
c) Se han identificado estilos de corte en función de su configuración o geometría. 
d) Se ha relacionado la forma de realización con los efectos conseguidos. 
e) Se han establecido los parámetros que influyen en la realización del corte de 

cabello. 
f) Se ha justificado la elección de la técnica de corte. 
g) Se han establecido los criterios de integración y secuenciación de las técnicas de 

peluquería con el corte. 
h) Se han aplicado medidas y proporciones para la configuración del corte. 
i) Se han realizado estilos de corte de cabello. 
 

6. Realiza estilismos masculinos, aplicando técnicas de diseño, y configuración de barba y 
bigote. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado distintos estilos de barba y bigote. 
b) Se han aplicado técnicas de visagismo para el estudio del rostro. 
c) Se ha reconocido como elemento diferenciador masculino el estilismo de barba y 

bigote. 
d) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el rostro 

a través de la barba y el bigote. 
e) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote. 
f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante la 

transformación de la barba y el bigote. 
g) Se han aplicado técnicas para descarga y delimitación del contorno de la barba y 

el bigote.  
h) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores. 
 

7. Evalúa el resultado final, aplicando medidas que permitan corregir las desviaciones. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han aplicado medidas correctoras a posibles desviaciones del objetivo que se 

pretende conseguir. 
b) Se han identificado los indicadores de calidad en los procesos de estilismo. 
c) Se ha utilizado el lenguaje técnico adecuado al nivel y profesión. 
d) Se ha verificado el grado de cumplimiento de los protocolos establecidos. 
e) Se ha evaluado el grado de satisfacción del cliente. 
f) Se han resuelto los problemas planteados en el desarrollo de la actividad.  
g) Se han formulado medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, 

alergias o cortes. 
 

8. Elabora programas de mantenimiento de la nueva imagen, estableciendo pautas de 
actuación. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han especificado la secuenciación y temporalización para el mantenimiento 

personal del trabajo técnico realizado. 
b) Se han identificado pautas de higiene y mantenimiento personal del cabello. 
c) Se han aplicado criterios de selección y utilización de cosmética de 

mantenimiento. 
d) Se han aplicado pautas de mantenimiento y transformación del peinado. 
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   e) Se ha establecido pautas de asesoramiento sobre tratamientos asociados. 

f) Se han establecido pautas para colaboración y coordinación con otros y otras 
profesionales. 

g) Se ha establecido medidas de adecuación de la nueva imagen con la evolución 
personal y/o profesional. 

 
c) Contenidos básicos: 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE IMAGEN ASOCIADOS A LOS 
CAMBIOS DEL CABELLO 
 

procedimentales 

- Diferenciación de los conceptos de estilo, moda y tendencias.  
- Caracterización de los elementos que definen el estilo en 

peluquería.  
- Determinación de las características y la armonía del color. 
- Caracterización de las formas y volúmenes que configuran un 

estilo. 
- Identificación de los tipos de complementos para estilismos de 

imagen asociados a los cambios del cabello. 
- Identificación de los estilos de imagen asociados a los cambios 

del cabello. 
- Confección de pautas para la elaboración de manuales y books 

de estilos. 
- Clasificación y archivo de la documentación sobre patrones 

estéticos. 
  

conceptuales 

- Concepto de estilo, modas y tendencias. Definiciones según 
autores y autoras. Contextualización y antecedentes. 

- Elementos que definen el estilo de imagen asociados a los 
cambios del cabello. La iconología aplicada al estilismo. El color. 
Características. Armonía del color. Técnicas para clasificar: 
gama (cálidos y fríos), luminosidad (claros, medios y oscuros), 
tono (monocolor, bicolor y multicolor) y saturación (pálida, media 
e intensa). Test de color en peluquería. Líneas, formas y 
volúmenes. Características. Técnicas de clasificación de líneas 
(rectas, quebradas, onduladas y curvas), volúmenes (grande, 
medio y bajo) y formas (estáticas y dinámicas). Complementos 
de peluquería en la creación de estilos. Complementos 
femeninos y masculinos. 

- Estilos de imagen (clásico, informal, deportivo, casual, 
romántico, sectorial, moda, sin estilo, neutro, sofisticado y 
extremado entre otros). Estilismo creativo y estilismo dirigido. 

- El manual de estilos de peinados. Pautas para la elaboración de 
un book de estilos. Lenguajes para manual de estilos: 
fotográfico, ilustración, tipográfico, color y otros. 

- Bases de información de patrones estéticos. Técnicas de 
clasificación y archivos de los datos. 

  

actitudinales 

- Orden y organización de la documentación utilizada. 
- Interés y habilidad en el manejo de aplicaciones informáticas. 
- Precisión en el desarrollo del trabajo. 
- Toma de conciencia de la importancia de la moda en el mundo 

profesional. 
- Participación activa en el intercambio de información. 
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   2. CREACIÓN DE NUEVOS ESTILOS DE IMAGEN A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE 

PELUQUERÍA 
 

procedimentales 

- Planificación y secuenciación del proceso en la creación de 
nuevos estilos. 

- Interpretación de patrones de moda y publicaciones. 
- Identificación de los símbolos, colores, líneas, formas y 

volúmenes como elementos del nuevo estilo. 
- Realización de esbozos o bocetos de la creación. 
- Análisis de la viabilidad del proyecto. 
- Identificación de pautas para la realización del estilo artístico. 
- Realización de estudios técnicos de distintas creaciones. 
- Aplicación de técnicas y las pautas de presentación del prototipo 

de nuevo estilo. 
- Aplicación de técnicas para la difusión de prototipos. 

  

conceptuales 

- Procedimiento de creación de nuevos estilos de peluquería. 
Creatividad, intuición y reflexión: su interrelación. La idea, el 
concepto y el proceso creativo. 

- Metodologías de creación. Técnicas de creación en paneles de 
inspiración o mood boards. La investigación como base de la 
inspiración y realización. Técnicas de interpretación de patrones 
de moda y publicaciones. Esbozos o bocetos de la creación. 
Métodos de evaluación de la viabilidad. 

- Características técnicas de la creación. Estudio artístico. 
Características del nuevo estilo y cualidades que hay que 
transmitir. Estudio técnico. Procesos y materiales; los 
complementos al diseño.  

- Técnicas para la presentación de la colección de diseños. 
Técnicas de creación del manual del nuevo diseño. Lugares de 
presentación (pasarelas, ferias, casas comerciales, revistas, 
ateliers, showrooms y otros eventos de moda). Técnicas de 
selección de modelos. Pautas para la realización de castings. 
Archivos y utilización de datos. 

- Formas de difusión del prototipo. Técnicas de marketing para 
estilismo (páginas web, publicaciones, los layouts creativos y 
otros). 

  

actitudinales 

- Autonomía en el desarrollo de los procesos. 
- Precisión en el desarrollo del trabajo. 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a las nuevas 

tecnologías. 
- Toma de conciencia de la importancia de la moda en el mundo 

profesional. 
 
 

3. ADAPTACIÓN DE LOS ESTILOS A LA IMAGEN PERSONAL 
 

procedimentales 

- Análisis de las características físicas y morfológicas de la 
persona. 

- Identificación de alteraciones estéticas en la zona. 
- Aplicación de técnicas de psicomorfología y visagismo. 
- Identificación del patrón estético de peinado, maquillaje, 

complementos y vestuario del usuario o usuaria. 
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   - Identificación de las necesidades sociolaborales o artísticas en 

la creación de la imagen personalizada. 
- Diferenciación del tipo de cambio, puntual o definitivo, según el 

ámbito de aplicación. 
- Confección de criterios para potenciar, neutralizar o modificar la 

imagen a través de estilos de peluquería. 
  

conceptuales 

- Técnicas de análisis de las características personales. 
- Características y condiciones de la piel y el cabello. 
- La morfología facial y corporal. Pautas de identificación de 

rasgos físicos. Puntos antropométricos de referencia. 
- Técnicas de análisis de patrones habituales de peinado, 

maquillaje, complementos, vestuario, movimiento y expresión. 
- Necesidades sociolaborales, artísticas y otras. 
- Técnicas para la identificación y proyección de la imagen. 

Ámbito de aplicación. Cambio puntual, para evento, definitivo, 
empresarial, artístico y social. 

- Estilo de peinado en la imagen corporativa. 
- Pautas para la creación de identidad de imagen personalizada. 

Cualidades de la imagen (potenciar, neutralizar y modificar). 
Nivel de concreción de estilo en el cabello. 

  

actitudinales 

- Interés por la adaptación a las características de cada persona. 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 
- Orden y organización de la documentación utilizada. 
- Toma de conciencia de la importancia de la moda en el mundo 

profesional. 
- Precisión en el desarrollo del trabajo. 

 
 
4. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIO DE IMAGEN 
A TRAVÉS DE LA PELUQUERÍA 
 

procedimentales 

- Determinación de la estructura de la propuesta personalizada. 
- Realización de propuestas de peluquería. 
- Preparación de la documentación técnica que acompaña a la 

propuesta. 
- Secuenciación de los procesos para el cambio de imagen. 
- Aplicación de herramientas manuales, gráficas e informáticas 

para la elaboración de diseños. 
- Aplicación de técnicas de comunicación para la presentación de 

la propuesta. 
- Utilización de sistemas de procesamiento de archivos de 

información analógica y digital. 
  

conceptuales 

- La propuesta personalizada, definición y estructura. Tipos de 
propuestas, acontecimiento puntual o cambio definitivo. 
Documentación técnica anexa (tipos y características) y 
económica (presupuesto). Técnicas para la planificación de 
acciones (calendario de actuación). 

- Diseños gráficos y audiovisuales. Técnicas de aplicación de 
herramientas manuales gráficas e informáticas. Editor de textos, 
de imágenes digitales, navegador web, diagramas y editor de 
presentaciones. 

- Técnicas de comunicación para la presentación de la propuesta 
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   y para procesar y archivar la información (analógica y digital). 

  

actitudinales 

- Buena disposición y seguridad en las respuestas o 
explicaciones al usuario o usuaria. 

- Interés por establecer comunicación con los y las demás. 
- Comprensión y adaptación a las circunstancias concretas de 

usuarios o usuarias. 
- Corrección, cortesía y tono adecuado en el trato con los 

usuarios o usuarias. 
- Coherencia y veracidad de la información que se debe 

transmitir. 
 
 
5. REALIZACIÓN DE CAMBIOS DE ESTILOS A TRAVÉS DEL CORTE DE 
CABELLO 
 

procedimentales 

- Caracterización de los estilos de corte y su influencia en la 
imagen personal. 

- Relación del estilo de corte con las características personales. 
- Identificación de los estilos de corte en función de su 

configuración o geometría. 
- Relación de la forma de realización con los efectos 

conseguidos. 
- Confección de los parámetros que influyen en la realización del 

corte de cabello. 
- Integración y secuenciación de las técnicas de peluquería con el 

corte. 
- Aplicación de las medidas y proporciones para la configuración 

del corte. 
- Realización de estilos de corte de cabello. 

  

conceptuales 

- El corte de cabello y su influencia en la imagen personal. Ámbito 
de aplicación y características personales: edad sexo y 
profesión. 

- Los estilos de corte. Por su configuración o geometría 
(proporcionado, de una pieza, asimétrico o de contrastes). Por 
la técnica empleada (con peine y tijera, tijera sobre peine, con 
máquina manual o eléctrica y con navaja). Por los efectos 
conseguidos (recto, melena, degradado, punteado, vaciado 
descarga y plumeado). Por épocas o evolución histórica (corte 
garçon, bob y clásico, entre otros). Por corrientes urbanas. 
Nuevas tendencias (emo, gótico, punk y carr,é entre otros). 

- Técnicas de corte de cabello. Parámetros para la realización del 
corte de cabello: las secciones, las líneas, la mecha guía. 
Patrón de longitud, dirección y tipo de la mecha o mechas guía. 
Ángulo de proyección. 

- Técnica de aplicación del corte. Fases y pautas para el 
procedimiento. 

- Técnicas para la configuración del corte en el cambio de estilo: 
Técnicas asociadas de corte/color, precorte/forma/color y 
corte/forma/color. Útiles orden y formas de ejecución. Ventajas e 
inconvenientes de los distintos métodos y técnicas. Criterios de 
selección. Control del proceso. Secuenciación.  
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actitudinales 

- Interés por atender y adaptarse a las necesidades del usuario o 
usuaria. 

- Interés por la adaptación a las características de cada persona. 
- Toma de conciencia de la importancia de la moda en el mundo 

profesional. 
- Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 

 
 

6. REALIZACIÓN DE ESTILISMOS MASCULINOS 
 

procedimentales 

- Determinación de distintos estilos de barba y bigote. 
- Aplicación de técnicas de visagismo para el estudio del rostro. 
- Determinación de las correcciones de las desproporciones 

estéticas en el rostro a través de la barba y el bigote. 
- Configuración de bocetos con distintos estilismos de barba y 

bigote. 
- Elaboración de propuestas de cambios de imagen del rostro 

masculino mediante la transformación de la barba y el bigote. 
- Aplicación de las técnicas para descarga y delimitación del 

contorno de la barba y el bigote. 
- Elaboración de diseños de estilismos masculinos innovadores. 

  

conceptuales 

- Estilos de barba y bigote. Características. 
- Canon de belleza masculino, su evolución. Influencia de la 

barba y bigote en la imagen personal. 
- Pautas para el diseño de barba y bigote. Visagismo y 

psicomorfología del rostro: diámetro del rostro, grosor de labios, 
tamaño de la boca y las mejillas, y personalización. Influencia de 
la barba y el bigote en la imagen personal. Técnicas para la 
corrección de las desproporciones o discordancias estéticas del 
rostro a través de la barba y el bigote. Técnicas para el diseño 
de estilos a través de bocetos: el diseño manual y el diseño a 
través de los medios informáticos. 

- Técnica de descarga y delimitación del contorno de barba y 
bigote: 
• Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, 

útiles y orden de ejecución. Acabados de fantasía en 
estilismo de barba y bigote. Técnicas para la aplicación de 
plantillas y diseños en barba, patillas y cejas, para la 
creación de estilos innovadores. 

  

actitudinales 

- Comprensión y adaptación a las necesidades concretas de la 
persona. 

- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 
- Interés por la adaptación a las características de cada persona. 
- Toma de conciencia de la moda en el mundo profesional. 
- Corrección en el trato con el usuario. 

 
 

7. EVALUACIÓN DEL RESULTADO FINAL 
 

procedimentales - Aplicación de medidas correctoras en las desviaciones que se 
pretende corregir. 
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   - Identificación de los indicadores de calidad en los procesos de 

estilismo. 
- Utilización del lenguaje técnico adecuado al nivel y profesión. 
- Verificación del grado de cumplimiento de los protocolos 

establecidos. 
- Evaluación del grado de satisfacción del cliente o clienta. 
- Resolución de los problemas planteados en el desarrollo de la 

actividad. 
- Aplicación de medidas de actuación en caso de emergencias 

como irritaciones, alergias o cortes. 
  

conceptuales 

- Medidas de corrección de desviaciones en los resultados 
obtenidos. 

- Control de calidad en los servicios de estilismo. Parámetros que 
definen la calidad de los procesos de estilismo. Lenguaje 
técnico, aptitudes y actitudes profesionales. Técnicas de 
valoración del grado de consecución de objetivos y satisfacción 
del cliente o clienta. Cuestionarios de contraste. 

- Desviaciones en la prestación de los servicios. Resolución de 
quejas. 

- Medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, 
alergias o cortes. 

  

actitudinales 

- Capacidad crítica para la valoración de los trabajos realizados. 
- Respeto a los protocolos de seguridad e higiene. 
- Interés por la mejora del servicio prestado. 
- Capacidad de respuesta en caso de emergencias por 

irritaciones, alergias o cortes. 
 
 
8. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA NUEVA 
IMAGEN 
 

procedimentales 

- Secuenciación y temporalización para el mantenimiento 
personal del trabajo técnico realizado. 

- Identificación de pautas de higiene y mantenimiento personal 
del cabello. 

- Aplicación de criterios de selección y utilización de cosmética de 
mantenimiento. 

- Aplicación de pautas de mantenimiento y transformación del 
peinado. 

- Confección de pautas de asesoramiento sobre tratamientos 
asociados. 

- Aplicación de pautas para la colaboración y coordinación con 
otros u otras profesionales. 

- Confección de medidas de adecuación de la nueva imagen con 
la evolución personal y/o profesional. 

  

conceptuales 

- Pautas para la elaboración de los programas de mantenimiento 
y el Plan de Actuación. Pautas de asesoramiento en higiene y 
mantenimiento personal del cabello. Criterios de selección y 
utilización cosmética de mantenimiento. Pautas de 
mantenimiento y transformación del peinado. 

- Asesoramiento sobre otros tratamientos. Pautas para la 
colaboración y coordinación con otros y otras profesionales. 
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   - Medidas de adecuación de la nueva imagen, con la evolución 

personal y/o profesional. 
  

actitudinales 

- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de 
Trabajo. 

- Asunción de su papel, colaborando con otros u otras 
profesionales y consultando cuando sea preciso. 

- Buena disposición y seguridad en las respuestas o 
explicaciones al usuario o usuaria. 

- Coherencia y veracidad de la información que se debe 
transmitir. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Sería conveniente comenzar este módulo con un análisis de las características estéticas 
de la piel y el cabello, así como la morfología facial y corporal, que servirá para tener 
unos conocimientos previos de las características personales para los posteriores 
cambios de estilo (bloque 3, “Adaptación de los estilos a la imagen personal”). 
 
Continuaríamos por identificar los elementos que definen el estilo de imagen asociados 
a los cambios del cabello: la armonía del color y las líneas, formas y volúmenes para la 
elaboración de manuales y books de estilos (bloque 1, “Caracterización de los estilos 
de imagen asociados a los cambios del cabello”), para continuar con las técnicas de 
creación e interpretación de patrones de moda (bloque 2, “Creación de nuevos estilos 
de imagen a través de técnicas de peluquería”). 
 
Una vez conocidos los elementos que influyen en los cambios de imagen, pasaríamos a 
trabajar en la creación de estilos a través del corte de cabello (bloque 5, “Realización 
de cambios de estilos a través del corte de cabello”), y de diseños y arreglos de barba y 
bigote (bloque 6, “Realización de estilismos masculinos”). 
 
Teniendo como base los contenidos de los bloques anteriores, podríamos empezar a 
trabajar en la elaboración de propuestas de cambios de imagen, a través de 
herramientas manuales, gráficas e informáticas (bloque 4, “Elaboración y presentación 
de propuestas de cambios de imagen a través de la peluquería”). 
 
Seguiríamos trabajando los contenidos relacionados con el grado de satisfacción del 
cliente o clienta y la calidad del servicio ofrecido (bloque 7, “Evaluación del resultado 
final”), para finalizar con las pautas de asesoramiento en higiene y mantenimiento 
personal y profesional de la nueva imagen (bloque 8, “Elaboración de programas de 
mantenimiento de la nueva imagen”). 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
Este módulo profesional tiene tanto contenidos prácticos como teóricos, por lo que el 
profesorado tendrá que apoyarse en todos los medios didácticos a su alcance. 
 
En el comienzo de cada unidad didáctica, se trabajarán los contenidos conceptuales por 
medio de explicaciones del profesor o profesora y a través de medios audiovisuales. El 
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   alumno o alumna por su parte, participará activamente en la elaboración de esquemas, 

manuales, books y bocetos relacionados con el estilismo en peluquería. 
 
Para el desarrollo del bloque 5, “Realización de cambios de estilo a través del corte de 
cabello” y del bloque 6, “Realización de estilismos masculinos”, el profesorado realizará 
una demostración práctica de cada cambio de estilo a través del corte de cabello y 
delimitación de barba y bigote. El alumnado repetirá los trabajos realizados por el 
profesor o profesora, primero, en maniquíes y, después, en personas. Estas prácticas 
irán, progresivamente, de menor a mayor complicación. 
 
Los contenidos actitudinales en este módulo se valorarán de manera continua, ya que 
son muy importantes, sobre todo, en aquellos contenidos que requieren contacto 
directo con el cliente o clienta. El alumnado deberá mostrar interés por las necesidades 
del usuario o usuaria, ser respetuoso con las normas de seguridad e higiene, y correcto 
y respetuoso en el trato. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Caracterización de los estilos de imagen asociados a los cambios del cabello: 

• Diferenciación de los conceptos de estilo, moda y tendencias. 
• Caracterización de las formas y volúmenes que configuran un estilo. 
• Identificación de los estilos de imagen asociados a los cambios del cabello. 
• Elaboración de pautas para la confección de manuales y books de estilos. 

  
 Creación de nuevos estilos de imagen a través de técnicas de peluquería: 

• Identificación de los símbolos, colores, líneas, formas y volúmenes como 
elementos del nuevo estilo. 

• Interpretación de patrones de moda y publicaciones. 
• Planificación y secuenciación del proceso. 

 
 Adaptación de los estilos a la imagen personal: 

• Aplicación de técnicas de psicomorfología y visagismo. 
• Identificación de alteraciones estéticas. 
• Identificación del patrón estético de peinado, maquillaje, complementos del 

usuario o usuaria. 
• Confección de criterios para potenciar, neutralizar o modificar la imagen a través 

de estilos de peluquería. 
 

 Elaboración y presentación de propuestas de cambio de imagen a través de la 
peluquería: 
• Realización de propuestas de peluquería. 
• Confección de la secuenciación de los procesos para el cambio de imagen. 
• Aplicación de herramientas manuales, gráficas o informáticas para la elaboración 

de diseños.  
• Determinación de pautas para la elaboración de documentación económica. 

 
 Realización de cambios de estilos a través del corte de cabello: 

• Relación del estilo de corte con las características de la persona. 
• Relación de la forma de realización con los efectos conseguidos. 
• Caracterización de los estilos de corte y su influencia en la imagen personal. 
• Realización de estilos de corte de cabello. 

 
 Realización de estilismos masculinos: 

• Aplicación de técnicas de visagismo para el estudio del rostro. 
• Confección de diseño de estilismos masculinos innovadores. 
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   • Configuración de bocetos con distintos estilismos de barba y bigote. 

• Aplicación de las técnicas para descarga y delimitación del contorno de la barba y 
el bigote. 

 
 Evaluación del resultado final: 

• Identificación de los indicadores de calidad en los procesos de estilismo. 
• Verificación del grado de cumplimiento de los protocolos establecidos. 
• Evaluación del grado de satisfacción del cliente o clienta. 
• Aplicación de las medidas correctoras. 
• Formulación de medidas de actuación en caso de emergencias por irritaciones, 

alergias, cortes, otros.  
 

 Elaboración de programas de mantenimiento de la nueva imagen: 
• Identificación de pautas de higiene y mantenimiento personal del cabello. 
• Aplicación de pautas de mantenimiento y transformación del peinado. 
• Aplicación de criterios de selección y utilización de cosmética de mantenimiento. 
• Confección de pautas para la colaboración y coordinación con otros u otras 

profesionales. 
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   7 Módulo Profesional 7 

ESTUDIO DE LA IMAGEN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Estudio de la imagen 

Código: 1070 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 60 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza 
Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo asociado al perfil del título 

Objetivos generales: 4 / 7 / 17 / 18 / 19 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Gestiona la documentación gráfica de estilos de imagen, organizando y archivando la 
información en soporte papel e informático. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han reconocido las fuentes documentales para la obtención de datos. 
b) Se han determinado las estrategias para la obtención de información gráfica. 
c) Se han establecido los criterios de selección de la información. 
d) Se ha clasificado la información temáticamente. 
e) Se ha establecido el almacenamiento de la información en diferentes formatos. 
f) Se han diferenciado los tipos de documentación técnica. 
g) Se ha determinado la estructura y los apartados de los diferentes documentos. 
h) Se han reconocido las pautas de elaboración de documentación grafica y 

audiovisual. 
i) Se ha realizado un manual de estilos mediante el empleo de herramientas 

fotográficas y audiovisuales. 
j) Se ha reconocido la legislación referente a la propiedad intelectual. 

 
2. Realiza el estudio la morfología externa del cuerpo humano, identificando las proporciones 
corporales. 

 
Criterios de evaluación: 
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    a) Se han reconocido las proporciones ideales del canon de la figura humana. 

b) Se han seleccionado aparatos y equipos para el análisis de la estructura corporal. 
c) Se han realizado medidas corporales. 
d) Se han distinguido las distintas tipologías corporales del cuerpo humano. 
e) Se han especificado rasgos diferenciales entre la silueta masculina y femenina. 
f) Se ha relacionado la tipología corporal y los procesos de peluquería. 
g) Se han establecido los procesos y técnicas de peluquería que influyen en la 

percepción de la imagen.  
h) Se ha relacionado el color, la forma, la longitud del cabello y el peinado con la 

imagen global. 
 
3. Realiza el estudio del rostro, analizando los rasgos faciales y empleando herramientas de 
diseño. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los tipos de rostro. 
b) Se han identificado las líneas y puntos de referencia del rostro. 
c) Se ha determinado la forma geométrica del rostro. 
d) Se han caracterizado los elementos que conforman el rostro. 
e) Se han relacionado la expresividad del rostro con los músculos cutáneos faciales. 
f) Se han caracterizado los diferentes tipos de facciones y su relación con el 

peinado. 
g) Se han relacionado los tipos de rostros y sus elementos con las correcciones, 

mediante técnicas de peluquería y barbería. 
h) Se han realizado representaciones gráficas de rostros y sus correcciones a través 

del peinado. 
 
4. Determina los elementos iconológicos de la imagen personal, siguiendo pautas establecidas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido los niveles de percepción que conforman la imagen personal. 
b) Se han relacionado los códigos con su significado. 
c) Se han identificado los elementos que conforman la imagen. 
d) Se han establecido las pautas de realización del test del color personal cabello-

rostro. 
e) Se ha determinado la influencia del color, las líneas y el volumen del cabello en la 

imagen. 
f) Se han reconocido las características estéticas de las tribus urbanas. 
g) Se han identificado las tendencias en relación con la imagen personal. 
h) Se han diferenciado las técnicas de análisis y evaluación de la imagen personal 

integral. 
 
5. Analiza el peinado, maquillaje y vestuario, relacionándolos con los requerimientos de los 
actos socio-laborales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado los tipos de actividades sociales y laborales con los 
requerimientos sobre la imagen personal. 

b) Se han valorado los requerimientos de peluquería en la vida sociolaboral. 
c) Se han relacionado los tipos de maquillaje social con sus características. 
d) Se han identificado la vestimenta y sus complementos para los diferentes actos 

sociales. 
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   e) Se han analizado otros aspectos que hay que considerar en la selección del 
peinado, maquillaje y vestimenta para los distintos actos sociales. 

f) Se han reconocido los tipos de estilo y sus características. 
 

6. Elabora el informe del estudio de la imagen, utilizando documentación de apoyo y 
aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los métodos para detectar las necesidades, demandas y 
expectativas del cliente o clienta. 

b) Se han considerado los criterios estéticos para la elaboración de una propuesta 
de imagen. 

c) Se ha documentado técnicamente la propuesta. 
d) Se ha reconocido la estructura de una propuesta de imagen. 
e) Se han identificado los programas de tratamiento de imagen y diseño grafico. 
f) Se han diferenciado los procesos para el uso de programas de diseño. 
g) Se han reconocido las herramientas virtuales de diseño y trabajo. 
h) Se han analizado los modelos de peinados para la aplicación a la imagen. 
i) Se han identificado las técnicas informáticas para retocar, cortar, cambiar de color 

e introducir mechas, entre otros, en los modelos de peinados. 
j) Se han reconocido los procesos para archivo, visionado y comparación de 

imágenes digitales. 
k) Se ha caracterizado la conclusión de la propuesta. 

 
c) Contenidos básicos: 
 

1. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTILOS DE IMAGEN 
 

procedimentales 

- Identificación de las fuentes documentales para la obtención de 
datos. 

- Obtención de información gráfica aplicando distintas estrategias. 
- Determinación los criterios de selección de la información. 
- Clasificación de la información temáticamente. 
- Determinación del almacenamiento de la información en diferentes 

formatos conforme a criterios establecidos. 
- Diferenciación de los tipos de documentación gráfica. 
- Determinación la estructura y los apartados de los diferentes 

documentos. 
- Elaboración de documentación gráfica y audiovisual. 
- Realización de manuales de estilos mediante el empleo de 

herramientas fotográficas y audiovisuales. 
- Identificación de la legislación referente a la propiedad intelectual. 
- Archivado de documentación. 
- Organización y manejo de archivos. 

  

conceptuales 

- Fuentes documentales de estilos. Tipos: escrita, gráfica y 
audiovisual. Características. Topos de imágenes (fotografía e 
ilustración). Bancos de imágenes. Métodos de obtención de la 
información: estrategias de búsqueda. Criterios de selección de la 
información. Sistemas de captura de imágenes: escáner, cámaras 
digitales y herramientas informáticas. Métodos de organización e 
integración de los resultados de la búsqueda. Procesamiento y 
análisis de la información. Técnicas de clasificación de la 
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    información. 

- Procedimientos de archivo: formatos o soportes de archivo. 
Enfoques generales para la organización de archivos. Sistemas de 
manejo de archivos. 

- Pautas de creación de documentación escrita, gráfica y visual de 
estilos. Tipos de documentos escritos: fichas, cuestionarios, 
formularios y otros. Técnicas de elaboración, planificación y 
redacción. Estructura y apartados de los diferentes documentos. 
Elementos para elaborar un documento (portada, índice, tabla de 
contenidos, introducción, texto, ilustraciones, conclusiones y 
bibliografía). Pautas de elaboración de documentación gráfica y 
audiovisual: planificación y composición. 

- El manual de estilos. Herramientas fotográficas y audiovisuales. 
Características, controles y funciones. Accesorios. Iniciación al 
tratamiento de fotografías.  

- Legislación sobre propiedad intelectual: derechos de autoría. 
  

actitudinales 

- Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de 
informes. 

- Interés y habilidad en el manejo de aplicaciones informáticas. 
- Orden y control en la tramitación y registro de la documentación. 
- Valoración de la importancia del secreto profesional y la protección 

de datos. 
  
 

2. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA EXTERNA DEL CUERPO 
HUMANO 
 

procedimentales 

- Identificación de las proporciones ideales del canon de la figura 
humana. 

- Selección de aparatos y equipos para el análisis de la estructura 
corporal. 

- Realización de las medidas corporales. 
- Identificación de las distintas tipologías corporales del cuerpo 

humano. 
- Especificación de los rasgos diferenciales entre la silueta masculina 

y femenina. 
- Representación gráfica de la cabeza y figura humana. 
- Relación entre la tipología corporal y los procesos de peluquería. 
- Determinación de los procesos y técnicas de peluquería que 

influyen en la percepción de la imagen. 
- Relación entre el color, la forma, la longitud del cabello y el peinado 

con la imagen global. 
  

conceptuales 

- El canon de la figura humana. Proporción ideal de los elementos 
que la componen. Técnicas de representación gráfica de la cabeza 
humana: rostro y cráneo. 

- Estudio de las medidas del cuerpo humano. Aparatos y equipos 
para su análisis. Estudio antropométrico. 

- Técnicas de observación aplicadas al estudio de la imagen. 
- Silueta masculina y femenina: rasgos diferenciales hombre y mujer. 
- La tipología corporal y los procesos de peluquería. Procesos y 

técnicas de peluquería que influyen en la percepción de la imagen: 
el color, la forma, la longitud del cabello y el peinado en la imagen 
global.  
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actitudinales 
- Colaboración con los objetivos propuestos en el equipo de trabajo. 
- Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 
- Orden y rigor en el desarrollo del trabajo. 
- Respeto por los protocolos de seguridad e higiene. 

 
 

3. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL ROSTRO 
 

procedimentales 

- Identificación de los tipos de rostro. 
- Identificación de las líneas y puntos de referencia del rostro. 
- Determinación de la forma geométrica del rostro. 
- Caracterización de los elementos que conforman el rostro. 
- Relación de la expresividad del rostro con los músculos cutáneos 

faciales. 
- Caracterización de los diferentes tipos de facciones y su relación 

con el peinado. 
- Relación de los tipos de rostros y sus elementos con las 

correcciones, mediante técnicas de peluquería y barbería. 
- Realización de representaciones gráficas de rostros y sus 

correcciones a través del peinado. 
  

conceptuales 

- Tipos de rostro. Características. Teoría de la verticalidad y 
horizontalidad. Líneas y puntos de referencia. Estudio de las 
medidas del rostro sobre el plano horizontal. Estudio de las medidas 
del rostro sobre el plano vertical: teoría de la verticalidad y 
asimetrías. Geometría del rostro: los tipos de óvalos. 

- Estudio y análisis de los elementos del rostro: cejas, ojos, nariz, 
boca, pómulos, barbilla y frente, entre otros. 

- Los músculos cutáneos faciales: tipos, características, inserción y 
origen. 

- Estudio de la expresividad del rostro a través de las facciones. 
- Características de los diferentes tipos de facciones y su relación con 

el peinado. 
- Técnica de expresión gráfica para la realización de bocetos. 

Elementos y útiles de dibujo. Técnica de dibujo a mano alzada. 
Elementos básicos del dibujo y su aplicación en peluquería. La línea 
y la mancha (estructura, formas, volumen, textura y expresión). 
Líneas y curvas para ondulados, trenzados y recogidos. Técnicas 
de sombreado. Técnicas de representación de estilos de peinados. 
Composición del peinado para la corrección del rostro. 

- Las características físicas y su relación con la imagen personal.  
- Correcciones del rostro a través de técnicas de peluquería y 

barbería. 
  

actitudinales 
- Buena disposición e interés en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el equipo de trabajo. 
- Iniciativa y autonomía en el desarrollo de su trabajo. 

 
 

4. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA ICONOLOGÍA DE LA IMAGEN 
 

procedimentales 
- Determinación de los niveles de percepción que conforman la 

imagen personal. 
- Interpretación de códigos de imagen. 
- Relación de los códigos con su significado. 
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    - Identificación de los elementos que conforman la imagen. 

- Determinación de las pautas de realización del test del color 
personal cabello-rostro. 

- Determinación de la influencia del color, las líneas, e volumen del 
cabello en la imagen. 

- Identificación de las características estéticas de las tribus humanas. 
- Identificación de las tendencias en relación con la imagen personal. 
- Aplicación de las técnicas de análisis y evaluación de la imagen 

personal integral. 
  

conceptuales 

- La iconología aplicada a la imagen personal. Niveles de percepción: 
características físicas objetivas, cualidades subjetivas y 
personalidad. Los códigos de la imagen y su significado. 

- Elementos que conforman la imagen. Colores y sus características, 
el color en peluquería como elemento iconológico. Armonía y 
contraste de color entre los elementos que forman la imagen 
personal. Líneas y formas: características, direccionalidad, 
movimiento y angulosidad. Tipos de líneas y formas y su 
percepción. La línea en peluquería como elemento iconológico. 
Volúmenes: influencia del tamaño, peso y densidad. Expresividad 
corporal y elementos sensoriales. 

- Test del color personal cabello-rostro. Técnica de realización: 
técnicas de aplicación del muestreo de pañoletas. 

- Características estéticas de las tribus urbanas: rasgos estéticos 
diferenciales. 

- Técnicas de análisis y evaluación de la imagen personal: técnicas 
de observación, entrevistas, cuestionarios, tablas-parrillas, medidas, 
grabaciones y otras. Registro y control de la información. 

  

actitudinales 
- Iniciativa y carácter crítico en la aportación de variables y 

alternativas. 
- Responsabilidad, en todo momento, con el trabajo que desarrolla. 
- Respeto y cumplimiento con las normas establecidas. 

 
 

5. ANÁLISIS DEL PEINADO, MAQUILLAJE Y VESTUARIO 
 

procedimentales 

- Relación de los tipos de actividades sociales y laborales con los 
requerimientos sobre la imagen personal. 

- Relación de los tipos de maquillaje social con sus características. 
- Relación del vestuario y el peinado. 
- Identificación de la vestimenta y sus complementos para los 

diferentes actos sociales. 
- Análisis de otros aspectos que hay que considerar en la selección 

del peinado, maquillaje y vestimenta para los distintos actos 
sociales. 

- Identificación de los tipos de estilo y sus características. 
- Relación entre la peluquería y otros elementos que crean estilo. 

  

conceptuales 

- Actividades sociales y profesionales y su requerimiento sobre la 
imagen personal. Tipos de actos sociales privados y su relación con 
el peinado, maquillaje y vestimenta. Tipos de actos públicos y su 
relación con la imagen personal: oficiales y no oficiales. La imagen 
empresarial y profesional. 

- Requerimientos de peluquería en la vida socio-laboral. 
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   - Tipos y estilos de maquillaje. 

- Pautas generales de vestuario y sus características. Características 
corporales de influencia en la indumentaria y los complementos. 
Características personales y sociolaborales que condicionan la 
indumentaria y complementos. Características fundamentales de la 
indumentaria según la estación del año, la hora del día y el acto. 

- Otros aspectos que hay que considerar en la selección del peinado, 
maquillaje y vestimenta. 

- Estilo y personalidad: definición, tipos y características. 
  

actitudinales 

- Participación activa en el intercambio de información. 
- Interés por los avances tecnológicos y reciclaje profesional. 
- Creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y 

en el de los y las miembros del equipo.  
- Valoración de los requerimientos de peluquería en la vida socio-

laboral. 
 
 

6. ELABORACIÓN DEL INFORME DEL ESTUDIO DE LA IMAGEN 
 

procedimentales 

- Aplicación de los métodos para detectar las necesidades, 
demandas y expectativas del cliente o clienta. 

- Elaboración de la documentación técnica de la propuesta. 
- Identificación de la estructura de una propuesta de imagen. 
- Utilización de los programas de tratamiento de imagen y diseño 

gráfico. 
- Diferenciación de los procesos para el uso de programas de diseño. 
- Análisis de los modelos de peinados para la aplicación a la imagen. 
- Utilización de las técnicas informáticas para retocar, cortar, cambiar 

de color e introducir mechas, entre otros, en los modelos de 
peinados. 

- Utilización de los procesos para archivo, visionado y comparación 
de imágenes digitales. 

- Caracterización de la conclusión de la propuesta. 
  

conceptuales 

- Métodos para detectar las necesidades, demandas y expectativas 
del cliente o clienta. 

- Informe final del análisis: definición y estructura. 
- Herramientas de presentación del informe del estudio de la imagen. 
- Documentación técnica. Tipos y pautas de elaboración. 
- Estructuración de una propuesta de imagen: introducción, 

identificación de la persona, Plan de Trabajo, profesionales, 
colaboradores, calendario de actuación, presupuesto y otros. 

- Programas de tratamiento de la imagen y diseño gráfico. Técnicas 
de creación de videos. El guión. Manipulación de la línea de tiempo. 
Las escenas y transiciones. Introducción de títulos y audio. 

- Tratamiento de la imagen mediante aplicaciones informáticas. 
Boceto y fotografía. Iniciación al tratamiento de fotografías y 
gráficos. Herramientas virtuales de diseño. Edición de imágenes. 
Técnicas de modificación de tamaños de imagen, resolución y 
espacio de color. Ajustes de contraste, equilibrio de gris, equilibrio 
de color, brillo y saturación. Técnicas de corrección selectiva de 
color en el programa de edición de color o en el programa de 
gestión del color. Filtros: destramado, enfoque y desenfoque. 
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    Retoques, degradados, fundidos y calados. Opciones de aplicación 

de belleza: colorete, sombras, delineador de ojos y labios, lápiz de 
cejas y labios. Gafas. Pendientes. Almacenamiento de archivos. 
Formatos y campos del estudio de la imagen de aplicación. Ajustes 
de impresión. 

- Diseño gráfico asistido por ordenador. Herramientas informáticas. 
Fases del diseño de un elemento gráfico. Configuración de los 
programas de diseño gráfico asistido por ordenador. Formatos, 
guías y retículas. Métodos de especificación del color en un 
programa de diseño gráfico: RGB, CMYK y colores planos. 
Herramientas de diseño. Herramientas de edición. Bocetado digital. 
Luces, sombras y texturas. Aplicación de color a los objetos. 
Impresión. Almacenamiento de archivos. 

- Técnicas de resolución de dudas, acuerdos y autorización del 
proceso.  

  

actitudinales 

- Discreción y respeto. 
- Consideración de los criterios estéticos para la elaboración de una 

propuesta de imagen. 
- Buena disposición e interés en la elaboración del Plan de Trabajo. 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a las Nuevas Tecnologías. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Es conveniente iniciar este módulo con la descripción de las distintas estrategias de 
búsqueda de información sobre los estilos de imagen, a fin de tener una visión general 
de los mismos, que posibilite generar un manual de estilos compilado en distintos 
formatos (bloque 1).  
 
Se estudiará la morfología externa del cuerpo humano, tanto por observación directa 
como con el uso de técnicas y aparatos y equipos, y la información que proporciona 
cada uno de ellos (bloque 2). 
 
Posteriormente, se estudiará el rostro, sus características físicas y su relación con la 
imagen personal, así como el estudio de la expresividad del rostro a través de las 
facciones y las técnicas de expresión gráfica para la realización de bocetos (bloque 3). 
 
Una vez conocidos los diferentes tipos de imagen personal (posibles clientes o clientas), 
se estudiará el contexto social en el que nos encontramos, el que hace referencia a la 
determinación de los elementos de la iconología de la imagen, características estéticas 
de las diferentes tribus urbanas, y las técnicas que se utilizan en el análisis y evaluación 
de la imagen personal. En este bloque adquiere importancia el concepto de 
“percepción” (bloque 4). 
 
Se continuará con un estudio de los diferentes actos sociales y el requerimiento sobre la 
imagen personal (bloque 5). Los bloques 4 y 5 deberán tener una relación univoca con 
los requerimientos de peinados, maquillaje y vestimenta. 
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   Finalmente, analizados todos los aspectos anteriores, el alumno o alumna deberá ser 

capaz de realizar un informe del estudio de la imagen, en el que, partiendo de una caso 
concreto, pueda estructurar una propuesta de imagen completa (bloque 6). 
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    2) Aspectos metodológicos 
 
Como norma general, para la concreción de situaciones y/o actividades de enseñanza-
aprendizaje y evaluación, se recomienda que éstas estén estructuradas alrededor de los 
contenidos procedimentales. Los distintos contenidos de tipo conceptual y actitudinal se 
incorporan según requiera la ejecución de los procedimientos. Es destacable la 
importancia de los contenidos de carácter actitudinal, de tal manera que la compresión, 
asimilación y cumplimiento de dichos contenidos puedan consolidar logros de identidad 
profesional imprescindibles para el alumnado y para el ejercicio profesional. Así, no 
deben perderse los contenidos actitudinales como orden e higiene, trato amable, 
atención correcta al cliente o clienta, responsabilidad, autonomía, iniciativa… 
 
Ha de evitarse, en cualquier caso, un enfoque de enseñanza excesivamente 
memorístico, y se debe buscar el aprendizaje por asimilación a través de la realización 
de diversos casos prácticos que ilustren convenientemente las situaciones que se 
plantean en la vida real. Se debe evitar la pasividad del alumnado, realizando trabajos 
en equipo y posterior exposición y debate entre los alumnos y alumnas, de manera que 
obtengan capacidades de identificación más reforzados. Por ejemplo, para estudiar los 
diferentes tipos de imagen personal, es aconsejable utilizar imágenes ilustrativas de 
cada tipo, contextualizadas, de manera que el alumno o alumna pueda relacionarlas y 
encontrar las diferencias. 
 
Resultará de interés aportar al alumnado una aproximación de los puestos de trabajo 
que puede desempeñar, indicando el grado de responsabilidad que podrá alcanzar y 
nivel de autonomía de cada puesto. Es aconsejable que el profesor o profesora efectúe 
alguna de las actividades más simples: exposición de casos reales, análisis de las 
situaciones, realización de un proceso de cambio de imagen… Se recomienda que, a 
través de la presentación de los casos y situaciones determinadas, se propicie un 
intercambio de opiniones e informaciones entre los alumnos y alumnas. El profesor o 
profesora puede intervenir para “guiar” al alumnado en el descubrimiento de la 
necesidad de una serie de saberes que conforman el módulo. Un ejemplo puede ser el 
de una mujer de edad media que tiene que asistir a un determinado evento. A partir de 
este supuesto, el alumno o alumna realiza el análisis morfológico, contextualiza en 
espacio, tiempo, posición social y demás determinantes, para proponer el requerimiento 
sobre la imagen personal (peinado, vestuario, maquillaje). 
 
Como se puede deducir del apartado anterior, parece razonable que el profesorado 
intervenga, en un primer momento, en la ejecución de los procedimientos que van a 
constituir las situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo orientador para 
las posteriores ejecuciones del alumno y alumna. A partir de entonces, se debe 
contemplar una creciente autonomía en el trabajo del alumnado y aprovechar los 
posibles errores como marco deductivo y generador de nuevos aprendizajes. 
 
El alumno o alumna habrá de ser capaz de afrontar diferentes situaciones o supuestos 
que se plantean habitualmente en los estudios de imagen personal, presentando, al final 
de cada caso, una síntesis del proceso, para el nivel que está capacitado. Al aportar 
“supuestos”, los datos e informaciones que permiten enmarcar actividades deben ser, 
como se ha dicho, extraídos y/o adaptados al entorno. Conviene plantearlos con 
claridad, así como lo que se pretende que el alumnado realice en ellos. 
 
Puede ser interesante considerar debates a través de supuestos aportado por los o las 
profesionales, alumnado e, incluso, por el propio profesor o profesora, referentes a las 
normas, valores y modos derivados de los roles de trabajo, así como de las actividades 
profesionales más relevantes. 
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   Por último, el o la docente habrá de recordar, en todo momento, que el alumno o 

alumna debe alcanzar conocimientos nítidos de las figuras más habituales en el sector 
de la Imagen Personal, así como no perder de vista, en ningún momento, la necesidad 
de inculcar en el alumnado la importancia de presentar una cuidada imagen personal, 
así como de un acentuado sentido de la responsabilidad en el ejercicio de su futuro 
profesional. 
 
Los equipos e instalaciones básicas que disponga el centro, de acuerdo con las 
dotaciones básicas, deberán ser suficientes para el desarrollo procedimental de las 
actividades. A este respecto, se hacen necesarias herramientas informáticas y la 
aplicación de nuevas tecnologías enfocadas al diseño y tratamiento de imágenes. Se 
recomienda cumplir con la normativa higiénico-sanitaria en la utilización de quipos 
básicos. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Gestión de la documentación gráfica de estilos de imagen: 

• Aplicación de estrategias para la obtención de información gráfica. 
• Clasificación de la documentación. 
• Elaboración de documentación gráfica y audiovisual. 
• Realización de un manual de estilos mediante el empleo de herramientas 

fotográficas y audiovisuales. 
• Reconocimiento de la legislación referente a la propiedad intelectual. 

 
 Realización del estudio de la morfología externa del cuerpo humano: 

• Reconocimiento de las proporciones ideales del canon de la figura humana. 
• Realización de medidas corporales. 
• Especificación de los rasgos diferenciales entre la silueta masculina y femenina. 
• Relación entre la tipología corporal y los procesos de peluquería. 

 
 Realización del estudio del rostro: 

• Caracterización de los elementos que conforman el rostro. 
• Relación entre los tipos de rostros y sus elementos, con las correcciones 

mediante técnicas de peluquería y barbería. 
RIO EN RELACIÓN CON LOS 
 Determinación de los elementos iconológicos de la imagen personal: 

• Establecimiento de los niveles de percepción que conforman la imagen personal. 
• Identificación de los elementos que conforman la imagen. 
• Identificación de las tendencias en relación con la imagen personal. 
• Diferenciación de las técnicas de análisis y evaluación de la imagen personal 

integral. 
 
 Análisis del peinado, maquillaje y vestuario: 

• Relación entre los tipos de actividades sociales y laborales con los 
requerimientos sobre la imagen personal. 

• Valoración de los requerimientos de peluquería, maquillaje y vestimenta con sus 
características para los distintos actos sociales. 

• Reconocimiento de estilos y sus características. 
 
 Elaboración del informe del estudio de la imagen: 

• Determinación de los métodos para detectar las necesidades, demandas y 
expectativas del cliente o clienta. 

• Elaboración de la documentación técnica de la propuesta. 
• Reconocimiento de las herramientas virtuales de diseño y trabajo. 
• Análisis de los modelos de peinados para la aplicación a la imagen. 
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    • Identificación de las técnicas informáticas para retocar, cortar, cambiar de color, y 

otros, en los modelos de peinados. 
• Elaboración de la conclusión de la propuesta. 
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 8 Módulo Profesional 8 

DIRECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Dirección y comercialización 

Código: 1071 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 100 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 6 

Especialidad del profesorado: 
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

 
Tipo de módulo: 

 

Asociado a las unidades de competencia:  
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. 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 23 / 24 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Aplica técnicas de organización del establecimiento de imagen personal, determinando 
infraestructuras y recursos. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado los tipos de empresas de imagen personal. 
b) Se han establecido las condiciones generales de las instalaciones y 

equipamientos asociados. 
c) Se han valorado las variables que influyen en el diseño de espacios y 

equipamientos.  
d) Se han identificado y distribuido las diversas zonas y anexos. 
e) Se han seleccionado las instalaciones complementarias necesarias.  
f) Se han identificado los equipamientos adecuados a cada zona. 
g) Se han aplicado los parámetros que identifican la imagen de la empresa. 

 
2. Aplica técnicas de organización y coordinación de los profesionales, determinando los 
puestos de trabajo y sus funciones. 

 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha especificado el organigrama del establecimiento de imagen personal. 
b) Se ha caracterizado cada puesto de trabajo 
c) Se han establecido los sistemas de planificación de plantilla. 
d) Se han relacionado los criterios de selección de personal con la política 

empresarial. 
e) Se han establecido los criterios de asignación de los horarios de trabajo del 

personal. 
f) Se ha planificado la distribución del trabajo entre el equipo técnico. 
 

3. Diseña normas de atención y comunicación interpersonales, analizando sus elementos y 
aplicando normas deontológicas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han establecido las diferencias entre comunicación externa e interna en la 

empresa. 
b) Se han aplicado estrategias de comunicación eficaz. 
c) Se han elaborado protocolos de comunicación externa con clientes y proveedores. 
d) Se han elaborado protocolos de comunicación interna de la empresa.  
e) Se han realizado protocolos de comunicación para prensa. 
f) Se han establecido los pasos que se van a seguir para resolver conflictos.  
g) Se han establecido las normas deontológicas aplicadas a actividades de imagen 

personal. 
h) Se han establecido las leyes básicas de la dirección de equipos y los estilos de 

liderazgo.  
i) Se ha planificado la organización de reuniones de trabajo. 

 
4. Diseña planes de formación e información, estableciendo el procedimiento de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado los elementos de los planes de formación. 
b) Se han reconocido los objetivos del Plan de Formación.  
c) Se han establecido los instrumentos de análisis para detectar necesidades 

formativas. 
d) Se han establecido las pautas para diseñar las acciones formativas. 
e) Se han identificado los tipos de acciones formativas. 
f) Se han comparado los diferentes instrumentos de comunicación para presentar la 

propuesta de formación. 
g) Se han establecido los criterios para realizar el seguimiento de las acciones 

formativas. 
h) Se han establecido los elementos para realizar el proceso de evaluación. 

 
5. Realiza operaciones de gestión técnica del establecimiento, interpretando documentación y 
aplicando herramientas informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la documentación que se maneja en los procesos de gestión de 
un establecimiento de peluquería. 

b) Se han determinado los sistemas para archivar la documentación.  
c) Se ha identificado las aplicaciones informáticas empleadas en empresas de 

imagen personal. 
d) Se ha configurado la aplicación informática de gestión que se va a utilizar. 
e) Se ha verificado el funcionamiento de la aplicación.  
f) Se ha aplicado la legislación sobre protección de datos.  
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 g) Se han identificado los sistemas de protección, seguridad y acceso a la 
información de la aplicación empleada. 

h) Se han establecido los criterios para asignar los usuarios al programa de gestión. 
i) Se han introducido los datos referidos a la gestión, en cuanto a clientela, 

productos, servicios y empleados o empleadas. 
 

6. Elabora el Plan de Comercialización, diseñando distintas estrategias y acciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha establecido el concepto de “marketing” y se han definido sus fases. 
b) Se han establecido los objetivos del Plan de Comercialización. 
c) Se han identificado los tipos de clientes y clientas, y los mecanismos de 

fidelización. 
d) Se ha diseñado la oferta de los productos y servicios de imagen personal. 
e) Se han descrito las características específicas de un asesor o asesora de ventas 

de productos y servicios de imagen personal. 
f) Se han aplicado técnicas de venta a un servicio/producto de peluquería. 
g) Se han establecido estrategias de intervención en reclamaciones o quejas. 
h) Se han establecido los objetivos e instrumentos empleados en una campaña 

promocional.  
i) Se han aplicado técnicas de promoción de un producto/servicio de imagen 

personal. 
 

7. Organiza la aplicación de técnicas de publicidad y merchandising, analizando su impacto en 
el proceso de comercialización de productos y servicios. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han establecido los objetivos del Plan de Publicidad y Merchandising. 
b) Se han diseñado las estrategias para realizar el Plan de Publicidad y 

Merchandising. 
c) Se han identificado la publicidad y el merchandising como herramientas del 

proceso de venta de productos y servicios. 
d) Se han analizado los factores que intervienen en la publicidad. 
e) Se han aplicado técnicas de publicidad a un producto/servicio de imagen 

personal. 
f) Se han relacionado la ambientación y la organización de los espacios con el 

proceso de venta. 
g) Se han realizado escaparates promocionales. 
h) Se ha realizado la Publicidad de los productos en el Lugar de Venta (PLV). 
 

8. Establece criterios de calidad de los procesos de imagen personal, evaluando la dinámica 
global y proponiendo medidas correctoras. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los indicadores de calidad.  
b) Se ha caracterizado la figura del consultor-evaluador o consultora-evaluadora en 

los establecimientos de imagen personal. 
c) Se ha organizado un Plan de Evaluación para la detección de desviaciones en la 

empresa. 
d) Se han establecido los parámetros para evaluar los diferentes procesos.  
e) Se han propuesto medidas para optimizar la prestación del servicio y corregir 

errores. 
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f) Se han diseñado acciones para resolver deficiencias que afectan a la calidad del 
servicio.  

g) Se han establecido sistemas de evaluación del grado de satisfacción del cliente o 
clienta. 

 
c) Contenidos básicos: 
 
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE IMAGEN 
PERSONAL 
 

procedimentales 

- Clasificación de los tipos de empresas de imagen personal. 
- Identificación de las condiciones generales de las instalaciones y 

equipamientos asociados.  
- Valoración de las variables que influyen en el diseño de espacios y 

equipamientos. 
- Identificación y distribución de las diversas zonas y anexos. 
- Selección de las instalaciones complementarias necesarias.  
- Identificación de los equipamientos adecuados a cada zona. 
- Aplicación de los parámetros que identifican la imagen de la empresa. 

  

conceptuales 

- Modelos organizativos de empresas de imagen personal. Las 
empresas tradicionales de imagen personal. Nuevas tendencias 
empresariales. 

- Instalaciones generales de los establecimientos de imagen personal. 
Diseño y distribución. Recepción y zona administrativa. Zona de 
ventas. Instalaciones para los y las profesionales. Instalaciones para 
efectuar los distintos servicios. Instalaciones complementarias. 

- Recursos técnicos. Técnicas de organización de equipos, 
herramientas, cosméticos y útiles. 

- Imagen empresarial. Elementos que la conforman. 
  

actitudinales 
- Cuidado y método en el Plan de Trabajo. 
- Respeto e interés en el cumplimiento de normas de control y 

almacenamiento. 
   
2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS Y LAS 
PROFESIONALES 
 

procedimentales 

- Especificación del organigrama en un establecimiento de imagen 
personal. 

- Caracterización de cada puesto de trabajo. 
- Identificación en los sistemas de planificación de plantilla. 
- Relación de los criterios de selección del personal con la política 

empresarial. 
- Utilización de técnicas para la organización de la plantilla (horarios, 

turnos, vacaciones, otros). 
- Planificación en la distribución del trabajo entre el equipo técnico. 

  

conceptuales 

- Organigrama del centro. Estructura jerárquica. Cargos, funciones y 
competencias. Necesidades de personal según la estructura del 
establecimiento. 

- La cualificación de los y las profesionales. Requerimientos mínimos. 
Plan de formación empresarial. 

- Técnicas de planificación de la plantilla. Proceso de selección de 
personal. Técnicas de selección: Entrevista, test y otras formas de 
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 selección. El reclutamiento. Concepto y características. Sistemas de 

reclutamiento (interno y externo). Fuentes para reclutar. La 
preselección. Conceptos de “motivación” y “desmotivación”. Tedio, 
fatiga, absentismo. Factores motivadores y desmotivadores. 

- Diseño del Plan de Acogida en la empresa. 
- Técnicas de organización y coordinación del horario de trabajo del 

personal. Técnicas de planificación de turnos, períodos vacacionales, 
ausencias laborales y otros. La previsión para cubrir vacantes, 
ausencias, bolsa de trabajo. 

- Técnicas de coordinación y organización del equipo de trabajo y de 
los medios materiales. Técnicas de distribución del trabajo a lo largo 
de la jornada laboral. Instrucciones al personal, medios materiales 
necesarios, otros. 

  

actitudinales - Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
- Participación activa en el intercambio de información. 

  
3. DISEÑO DE NORMAS DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN INTERPERSONALES 
 

procedimentales 

- Determinación de las diferencias entre comunicación externa e 
interna en la empresa. 

- Aplicación de sistemas de comunicación adecuados a las 
circunstancias (clientela, prensa, proveedores y proveedoras, otros). 

- Utilización de técnicas de resolución de conflictos. 
- Determinación de las normas deontológicas aplicadas a actividades 

de imagen personal. 
- Determinación de las leyes básicas en la dirección de equipos y los 

estilos de liderazgo.  
- Planificación y organización de reuniones de trabajo. 

  

conceptuales 

- La comunicación externa e interna en la empresa: tipos, 
características y diferencias. 

- Técnicas de comunicación eficaz. Escucha activa. Elementos que 
facilitan la escucha y elementos que se deben evitar. Feedback, 
claridad, concreción, asertividad, empatía y otros. 

- Claves para una comunicación efectiva en un equipo de trabajo. 
- La comunicación externa con clientes o clientas, proveedores o 

proveedoras. Normas de atención al cliente o clienta. Protocolo de 
comunicación con el cliente o clienta. Técnicas de información de 
productos y servicios. Técnicas de presentación de propuestas. 

- Problemas en la comunicación externa: tipos y técnicas para resolver 
situaciones de crisis. 

- La comunicación interna en la empresa: comunicación ascendente, 
descendente y horizontal. Protocolos de comunicación interna. 
Técnicas para transmitir información a los equipos de trabajo. 
Técnicas de motivación. 

- Técnicas de resolución de conflictos. 
- Deontología profesional. Normas deontológicas aplicadas a imagen 

personal. Secreto profesional. 
- El liderazgo. Leyes básicas de la dirección de equipos (leyes físicas, 

de Pareto, leyes humanas). 
- Estilos de liderazgo. El líder autócrata, participativo, liberal, otros.  
- Otros tipos de comunicación o comunicación mixta. Las reuniones de 

trabajo. Tipos y fases de una reunión. Cómo organizar una reunión. 
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Elementos necesarios, toma de decisiones, otros aspectos. 
  

actitudinales - Interés por establecer comunicación con los y las demás. 
- Coherencia y veracidad de la información que se debe transmitir.  

 
 

4. DISEÑO DE PLANES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

procedimentales 

- Determinación de los elementos en los planes de formación. 
- Identificación de los objetivos del plan de formación.  
- Determinación de los instrumentos de análisis para detectar 

necesidades formativas. 
- Diseño de acciones formativas para distintas situaciones. 
- Identificación de los tipos de acciones formativas. 
- Utilización de los diferentes instrumentos de comunicación para 

presentar la propuesta de formación. 
- Determinación de los criterios para realizar el seguimiento de las 

acciones formativas. 
- Realización del proceso de evaluación. 

  

conceptuales 

- Plan de Formación e Información. Concepto y finalidad. Sistemas de 
identificación de la política de formación. Expansión de la empresa y 
adaptación a nuevos sectores. La formación como inversión. 

- Objetivos del plan de formación de la empresa de imagen personal. 
- Fase de análisis. Técnicas de detección de necesidades formativas. 

Instrumentos de análisis: las fuentes de información. Prioridad de 
necesidades. 

- Diseño de las acciones formativas: estructura, características y 
planificación. Tipos de acciones formativas (cursos, ponencias, 
conferencias, demostraciones profesionales, jornadas, ferias y 
congresos, entre otros). Técnicas de planificación operativa 
(contenidos, actividades y métodos). Técnicas de planificación 
logística (formadores o formadoras, organización, secuenciación, 
temporalización, presupuesto y recursos). 

- Comunicación y convocatoria del Plan (contenidos, propuesta de 
formación e instrumentos de comunicación). Características, modo de 
realización, ventajas e inconvenientes. Dirección, formadores o 
formadoras y participantes. 

- Fase de desarrollo y aplicación. Características, secuenciación y 
documentación. 

- Fase de seguimiento y evaluación. Instrumentos de evaluación. 
Técnicas de valoración de los resultados. Memoria final. 

  

actitudinales 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 
- Toma de conciencia de la importancia de la formación continua en el 

mundo profesional. 
 
 

5. REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE GESTIÓN TÉCNICA 
 

procedimentales 
- Elaboración de la documentación que se maneja en los procesos de 

gestión de un establecimiento de peluquería. 
- Gestión de documentación (selección, clasificación, archivado, 
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 eliminación, otros) de empresas de imagen personal. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de empresas de 
imagen personal.  

- Aplicación de la legislación sobre protección de datos.  
- Identificación de los sistemas de protección, seguridad y acceso a la 

información de la aplicación empleada. 
- Determinación de los criterios para asignar las personas usuarias al 

programa de gestión. 
- Manejo de aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión de 

datos. 
  

conceptuales 

- Documentación. Tipos de documentación técnica y comercial. La 
documentación utilizada y generada en los procesos. Formatos para 
elaboración de documentos. Métodos de clasificación, codificación, 
renovación y eliminación. 

- Sistemas y métodos de archivo de la documentación. Criterios de 
selección de los tipos de archivos. El archivo físico: equipos, guías y 
carpetas. Metodología de archivo: fases del procedimiento de archivo. 
El archivo de los protocolos técnicos y comerciales. 

- Sistemas de aplicaciones informáticas específicas del sector: tipos, 
características y utilidades. 

- Configuración de la aplicación: asistencia técnica. 
- Protección de datos: legislación, sistemas de seguridad, protección y 

confidencialidad de la información. 
- Personas usuarias del programa de gestión. Criterios de asignación. 
- Sistemas de creación de la base de datos y tratamiento de la 

información. Gestión de servicios, productos, clientes o clientas y 
empleados o empleadas. Mantenimiento, copias de seguridad. 

  

actitudinales 
- Interés y habilidad en el manejo de aplicaciones informáticas. 
- Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de 

informes. 
 
 

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

procedimentales 

- Identificación de los objetivos del Plan de Comercialización. 
- Identificación de los tipos de clientes o clientas y los mecanismos de 

fidelización. 
- Elaboración de la oferta de los productos y servicios de imagen 

personal. 
- Descripción de las características específicas de un asesor o asesora 

de ventas de productos y servicios de imagen personal. 
- Aplicación de técnicas de venta a un servicio o producto de 

peluquería. 
- Aplicación de técnicas para la identificación y resolución de conflictos, 

reclamaciones y quejas. 
- Señalización de los objetivos e instrumentos empleados en una 

campaña promocional.  
- Aplicación de técnicas de promoción de un producto/servicio de 

imagen personal. 
  

conceptuales - Conceptos básicos de marketing. Tipos de marketing. 
- El plan de comercialización de la empresa. Concepto y objetivos. 
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Estrategias y acciones. 
- El cliente o clienta: tipos, necesidades y fidelización. 
- Los productos y servicios en imagen personal. Diseño de ofertas de 

productos y servicios. Desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 
y servicios. 

- Técnicas de venta. Fases del proceso de venta. 
- El asesor o asesora de ventas. 
- Tratamiento y resolución de quejas y reclamaciones. Técnicas de 

aplicación de escucha activa y propuesta de medidas correctoras. 
- Las promociones. Concepto y clasificación. Principales objetivos y 

efectos que persiguen las promociones. Instrumentos promocionales 
utilizados en el sector. 

- Campaña promocional. Fases y diseño de una campaña promocional 
en imagen personal. Las demostraciones profesionales, y las ferias y 
congresos, como técnicas de promoción y venta de productos y 
servicios. 

  

actitudinales - Orden y control en la tramitación y registro de documentación. 
- Responsabilidad en el mantenimiento de la confidencialidad de datos. 

 
 

7. ORGANIZACIÓN DE TÉCNICAS DE PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 
 

procedimentales 

- Determinación de los objetivos del Plan de Publicidad y 
Merchandising. 

- Elaboración de estrategias para realizar el Plan de Publicidad y 
Merchandising. 

- Identificación de la publicidad y el merchandising como herramientas 
del proceso de venta de productos y servicios. 

- Valoración de los factores que intervienen en la publicidad. 
- Aplicación de técnicas de publicidad a un producto o servicio de 

imagen personal. 
- Organización y ambientación de los espacios con el proceso de 

venta. 
- Realización de escaparates promocionales. 
- Realización de la Publicidad de los productos en el Lugar de Venta 

(PLV). 
  

conceptuales 

- Plan de Publicidad y Merchandising. Concepto y objetivos del Plan. 
Estrategias y acciones: fijación de propósitos, definición del mensaje, 
selección de medios para transmitirlo, puesta en marcha y otras. 

- La publicidad. Concepto y objetivos. Principios de la publicidad: 
atención, interés, deseo y acción. 

- Elementos que conforman la publicidad como técnica de venta. 
Estrategias publicitarias. Medios publicitarios externos (televisión, 
radio, prensa, vallas publicitarias, marquesinas, transporte público, 
publicidad online y páginas web, entre otros), e internos (displays, 
expositores, carteles, escaparates, películas y otros). Los regalos 
publicitarios. 

- El merchandising en una empresa de imagen personal. Concepto. 
Elementos del merchandising. La ambientación general, los puntos de 
venta, los elementos exteriores del establecimiento y la Publicidad en 
el Lugar de Venta (PLV). 
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 actitudinales 

- Orden y control en la tramitación y registro de documentación. 
- Orden y precisión en la introducción de datos y elaboración de 

informes. 
 
 
8. ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE 
IMAGEN PERSONAL 
 

procedimentales 

- Identificación de los indicadores de calidad.  
- Definición de la figura de consultor-evaluador o consultora-evaluadora 

en los establecimientos de imagen personal. 
- Organización de un Plan de Evaluación para la detección de 

desviaciones en la empresa. 
- Aplicación de técnicas para evaluar los diferentes procesos.  
- Formulación de propuestas de medidas para optimizar la prestación 

del servicio y corregir errores. 
- Creación de acciones para resolver deficiencias que afectan a la 

calidad del servicio.  
- Utilización de sistemas de evaluación para medir el grado de 

satisfacción del cliente o clienta. 
  

conceptuales 

- La calidad. Indicadores de la calidad. Las normas de calidad 
aplicadas a una empresa del sector de la imagen personal. 

- La figura de consultor-evaluador o consultora-evaluadora. 
- Plan de evaluación del proyecto empresarial.  
- Objetivos de la evaluación.  
- Métodos de análisis. Análisis interno y externo. Parámetros 
- Técnicas de evaluación de: recursos técnicos, humanos e 

instalaciones, gestión técnica y comercial, imagen corporativa, 
comercialización de productos y servicios, comunicación integral de la 
empresa, procesos técnicos y de los protocolos de trabajo, entorno de 
la empresa.  

- Plan de Intervención para la corrección de las desviaciones. 
Acciones, secuenciación, presentación del informe técnico al cliente o 
clienta y otros. 

- Técnicas de valoración de las expectativas del cliente o clienta y 
grado de satisfacción. Técnicas para medir el grado de satisfacción 
del cliente o clienta. 

  

actitudinales - Interés por la mejora del servicio prestado. 
- Interés por la mejora en la calidad del servicio. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Es conveniente iniciar éste módulo con la “Aplicación de técnicas de organización del 
establecimiento de imagen personal” (bloque 1), donde se va a realizar tanto el diseño 
y distribución de la empresa de imagen personal como la organización de equipos, 
herramientas, cosméticos y útiles. 
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Seguiremos con la “Aplicación de técnicas de organización y coordinación de los 
profesionales” (bloque 2), donde se trabajará la planificación de la plantilla, teniendo en 
cuenta la cualificación de los profesionales para poder organizar y coordinar el horario 
de trabajo a lo largo de la jornada laboral. 
 
Una vez desarrollado el bloque 2, iremos al “Diseño de normas de atención y 
comunicación interpersonales” (bloque 3), donde se estudiarán todas las técnicas y 
tipos de comunicación importantes para la empresa, como puede ser, la interna a nivel 
de equipo de trabajo, la externa con clientela o proveedores y proveedoras, o la mixta, 
en las que se enmarcan las reuniones de trabajo. 
 
Seguiremos con el “Diseño de planes de formación e información” (bloque 4), donde se 
trabajará la detección de necesidades formativas de la empresa, los tipos de acciones 
formativas, así como el desarrollo, aplicación y evaluación del plan formativo. 
  
Una vez desarrollado los temas anteriores, pasaremos a la “Realización de operaciones 
de gestión técnica” (bloque 5), donde se tratará de registrar y archivar toda la 
documentación por medio de aplicaciones informáticas específicas del sector. 
 
A continuación, la “Elaboración del plan de comercialización” (bloque 6), en el cual, se 
realizará el diseño de ofertas de productos y servicios, técnicas de ventas, incluyendo 
promociones y tratamiento, y resolución de quejas y reclamaciones. 
 
Se continúa con la “Organización de técnicas de publicidad y merchandising” (bloque 
7), donde se establecerán los objetivos y estrategias para realizar el Plan de Publicidad 
y Merchandising en el proceso de comercialización de productos y servicios. 
 
Finalizaremos con “Establecimiento de los criterios de calidad de los procesos de 
imagen personal” (bloque 8), donde se realizará una evaluación de la dinámica global y 
se propondrán medidas correctoras. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada tema, ayudándonos de esquemas y 
soporte informático, para que los temas más teóricos se comprendan y asimilen mejor. 
 
Se reforzará ese aprendizaje con la planificación de actividades escritas, diseñadas por 
el profesor o profesora para su posterior realización por parte del alumnado. 
 
Se intentará que parte del módulo se desarrolle de manera más práctica, tanto a nivel 
individual o en grupos y, para ello, se sugiere diversas acciones como trabajos en 
grupos de 2 o 3 alumnos o alumnas para diseñar la instalación de una empresa de 
imagen personal, distribuyendo los espacios y equipamiento adecuado a cada servicio, 
todo ello, coordinado y valorado por el profesor o profesora. 
 
Para que el alumno o alumna aprenda técnicas de organización de la empresa, se 
realizará un supuesto organigrama, seleccionando al equipo técnico y planificando la 
distribución del trabajo dentro del horario de la empresa. 
 
El profesor o profesora instará al grupo para que saque un listado, buscando por 
Internet, libro, etc., donde aparezcan distintas técnicas, estrategias y acciones 
interesantes, para elaborar el Plan de Comercialización . 
 
Se diseñará un trabajo en el que cada grupo de alumnos o alumnas publicite un 
producto o servicio de imagen personal, que será, finalmente, presentado y puesto en 
común en clase. 
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Se realizarán en el aula de informática diferentes operaciones de gestión de un 
establecimiento de imagen personal, donde el alumno o alumna aprenderá el 
funcionamiento de la aplicación, así como a introducir datos de la clientela, productos, 
servicios, etc. 
 
Se valorará la actitud del alumno o alumna en las unidades didácticas cuyos objetivos 
sean la atención y la comunicación interpersonales, teniendo en cuenta que ésta sea 
correcta, educada y con un lenguaje con terminología profesional. 
 
El profesorado deberá realizar el seguimiento de todos los procesos de aprendizaje, 
anotando los avances o dificultades encontradas. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Identificación de las condiciones generales de las instalaciones y equipamientos 

asociados de empresas de imagen personal.  
 
 Especificación del organigrama en un establecimiento de imagen personal.  

 
 Elaboración de protocolos de comunicación externa con clientes o clientas y 

proveedores o proveedoras. 
 
 Determinación de los instrumentos de análisis para detectar necesidades formativas. 

 
 Creación de las pautas para diseñar las acciones formativas. 

 
 Identificación de las aplicaciones informáticas empleadas en empresas de imagen 

personal. 
 
 Introducción de los datos referidos a la gestión en cuanto a clientes o clientas, 

productos, servicios y empleados o empleadas. 
 
 Aplicación de técnicas de publicidad y merchandising a productos/servicios de 

imagen personal. 
 
 Realización de la Publicidad de los productos en el Lugar de Venta (PLV). 

 
 Identificación de los indicadores de calidad.  

 
 Creación de acciones para resolver deficiencias que afectan a la calidad del servicio.  

 
 Elaboración de sistemas de evaluación para medir el grado de satisfacción del cliente 

o clienta. 
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 9 Módulo Profesional 9 
PELUQUERÍA EN CUIDADOS ESPECIALES 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Peluquería en cuidados especiales 

Código: 1072 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 80 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo: Módulo asociado al perfil del título 

Objetivos generales: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 / 14 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Organiza el cambio o mantenimiento de la imagen de usuarios o usuarias con necesidades 
estéticas especiales, analizando sus necesidades y aplicando técnicas de atención específicas.  
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado técnicas de identificación de las necesidades del usuario. 
b) Se ha caracterizado el perfil del profesional especialista en cuidados estéticos 

especiales. 
c) Se han aplicado técnicas de relación con el usuario. 
d) Se ha preparado el entorno donde se desarrolla el proceso.  
e) Se han aplicado técnicas de higiene y desinfección específicas. 
f) Se han establecido medidas de acomodación y recepción.  
g) Se han aplicado técnicas de análisis dermotricológico. 
h) Se han caracterizado los cuidados reparadores específicos. 
i) Se han planificado las acciones que se van a seguir para el cambio o 

mantenimiento de la imagen. 
j) Se han aplicado programas informáticos de cambio de imagen para realizar 

propuestas técnicas. 
 
2. Aplica cuidados reparadores específicos, determinando las técnicas de realización. 

 
Criterios de evaluación: 
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 a) Se han establecido criterios de selección de tratamientos de higiene y 
mantenimiento específicos para el cabello y cuero cabelludo. 

b) Se han establecido criterios de selección de procesos de cambios de color, forma 
y longitud del cabello, en cuidados especiales. 

c) Se han diseñado cejas sustitutivas. 
d) Se ha realizado la corrección de cejas y pestañas. 
e) Se han aplicado cuidados específicos de manos. 
f) Se han valorado las indicaciones, contraindicaciones y el momento de aplicación 

de los cuidados reparadores específicos. 
 

3. Elabora pelucas y postizos, aplicando procedimientos de confección y técnicas asociadas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha identificado la forma de realización y las utilidades de la armadura. 
b) Se han establecido protocolos para la toma de medidas. 
c) Se han identificado los tipos de montura y los materiales para su realización. 
d) Se han determinado criterios de selección de materias primas para la realización 

de pelucas. 
e) Se han identificado materiales y herramientas para la elaboración de pelucas. 
f) Se han diferenciado las formas de realización de nudos y los efectos conseguidos. 
g) Se han realizado las técnicas para la elaboración de pelucas. 
h) Se han determinado las pautas y secuenciación para el cosido de las pelucas. 
i) Se han seleccionado técnicas de coloración, cambios de forma y longitud para las 

pelucas. 
 
4. Coloca pelucas y prótesis capilares, realizando operaciones de adaptación, sujeción y ajuste. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado las técnicas previas a la colocación de pelucas y postizos. 
b) Se han realizado técnicas de acondicionamiento del cabello o cuero cabelludo. 
c) Se han establecido las precauciones para el rasurado previo a la colocación de la 

peluca. 
d) Se ha realizado la toma de medidas craneales y de muestras del color del cabello. 
e) Se han seleccionado las técnicas de ajuste de las pelucas. 
f) Se han seleccionado técnicas y accesorios de sujeción. 
g) Se han aplicado técnicas de colocación de postizos y pelucas. 
h) Se han establecido parámetros para la realización de acabados de pelucas. 
i) Se han establecido pautas para la conservación y limpieza de pelucas y postizos. 
 

5. Determina alternativas a las prótesis capilares, seleccionando complementos textiles y 
accesorios. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han caracterizado complementos y accesorios para el usuario con 

necesidades especiales. 
b) Se han identificado tipos, formas y diseños de complementos textiles y 

accesorios. 
c) Se han incluido apliques capilares a los complementos textiles. 
d) Se han establecido las características y criterios de selección de materiales. 
e) Se han establecido parámetros para la selección del complemento. 
f) Se han colocado distintos complementos con criterios establecidos. 
g) Se han determinado parámetros para la higiene y mantenimiento de los 

complementos textiles y técnicos. 
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6. Aplica técnicas de entrenamiento en el cuidado personal, estableciendo las fases del 
proceso. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han determinado las técnicas de asesoramiento y entrenamiento en el cuidado 

personal. 
b) Se han establecido pautas de higiene y mantenimiento personal de la piel, pelo y 

uñas. 
c) Se han identificado contraindicaciones cosméticas. 
d) Se han establecido criterios de selección y utilización de filtros solares y 

cosmética personalizada. 
e) Se han planificado estrategias para paliar cambios estéticos en cejas y pestañas. 
f) Se han determinado técnicas de entrenamiento para la colocación, higiene y 

mantenimiento de posticería y complementos. 
g) Se han establecido técnicas de recuperación de hábitos estéticos. 
 

c) Contenidos básicos: 
 
1. ORGANIZACIÓN DEL CAMBIO O MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN DEL USUARIO O 
USUARIA CON NECESIDADES ESTÉTICAS ESPECIALES 
 

procedimentales 

- Identificación de las necesidades estéticas del usuario o usuaria. 
- Caracterización del perfil profesional especialista en cuidados 

estéticos especiales. 
- Aplicación de técnicas de relación con el usuario o usuaria. 
- Utilización de revistas y cuestionarios para obtener información. 
- Preparación del entorno de trabajo. 
- Aplicación de técnicas de higiene y desinfección específicas. 
- Aplicación de técnicas de acomodación y recepción. 
- Realización del análisis dermotricológico. 
- Caracterización de los cuidados reparadores específicos. 
- Planificación de las acciones que se van a seguir en el cambio de 

imagen. 
- Utilización de programas informáticos de cambio de imagen. 

  

conceptuales 

- La atención al cliente o clienta con necesidades especiales. La 
recepción del usuario o usuaria. Tipos y características de clientes y 
clientas. Impacto emocional tras el diagnóstico médico. Cualidades y 
actitudes del profesional.  

- Técnicas de relación con clientes y clientas con necesidades 
especiales. Análisis de las demandas del cliente o clienta y las 
necesidades estéticas. El cuestionario y la entrevista. 

- El entorno de trabajo. Medidas de seguridad e higiene en estos 
procesos. La acomodación del usuario o usuaria. 

- Técnicas para el análisis dermotricológico. Equipos como 
microcámara, microvisor, microscopio, lupa binocular, ph metro, 
sebometro, lámpara de Wood, otros. Fundamento científico y 
características técnicas. Maniobras para el análisis, Pull test, tracción, 
presión, signo de Jacquet, otras. Prepararon del pelo para el análisis 
dermotricológico. 

- Técnicas procedimentales para el cambio de imagen en personas con 
necesidades especiales. Cuidados reparadores especiales. Prótesis 
capilares. Clasificación y descripción. Indicaciones. Complementos. 
Criterios de selección. 
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 - Propuesta de cambio de imagen. Diseño de la propuesta a través de 
medios manuales e informáticos. Técnicas de presentación de la 
propuesta. Técnicas de planificación de los cambios estéticos. 
Técnicas de aplicación de las TIC en la propuesta del cambio de 
imagen. Propuesta de imagen.  

  

actitudinales 

- Asertividad, respeto y discreción en el trato con el cliente o clienta. 
- Responsabilidad, en todo momento, con el trabajo que se desarrolla. 
- Interés por los avances tecnológicos y reciclaje profesional. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Colaboración con objetivos propuestos en el equipo de trabajo. 

  
 
2. APLICACIÓN DE CUIDADOS REPARADORES ESPECÍFICOS 
 

procedimentales 

- Selección de tratamientos de higiene y mantenimiento específicos 
para el cabello y cuero cabelludo. 

- Selección de procesos de cambios de color, forma y longitud del 
cabello, en cuidados especiales. 

- Realización del diseño de cejas sustitutivas. 
- Corrección de cejas y pestañas. 
- Aplicación de cuidados específicos de manos. 

  

conceptuales 

- Cuidados capilares y estéticos antes, durante y después de los 
tratamientos médicos. 

- Cuidados específicos para el cabello y cuero cabelludo. Criterios de 
selección de tratamientos de higiene y mantenimiento, cosméticos 
específicos y pautas de aplicación. Criterios de selección de cambios 
de color, forma y longitud. Secuenciación y temporalización. 
Precauciones. Pautas de aplicación de cosméticos específicos. 

- Criterios de corrección de cejas y pestañas. Diseño y medidas. 
Técnicas de realización (plantillas, pelo a pelo, difuminado y fijación 
del color). Perfilado de las líneas del ojo. Técnicas de realización. 

- Cuidados específicos para manos. Higiene, hidratación, nutrición, 
pigmentación, fragilidad, mantenimiento de manos, otros. Manicuras 
adaptadas. Cosméticos y útiles. Pautas de aplicación. 

- Indicaciones y contraindicaciones en cuidados reparadores 
específicos para usuarios y usuarias con necesidades especiales. 

  

actitudinales 

- Interés por los avances tecnológicos y reciclaje profesional. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Colaboración con objetivos propuestos en el equipo de trabajo. 
- Interés por la calidad en la atención al cliente o clienta y el desarrollo 

del trabajo. 
- Valoración de las indicaciones, contraindicaciones y el momento de 

aplicación de los cuidados reparadores específicos. 
- Presencia personal, observando las normas establecidas. 

  
3. ELABORACIÓN DE PELUCAS Y POSTIZOS 
 

procedimentales 

- Identificación de la forma de realización y las utilidades de la 
armadura. 

- Determinación de protocolos para la toma de medidas. 
- Identificación de los tipos de montura y los materiales para su 
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 realización. 
- Selección de materias primas para la realización de pelucas. 
- Identificación de materiales y herramientas para la elaboración de 

pelucas. 
- Realización de las distintas formas de nudos. 
- Realización de las técnicas para la elaboración de pelucas.  
- Determinación de las pautas y secuenciación para el cosido de las 

pelucas. 
- Selección de técnicas de coloración, cambios de forma y longitud 

para las pelucas. 
  

conceptuales 

- Técnicas previas a la elaboración de pelucas y postizos. Tipos de 
pelucas y postizos en función del tejido que los soporta (tul o 
tarlatana, maya, monofilamento, otros), y en función de la región 
anatómica y su extensión (peluca completa, media peluca, sistema de 
integración capilar, otros).  

- La armadura o molde de cabeza. Descripción. Tipos de armadura y 
medidas. Toma de medidas: materiales, plantilla, calco, pasos o 
secuencia, ficha técnica, partes y descripción de las zonas. Técnicas 
de elaboración de la montura. Tipos de monturas, secuencia de 
trabajo y materiales. Proceso de realización y adaptación. Tipos de tul 
o tarlatana: fino para frontis, rígido en zona trasera y elástico en zona 
media. Proceso de realización y adaptación. Técnicas de elección y 
preparación de las materias primas. Cabello natural humano o de 
animales y artificial. Criterios de selección de las calidades y 
clasificación de longitudes. 

- Técnicas de elaboración. Técnica del tejido o mallado. Materiales 
(telar, hilo, carda y tijeras, otros). Tipos de nudo (pasada de 
comienzo, M simple, M doble y pasada final). Técnica del picado. 
Materiales (porta agujas, agujas de picar, horma o soporte, alfileres 
de acero o espetones, tul de color, cabello natural, sintético, hilo y 
lana). Técnicas de ejecución de nudos: fases, forma de realización y 
efectos conseguidos. Técnica del cosido, pautas y secuenciación. 

- Técnicas asociadas. Técnicas de cambios de color en pelucas y 
postizos. Parámetros que determinan la selección de tintes y 
decolorantes. Criterios de selección de útiles. Secuenciación y pautas 
de ejecución de los procesos. Técnicas de cambios de forma en 
pelucas y postizos. Criterios de selección de útiles y productos. 
Secuenciación y pautas de ejecución de los procesos. Técnicas de 
cambios de longitud en pelucas y postizos. Parámetros de realización 
y secuenciación. Técnicas para el arreglo y adaptación del tallaje de 
pelucas al cliente o clienta. Parámetros de realización y 
secuenciación. 

  

actitudinales 

- Colaboración, con los objetivos propuestos en el equipo de trabajo. 
- Responsabilidad, en todo momento, con el trabajo que se desarrolla. 
- Capacidad de respuesta ante situaciones no previstas en los 

procesos. 
- Interés por la calidad en la fabricación de pelucas y postizos.  
- Presencia personal observando las normas profesionales 

establecidas. 
- Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 
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4. COLOCACIÓN DE PELUCAS Y PRÓTESIS CAPILARES 
 

procedimentales 

- Determinación de las técnicas previas a la colocación de pelucas y 
postizos. 

- Realización de técnicas de acondicionamiento del cabello o cuero 
cabelludo. 

- Determinación de las precauciones para el rasurado previo a la 
colocación de la peluca. 

- Realización de la toma de medidas craneales y de muestras del color 
del cabello. 

- Selección de las técnicas de ajuste de las pelucas. 
- Selección de técnicas y accesorios de sujeción. 
- Aplicación de técnicas de colocación de postizos y pelucas. 
- Realización de acabados de pelucas. 
- Aplicación de las técnicas de conservación y limpieza de pelucas y 

postizos. 
  

conceptuales 

- Técnicas previas a la colocación de pelucas y prótesis capilares. 
Pautas de preparación y selección de útiles y cosméticos. Medidas de 
precaución en usuarios o usuarias con necesidades estéticas 
especiales. Criterios para la selección, orientación e información. 

- Técnicas de colocación de base de postizos. Técnicas de 
acomodación de la zona que hay que cubrir. Formas de colocación. 
Técnicas de colocación de las piezas. Ajuste al cráneo. Técnicas de 
adaptación de sistemas de integración capilar. 

- Técnicas de sujeción. Clip de sujeción (tipo peineta, tipo horquilla). 
Banda de sujeción. Adhesivos. Tipos y formas de presentación, forma 
de aplicación y retirada de restos. Otros sistemas.  

- Higiene postural (ergonomía). 
- Técnicas de conservación, higiene, acondicionamiento y acabado en 

pelucas de pelo natural o sintético. Parámetros a seguir en la 
limpieza, acondicionamiento y almacenado de pelucas y postizos. 
Técnicas de peinado y acabado de pelucas y postizos. 

  

actitudinales 

- Orden y rigor en el trabajo. 
- Capacidad de respuesta ante situaciones no previstas en el proceso. 
- Interés por la calidad en la atención al cliente o clienta y el desarrollo 

del servicio. 
- Atención en todo momento a las normas de seguridad e higiene. 
- Interés por los avances tecnológicos, cosméticos y reciclaje 

profesional. 
 
 

5. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS A LAS PRÓTESIS CAPILARES 
 

procedimentales 

- Caracterización de complementos y accesorios para el usuario o 
usuaria con necesidades especiales. 

- Identificación de tipos, formas y diseños de complementos textiles y 
accesorios. 

- Aplicación de apliques capilares a los complementos textiles. 
- Concreción de las características y criterios de selección de 

materiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

105 

 

Módulo Profesional 9  PELUQUERÍA EN CUIDADOS ESPECIALES
 

 - Selección de complementos para distintos casos. 
- Colocación de distintos complementos con criterios establecidos. 
- Aplicación de técnicas de higiene y mantenimiento de los 

complementos textiles y técnicos. 
  

conceptuales 

- Complementos textiles y accesorios. Características. Tipos: 
sombreros, gorras y pañuelos. Variantes, formas y diseños: pañuelo 
cuatro puntas, pirata, pañoletas, turbantes, gorro, gorro con fular y 
diademas de tela.  

- Características de los materiales empleados en los complementos 
textiles. Criterios de selección de materiales 

- Técnicas previas a los complementos textiles y accesorios. Las tallas 
de sombreros y gorros. Armonía de colores. Complementación con el 
estilo y la ropa. 

- Técnica de colocación de complementos textiles y accesorios: tipos y 
descripción. Superposición de complementos. 

- Técnicas de higiene y mantenimiento de complementos textiles y 
accesorios. 

  

actitudinales 

- Interés por los avances tecnológicos y reciclaje profesional. 
- Interés por observar tendencias de moda y otros condicionantes 

sociales con influencia con la imagen personal. 
- Iniciativa y carácter crítico en la aportación de variables o alternativas. 
- Orden y rigor en el trabajo. 

 
 

6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO EN EL CUIDADO PERSONAL 
 

procedimentales 

- Aplicación de las técnicas de asesoramiento y entrenamiento en el 
cuidado personal. 

- Aplicación de pautas de higiene y mantenimiento personal de la piel, 
pelo y uñas. 

- Identificación de contraindicaciones cosméticas. 
- Selección y utilización de filtros solares y cosmética personalizada. 
- Realización de asesoramientos para paliar cambios estéticos en cejas 

y pestañas. 
- Aplicación de técnicas de entrenamiento para la colocación, higiene y 

mantenimiento de posticería y complementos. 
- Aplicación de técnicas de asesoramiento para la recuperación de 

hábitos estéticos.  
  

conceptuales 

- Asesoramiento en cuidados antes del tratamiento. 
- Asesoramiento en el uso de cosmética y cuidados específicos. 
- Asesoramiento en cuidados durante el tratamiento. Pautas de higiene 

y mantenimiento personal de piel, pelo y uñas. Contraindicaciones 
cosméticas. Criterios de selección y utilización de filtros solares y 
cosmética personalizada. 

- Pautas de automaquillaje de cejas y pestañas. Pautas para la 
definición de cejas y pestañas. Productos y materiales. Plantillas. 

- Asesoramiento en cuidados después del tratamiento. Técnicas de 
recuperación de hábitos estéticos habituales. Técnicas de 
entrenamiento para la colocación, higiene y mantenimiento de 
posticería y complementos. 
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actitudinales 

- Amabilidad, respeto y discreción en el trato al cliente o clienta. 
- Interés por observar tendencias de moda y otros condicionantes 

sociales con influencia en la imagen personal. 
- Orden y rigor en el trabajo. 
- Responsabilidad, en todo momento, con el trabajo que se desarrolla. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 
Al comenzar, se recomienda iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje formando al 
alumno o alumna sobre la “Organización del cambio o mantenimiento de la imagen del 
usuario o usuaria con necesidades estéticas especiales” (bloque 1), detectando las 
demandas, necesidades y expectativas (análisis de las demandas del cliente y clienta y 
las necesidades estéticas. El cuestionario y la entrevista), para poder, así, realizar la 
propuesta de cambio o mantenimiento de imagen más adecuada al perfil de cada caso. 
Cabe recordar que, para ofrecer un servicio de calidad, habrá que realizar el análisis y 
la valoración personalizada al perfil del cliente o clienta, y sus características físicas y 
dermotricológicas. 
 
A continuación, se recomienda continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
trabajando aquello contenidos relacionados con la “Aplicación de cuidados reparadores 
específicos” (bloque 2). Será necesario valorar cada caso de manera personalizada y 
establecer aquellos cuidados reparadores más apropiados. 
 
Para formar profesionales integrales que puedan dar respuesta a las necesidades y 
expectativas del mercado laboral, será necesario que conozca con detenimiento los 
procesos de elaboración de pelucas y postizo. Por ello, que se recomienda continuar 
por la “Elaboración de pelucas y postizos” (bloque 3). El alumnado deberá, en primer 
lugar, conocer con detalle los diferentes tipos de pelucas y postizos que se pueden 
confeccionar, y relacionarlos con los productos cosméticos, útiles, herramientas y 
materiales de uso habitual en los procesos de elaboración de pelucas y postizos. Se 
debe recordar que este bloque de contenidos tiene un alto peso procedimental. Es 
conveniente ir graduando en dificultad las actividades de aula, para conseguir que el 
alumnado adquiera destreza y habilidad, a medida que supera objetivos de carácter 
procedimental.  
 
Dentro del servicio que se ofrece al cliente o clienta con necesidades estéticas 
especiales, se encuentra la colocación y adaptación de prótesis capilares, 
complementos y accesorios que den respuesta a sus necesidades. Por ello, 
continuaremos la formación por el bloque 4, “Colocación de pelucas y prótesis 
capilares” y como alternativa en el servicio, el bloque 5,.“Determinación de alternativas 
a las prótesis capilares”. A este respecto, será primordial que el alumnado, aparte de 
conocer las técnicas de colocación y adaptación, domine las pautas para la 
comunicación con la clientela. 
 
Por último, conociendo las características del servicio que se oferta a los usuarios y 
usuarias con necesidades estéticas especiales, se hace necesario un o una profesional 
que pueda orientar a la persona, para que pueda ser autónomo o autónoma en el 
cuidado de su imagen. Por ello, acabaremos el proceso de enseñanza y aprendizaje 
con la “Aplicación de las técnicas de entrenamiento en el cuidado personal” (bloque 6). 
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 2) Aspectos metodológicos 
 
Al comienzo de cada proceso de enseñanza-aprendizaje, y con el objeto de conocer las 
ideas previas sobre los aspectos más relevantes de la “Peluquería en cuidados 
especiales”, con las que parte el alumno o alumna, y adaptarnos mejor, así, al perfil del 
grupo, se recomienda realizar una evaluación inicial. Será importante dedicar tiempo 
específico a la presentación de los contenidos y actividades que la componen, así como 
a la explicación del modo en que el alumnado será evaluado, situándole, así, mejor en 
el módulo profesional y facilitándole una visión clara y general del mismo. 
 
El profesorado será, en todo momento, el eje dinamizador en el desarrollo de las clases, 
proponiendo y tutorizando las actividades de aula. Esta metodología permite y requiere, 
según sea el contenido en cuestión, diferentes tipos de actividades: actividades 
demostrativas, donde el profesor o profesora mostrará la ejecución correcta de los 
procesos, actividades explicativas, donde transmitirá los conocimientos de interés, de 
resolución de supuestos prácticos, donde el alumnado adquirida las destrezas 
deseables para el técnico poniendo en práctica lo aprendido, y, por último, actividades 
de evaluación, donde alumnado y profesorado medirán los logros alcanzados, 
realizando las modificaciones que sean necesarias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, adaptándolo, así, al perfil del grupo. 
 
Las actividades de aula previstas con anterioridad, deberán ser motivadoras, buscando 
que el alumnado encuentre sentido, utilidad y aplicación a lo aprendido, aplicando los 
últimos métodos y técnicas en la peluquería en cuidados especiales, y empleando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación para la búsqueda y el intercambio de la 
información. Asimismo, de manera individual o colectiva, y teniendo en cuenta el 
contenido o contenidos que nos ocupen en cada momento, se plantearán actividades 
adecuadas a la necesidad del alumnado, tratando, en todo momento, de graduarlas en 
dificultad a medida que se van adquiriendo las destrezas, conocimientos y 
comportamientos deseables para el técnico o técnica. 
 
A este respecto, sirva de ejemplo la elaboración de pelucas y postizos, donde se 
comenzarán practicando las técnicas básicas para su elaboración (mallado, picado y 
cosido), primeramente, en postizos de pequeño tamaño, para, posteriormente, y tras 
haber adquirido destreza y habilidad, pasar a la confección de una prótesis capilar 
completa. Se dedicará especial atención a la ejecución correcta de las técnicas y el 
dominio de los conceptos, dejando en segundo plano los tiempos de ejecución, para, 
posteriormente, ir exigiendo mayor rapidez, destreza y habilidad en el desarrollo de 
cada proceso.  
 
De esta manera, aparte de dominar las técnicas básicas, motivando, así, al alumnado, 
éste o ésta se va situando mejor para acometer, posteriormente, los procesos más 
complicados. Será importante establecer actividades de aula que promuevan la 
autonomía del alumno y alumna, planteando, en ocasiones, supuestos prácticos que el 
alumnado deberá resolver siendo crítico a la hora de plantear soluciones. Con ello 
trataremos de dotar al alumno o alumna de las herramientas que le permitan adaptarse 
en un futuro a las exigencias del mundo profesional.  
 
Al secuenciar los contenidos de este módulo profesional “Peluquería en cuidados 
especiales” deberá tenerse siempre presente la importancia del mismo dentro del 
propio ciclo formativo. Ha de trabajarse de forma integrada con el resto de módulos 
profesionales del ciclo formativo, evitando solapes de información y coordinándose a la 
hora de programar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, para que 
unos sirvan como soporte a otros. A modo de ejemplo, sirvan lo siguientes módulos: 
“Estudio de la imagen” y “Estilismo en peluquería”, donde el alumno o alumna 
analizará con detalle los aspectos más relevantes de la imagen de la persona, para, 
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 posteriormente, realizar la propuesta al usuario o usuaria, valorando su imagen global y 
sus necesidades, deseos o expectativas. Para ello, será de vital importancia aplicar 
técnicas de comunicación, tanto para recoger la información necesaria durante el 
análisis como para la presentación de la propuesta. Por otro lado, en el módulo 
denominado “Dermotricología” se trabajan contenidos primordiales a la hora de valorar 
el tipo y estado de cuero cabelludo y cabello (análisis dermotricológico), los cuales 
también deben ser tenidos en cuenta en la peluquería en cuidados especiales. 
 
Por último, y dada la naturaleza del módulo profesional “Peluquería en cuidados 
especiales”, dedicaremos especial atención a mantener un correcto, discreto y 
adecuado trato con el usuario o usuaria con necesidades especiales en materia de 
peluquería, estableciendo las vías de comunicación adecuadas al perfil específico de 
cada uno de ellos y valorando la asertividad como parte fundamental del servicio. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Organización del cambio o mantenimiento de la imagen del usuario o usuaria con 

necesidades estéticas especiales: 
• Identificación de las necesidades del usuario o usuaria. 
• Realización del análisis dermotricológico. 
• Determinación de los cuidados reparadores específicos. 
• Planificación de las acciones que se van a seguir en el cambio de imagen. 
• Utilización de programas informáticos de cambio de imagen. 

 
 Aplicación de cuidados reparadores específicos: 

• Selección de tratamientos de higiene y mantenimiento específicos para el cabello 
y cuero cabelludo. 

• Concreción de los procesos de cambios de color, forma y longitud del cabello, en 
cuidados especiales. 

• Realización o corrección de cejas y pestañas. 
• Aplicación de cuidados específicos de manos. 
• Valoración de las indicaciones, contraindicaciones y el momento de aplicación de 

los cuidados reparadores específicos. 
 
 Realización de operaciones de elaboración de pelucas y postizos: 

• Realización de toma de medidas. 
• Identificación los tipos de montura y los materiales para su realización. 
• Selección de materias primas para la realización de pelucas. 
• Selección de materiales y herramientas para la elaboración de pelucas. 
• Realización de las técnicas para la elaboración de pelucas.  
• Selección de técnicas de coloración, cambios de forma y longitud para las 

pelucas. 
 
 Colocación de pelucas y prótesis capilares: 

• Realización de la limpieza y conservación de pelucas y postizos. 
• Realización de la toma de medidas craneales y de muestras del color del cabello. 
• Realización del ajuste de las pelucas. 
• Aplicación de técnicas para la coloración de postizos y pelucas. 
• Realización de acabados de pelucas. 

 
 Determinación de alternativas a las prótesis capilares: 

• Identificación de tipos, formas y diseños de complementos textiles y accesorios. 
• Colocación de apliques capilares a los complementos textiles. 
• Concreción de las características y criterios de selección de materiales. 
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 • Definición de parámetros para la selección del complemento. 
• Colocación de distintos complementos con criterios establecidos. 
• Determinación de parámetros para la higiene y mantenimiento de los 

complementos textiles y técnicos. 
 
 Aplicación de técnicas de entrenamiento en el cuidado personal: 

• Aplicación de técnicas de asesoramiento y entrenamiento en el cuidado personal. 
• Entrenamiento en pautas de higiene y mantenimiento personal de la piel, pelo y 

uñas. 
• Selección y utilización de filtros solares y cosmética personalizada. 
• Planificación de estrategias para paliar cambios estéticos en cejas y pestañas. 
• Entrenamiento en técnicas de recuperación de hábitos estéticos. 
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 10 Módulo Profesional 10 

PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE HIGIENE EN IMAGEN 
PERSONAL 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Procesos fisiológicos y de higiene en 
imagen personal 

Código: 0750 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 99 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 8 

Especialidad del profesorado: 
Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza 
Secundaria) 

Tipo de módulo: Módulo asociado al perfil del título 

Objetivos generales: 3 / 15 / 16 / 22 / 24 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Determina las normas higiénico-sanitarias de aplicación en los procesos estéticos, 
relacionando la exposición a agentes biológicos con los riesgos para la salud. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han relacionado los métodos de desinfección con los niveles de riesgo de 

infección de cada material. 
b) Se han determinado los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización 

aplicables al ámbito de la estética. 
c) Se han caracterizado los diferentes tipos de agentes contaminantes. 
d) Se han especificado los elementos que conforman el sistema inmunitario y los 

factores que lo regulan. 
e) Se ha valorado la aplicación de las normativas vigentes en la planificación de la 

higiene de la cabina. 
f) Se ha reconocido el programa de vacunación obligatorio para el personal 

aplicador de las técnicas estéticas. 
g) Se ha justificado la gestión de los residuos producidos en el ámbito de la estética. 
h) Se ha establecido el Plan de Calidad en el tratamiento de residuos y en los 

procesos de higiene. 
i) Se han especificado los EPIs utilizados en estética. 
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 2. Caracteriza los componentes antropométricos relacionados con la imagen personal y la 

estética, revisando la estructura general del cuerpo humano. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las diferentes regiones y zonas del cuerpo humano. 
b) Se han determinado las posiciones anatómicas. 
c) Se han establecido los planos y ejes anatómicos. 
d) Se han definido los términos de movimiento, relación y dirección en el espacio de 

la estructura general del cuerpo humano. 
e) Se han reconocido la forma, el aspecto general y las proporciones corporales. 
f) Se han identificado los factores hereditarios y medioambientales que determinan 

la constitución del cuerpo. 
g) Se han reconocido los tipos constitucionales. 
h) Se han relacionado los valores antropométricos con su aplicación en estética. 

 
3. Identifica pautas nutricionales saludables, reconociendo su influencia sobre la imagen estética. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han caracterizado los alimentos y los nutrientes. 
b) Se han relacionado las características de los alimentos con la influencia de la 

dieta en la conservación de la salud. 
c) Se ha especificado la tabla de composición de alimentos. 
d) Se han determinado los procesos bioquímicos de la nutrición. 
e) Se han caracterizado los componentes de una dieta equilibrada. 
f) Se han relacionado las estructuras anatómicas de los aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición con sus funciones. 
g) Se han reconocido los procesos patológicos implicados en la nutrición que afectan 

a la piel y sus anexos. 
h) Se han confeccionado dietas e indicaciones dietéticas recomendables. 

 
4. Caracteriza los componentes del aparato locomotor implicados en la aplicación de técnicas 
estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado el masaje y los tratamientos electroestáticos relacionados con 

el aparato locomotor. 
b) Se han especificado las funciones del sistema óseo. 
c) Se ha establecido la composición, estructura y clasificación de los huesos y músculos. 
d) Se ha caracterizado la fisiología muscular. 
e) Se han relacionado los tipos de movimientos con las articulaciones implicadas. 
f) Se han reconocido las patologías del movimiento y las alteraciones óseas 

vinculadas a la aplicación de técnicas estéticas. 
g) Se ha relacionado la ergonomía con la higiene postural y la patología derivada. 
h) Se han propuesto correcciones posturales para el cliente o la clienta y el o la 

profesional en función de análisis ergonómicos. 
 
5. Caracteriza los componentes del medio interno implicados en la aplicación de técnicas 
estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha relacionado la anatomía del aparato circulatorio con las funciones 
hemodinámicas. 
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 b) Se han especificado los componentes sólidos y líquidos de la sangre. 

c) Se han caracterizado la estructura y fisiología del sistema linfático. 
d) Se ha relacionado la influencia del sistema linfático con los procesos estéticos.  
e) Se han reconocido los elementos que determinan el medio interno. 
f) Se ha relacionado el equilibrio del medio interno con los aspectos fisiológicos del 

aparato circulatorio, del sistema linfático y de la sangre. 
g) Se han identificado las patologías asociadas a estos aparatos, con influencia en 

estética. 
 

6. Caracteriza los componentes de los sistemas endocrino y nervioso implicados en la 
aplicación de técnicas estéticas, revisando su estructura anatómica y fisiológica. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han especificado las glándulas endocrinas y sus funciones. 
b) Se han establecido los mecanismos endocrinos. 
c) Se ha justificado la influencia hormonal en la piel y anexos cutáneos. 
d) Se han establecido los mecanismos nerviosos. 
e) Se ha establecido la relación entre los sistemas nervioso y endocrino. 
f) Se ha justificado la influencia del sistema nervioso en la piel y anexos cutáneos. 
g) Se han identificado los órganos sensoriales y sus funciones. 
h) Se ha relacionado la fisiología sensorial con las diferentes técnicas utilizadas en 

estética. 
 

7. Establece pautas de asesoramiento en hábitos saludables, relacionándolas con los procesos 
de imagen personal. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha caracterizado el concepto de “salud”. 
b) Se ha reconocido la influencia de los hábitos de vida en la imagen personal.  
c) Se han identificado los métodos de prevención. 
d) Se han analizado las campañas de promoción de la salud. 
e) Se han determinado los efectos de los tratamientos oncológicos en el órgano cutáneo. 
f) Se han establecido los factores desencadenantes y las medidas de prevención del 

cáncer.  
g) Se han diferenciado las etapas del envejecimiento corporal.  
h) Se han determinado los cambios de la figura corporal en las distintas etapas de la 

vida. 
i) Se han especificado los hábitos saludables que retrasan la aparición del 

envejecimiento.  
j) Se han establecido recomendaciones saludables para potenciar la imagen estética. 

 
c) Contenidos básicos: 
 

1. DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN PROCESOS DE 
ESTÉTICA 
 

procedimentales 

- Relación de los métodos de desinfección con los niveles de riesgo 
de infección de cada material. 

- Caracterización de los métodos de limpieza, desinfección y 
esterilización aplicados en imagen personal. 

- Aplicación de los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización. 
- Identificación de los agentes contaminantes. 
- Determinación de los elementos que conforman el sistema 
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 inmunitario y los factores que lo regulan. 

- Clasificación de los microorganismos. 
- Identificación de la organización del sistema inmune.  
- Aplicación de la normativa vigente en la planificación de la higiene 

de la cabina.  
- Descripción de los programas de vacunación obligatorios en estética. 
- Elaboración del Plan de Eliminación y Gestión de Residuos 

conforme al Plan de Calidad. 
  

conceptuales 

- Métodos de limpieza, desinfección y esterilización: 
• Niveles de desinfección. 
• Métodos de desinfección y esterilización. 
• El área de desinfección de las instalaciones. 
• Protocolos de actuación en la limpieza, desinfección y 

esterilización de instalaciones, mobiliario, lencería, útiles y 
accesorios. Condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos de imagen personal. Pautas que hay que 
seguir para la prevención de la contaminación. 

- Control de calidad de estos procesos. Cuidados y conservación del 
material estéril. 

- Agentes contaminantes: agentes infecciosos y microorganismos. 
- Mecanismos de transmisión. Infecciones e infestaciones. 
- Sistema de defensa e inmunitario: 

• Barreras: defensas externas e internas 
• Tipos de inmunidad. Las vacunas.  
• La inflamación. 
• Respuesta inmunitaria e inmunidad. 
• Trastornos del sistema inmunitario con repercusión en 

imagen personal: las alergias. 
- Programas de vacunación obligatorios en estética. 
- Normativa relacionada con el ámbito de la estética. Legislación 

higiénico sanitaria relacionada con estos procesos. Prevención de 
legionelosis. Condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de 
aplicación de tatuajes, micropigmentación y piercing. 

- Gestión de los residuos: concepto, tipología y control.  
- EPIs específicos de estética. 

  

actitudinales 
- Interés por conocer la reglamentación legal, vigentes para los 

salones de belleza. 
- Respeto y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 
- Precisión en la aplicación de las técnicas. 

  
 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES ANTROPOMÉTRICOS 
RELACIONADOS CON LA IMAGEN PERSONAL Y LA ESTÉTICA 
 

procedimentales 

- Identificación de los componentes de una célula. 
- Establecimiento de relaciones entre las partes más 

importantes de la célula y las funciones que realiza. 
- Clasificación de los tejidos humanos. 
- Identificación de las diferentes regiones y zonas del cuerpo humano. 
- Caracterización de las posiciones anatómicas, los planos y los ejes 

anatómicos. 
- Definición de los términos de movimiento, relación y dirección en el 

espacio de la estructura general del cuerpo humano. 
- Reconocimiento de la forma, aspecto general y proporciones corporales. 
- Identificación de los factores hereditarios y medioambientales que 
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 determinan la constitución del cuerpo mediante la utilización de 

tablas y gráficos. 
- Identificación de los tipos constitucionales. 
- Relación de las variables antropométricas con su aplicación en la 

imagen personal. 
  

conceptuales 

- Organización de la materia viva: 
• La célula: definición, estructura, funciones celulares. 
• Tejidos animales: revestimiento y secreción, sostén, 

musculares y nervioso. 
- Estructura general del cuerpo humano: 

• Regiones y zonas corporales. 
• Posiciones anatómicas. 
• Planos y ejes anatómicos. 
• Términos de relación o direcciones en el espacio. 

- Términos de movimiento. 
- Antropometría: 

• Forma, aspecto general y proporciones corporales. 
• Constitución del cuerpo: factores que lo determinan 

(hereditarios y medioambientales). 
- Somatotipos o tipos constitucionales: 

• Variables antropométricas: peso, talla, perímetros, pliegues 
cutáneos y envergadura. 

• Antropometría e imagen personal. 
  

actitudinales 
- Interés por la adaptación a las características de cada persona. 
- Participación activa en el intercambio de información. 
- Interés por el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. 

  
3. IDENTIFICACIÓN DE PAUTAS NUTRICIONALES SALUDABLES 
 

procedimentales 

- Clasificación de los nutrientes. 
- Relación de las características de alimentos y nutrientes con la 

influencia de la dieta en la conservación de la salud. 
- Utilización de diferentes tablas de alimentos. 
- Determinación de los procesos bioquímicos de la nutrición. 
- Identificación y realización de los componentes de dietas e 

indicaciones dietéticas recomendables. 
- Relación de las estructuras anatómicas de los aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición con sus funciones. 
- Reconocimiento de los procesos patológicos implicados en la 

nutrición que afectan a la piel y sus anexos. 
  

 

conceptuales 

- Los alimentos y sus nutrientes: 
• Tipos y función de nutrientes. 
• Necesidades y recomendaciones nutricionales e hídricas. 
• Tabla de composición de alimentos. 

- Procesos bioquímicos de la nutrición. 
- La dieta: 

• La alimentación equilibrada. 
• La dieta y su relación con la imagen personal. 
• Los alimentos funcionales. 

- Fisiopatología estética relacionada con la alimentación: 
• Obesidad y delgadez. 



 

 

 

 

 

 

 

 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

115 

 

Módulo Profesional 10  PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE HIGIENE EN IMAGEN 
PERSONAL

 
 • Lipodistrofias. 

• Modificaciones en la conducta alimentaria: anorexia y bulimia. 
• Desequilibrio de nutrientes y su relación con la piel y sus 

anexos. 
- Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Estructura. Análisis del 

proceso de la digestión. Influencia de las alteraciones del aparato 
digestivo en los procesos de imagen personal. 

- Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Estructura. La 
respiración: bases fisiológicas. Influencia del aparato respiratorio en 
los procesos de imagen personal. Técnicas respiratorias y masaje. 
Alteraciones respiratorias con repercusión en los procesos de 
imagen personal. 

- Anatomía y fisiología del aparato excretor. Estructura. Análisis del 
proceso de formación de orina. Influencia de las alteraciones del 
aparato renal y urinario en los procesos de imagen personal. 

  

actitudinales 
- Valoración de los efectos que tienen los hábitos de alimentación, 

higiene y cuidado corporal sobre la salud. 
- Responsabilidad por adoptar medidas higiénicas y preventivas del 

aparato respiratorio. 
 
 

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL APARATO LOCOMOTOR 
IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTÉTICAS 
 

procedimentales 

- Identificación del masaje y los tratamientos electroestáticos 
relacionados con el aparato locomotor. 

- Identificación de la composición, estructura y clasificación de los 
huesos y músculos. 

- Caracterización de la fisiología muscular y ósea. 
- Relación de los tipos de movimiento con las articulaciones 

implicadas. 
- Reconocimiento de las patologías del movimiento y las alteraciones 

óseas vinculadas a la aplicación de técnicas estéticas. 
- Relación de la ergonomía con la higiene postural y la patología 

derivada. 
- Descripción de correcciones posturales para el cliente o la clienta y 

el o la profesional en función de análisis ergonómicos. 
  

conceptuales 

- Ergonomía aplicada a la estética: la higiene postural. Patología 
relacionada con la postura corporal en las prácticas estéticas. 
Correcciones posturales. 

- Sistema óseo: el esqueleto. Composición y estructura. El tejido 
óseo. Funciones de los huesos. Las articulaciones. Clasificación de 
los huesos. La osificación. Control hormonal. Metabolismo del 
calcio. 

- Sistema muscular: músculos (composición y estructura). Criterios de 
clasificación de los músculos. Acciones y movimientos musculares. 
El origen e inserción de los músculos. Tejido muscular. Las fibras 
musculares. Localización de músculos en el cuerpo humano. Fisiología 
muscular: mecanismo de la contracción. Fisiología del movimiento. 

- Procesos estéticos relacionados con el aparato locomotor: masaje, 
tratamientos electroestéticos y otros. 

- Patología del aparato locomotor relacionada con la estética. 
  

actitudinales - Valoración positiva de las reglas a observar para mantener en buen 
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 estado el sistema esquelético. 

- Valoración del masaje en el cuidado del aparato locomotor. 
- Interés por el buen estado del aparato locomotor, teniendo en 

cuenta que beneficia la calidad de vida y la imagen personal. 
 
 

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPLICADOS EN LAS TÉCNICAS 
ESTÉTICAS 
 

procedimentales 

- Relación de la anatomía del aparato circulatorio con las funciones 
hemodinámicas. 

- Identificación de los componentes sólidos y líquidos de la sangre.  
- Identificación de la estructura y fisiología del sistema linfático. 
- Relación de la influencia del sistema linfático con los procesos estéticos.  
- Relación del equilibrio del medio interno con los aspectos fisiológicos del 

aparato circulatorio, del sistema linfático y de la sangre. 
- Identificación de las patologías, asociadas al aparato circulatorio, 

con influencia en estética. 
  

conceptuales 

- Anatomo-fisiología del aparato circulatorio. Ciclo cardiaco. Principios 
fundamentales de la circulación. El retorno venoso. Parámetros 
cardíacos. Influencia de las patologías en los tratamientos estéticos. 

- La sangre. El tejido sanguíneo: células y plasma. La hematopoyesis. 
Parámetros sanguíneos. Funciones de la sangre. La coagulación. 
Influencia de las patologías en los tratamientos estéticos. 

- Sistema linfático: anatomía y fisiología. Vasos, ganglios, cadenas 
ganglionares y órganos linfáticos. La linfa. Factores que intervienen 
en la circulación linfática. Influencia del sistema linfático en los 
procesos estéticos. 

- Medio interno: Los líquidos corporales: regulación, composición en 
los distintos espacios. Intercambio capilar. Hemodinámica: factores 
que influyen en la dinámica de los líquidos corporales. 

- Influencia de los tratamientos estéticos en el aparato circulatorio. 
Acciones de las técnicas mecánicas, electroestéticas y 
cosmetológicas. Influencia de la presión y la temperatura en el 
sistema vascular. Efectos. 

  

actitudinales 

- Predisposición por realizar recomendaciones profesionales de 
actividades que mejoren el funcionamiento del corazón y de la 
circulación sanguínea. 

- Interés por la lectura de textos y revistas referentes a bases 
anatómicas, fisiológicas y patológicas del sistema circulatorio linfático. 

 
 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS ENDOCRINO Y 
NERVIOSO IMPLICADOS EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTÉTICAS 
 

procedimentales 

- Relación entre glándulas y hormonas, sus funciones, describiendo 
los mecanismos de acción de cada una de ellas.  

- Determinación de la influencia hormonal en piel y anexos cutáneos. 
- Identificación de la relación entre el funcionamiento del sistema 

nervioso y el estado de piel, uñas y cabello. 
- Descripción de la relación entre el sistema nervioso y el endocrino. 
- Identificación de la influencia del sistema nervioso en piel y anexos 
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 cutáneos. 

- Identificación de los órganos sensoriales y sus funciones. 
- Relación de diferentes técnicas estéticas con los órganos de los 

sentidos. 
  

conceptuales 

- Sistema nervioso: organización y estructura. Células del sistema 
nervioso. Los nervios. La transmisión neuronal. Los 
neurotransmisores. Análisis de inhibidores de la transmisión 
nerviosa en estética (toxina botulímica y pentapéptidos). Sistema 
nervioso autónomo. Concepto de “metámera-dermatoma” y su 
relación con los procesos de imagen personal. 

- Órganos de los sentidos. Los receptores sensoriales: clasificación y 
mecanismo de respuesta. Los sentidos: tipos, anatomía y fisiología. 
Influencia en las terapias sensoriales. 

- Sistema endocrino. Organización glandular. Las hormonas. 
Fisiología hormonal. Regulación de la secreción. Influencia de las 
hormonas en piel y anexos. 

  

actitudinales 

- Reconocimiento de la gran importancia del sistema endocrino como 
sistema regulador del organismo. 

- Reconocimiento de la relación existente entre los hábitos 
individuales de naturaleza nerviosa y su imagen personal. 

- Valoración positiva hacia la realización de recomendaciones 
adecuadas para el tratamiento estético de las alteraciones 
endocrinas que se manifiestan en piel y anexos. 

 
 

7. ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS DE ASESORAMIENTO EN HÁBITOS 
SALUDABLES 
 

procedimentales 

- Identificación de la influencia de los hábitos de vida en la imagen 
personal. 

- Identificación de los métodos de prevención. 
- Identificación de las campañas de promoción de la salud. 
- Determinación de los efectos de los tratamientos oncológicos en el 

órgano cutáneo. 
- Identificación del envejecimiento corporal en las distintas etapas de 

la vida en la figura. 
- Determinación y recomendaciones de hábitos de vida saludables 

con influencia en la imagen estética. 
  

conceptuales 

- Concepto de “salud”. 
- Influencia de los hábitos de vida en la imagen personal.  
- La prevención primaria como método de promoción de la salud.  
- El cáncer. Los tratamientos oncológicos y su repercusión en la imagen 

personal. El cáncer y los hábitos de vida. Medidas de prevención. 
- El envejecimiento corporal. Cambios de la figura corporal a lo largo 

de la vida. Fisiología del envejecimiento. Relación entre el 
envejecimiento y los estilos de vida. 

- El asesoramiento en hábitos saludables. Evaluación de los hábitos 
saludables. Recomendaciones sobre alimentación, ejercicio físico, 
sueño, higiene personal y otros elementos que repercuten en la 
imagen estética. 

  
actitudinales - Reconocimiento de la importancia de hábitos de vida saludables. 
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 - Interés por la lectura de textos y revistas referentes a hábitos de 

vida saludables, promoción de la salud y prevención del cancer. 
 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Parece conveniente iniciar el módulo por el bloque 2, “Caracterización de la 
estructura anatómica general del cuerpo humano”, donde comenzaremos por los 
conceptos básicos de la materia viva, como son la célula y los tejidos, los cuales, 
servirán como conocimientos básicos para los siguientes bloques. En dicho bloque, se 
seguirá con la estructura anatómica. 
 
Después de dicho bloque, seguiremos el orden establecido, dejando el primero para el 
final. 
 
Así, pues, una vez vista la estructura anatómica, se trabajará el aparato locomotor, 
conociendo, así, su composición y estructura (bloque 4, “Relación de los procesos 
estéticos con el aparato locomotor”). 
 
En el siguiente bloque, una vez conocida las partes del cuerpo humano, trabajaremos 
el funcionamiento, empezando por la nutrición y los sistemas relacionados con ella, 
como son el sistema digestivo, el respiratorio y el excretor (bloque 3, “Identificación 
de pautas nutricionales saludables”). 
 
Tras trabajar los anteriores sistemas, se verá su influencia en el medio interno y en el 
sistema circulatorio, y la relación de éste con la estética, conociendo los efectos que 
pueden producir las técnicas aplicadas en estética en dicho sistema circulatorio 
(bloque 5, “Caracterización del medio interno y del aparato circulatorio en relación con 
los procesos estéticos”). 
 
Una vez conocidos los sistemas de funcionamiento del cuerpo humano, se trabajarán 
los sistemas de control de dichos sistemas, como son el sistema nervioso y el 
endocrino (bloque 6, “Reconocimiento de la estructura y función de los sistemas de 
control e integración”). 
 
A continuación, seguiremos con el establecimiento de pautas de asesoramiento en 
hábitos saludables (bloque 7). 
 
Por último, una vez trabajado el cuerpo humano, veremos las normas de desinfección 
e higiene en estética (bloque 1, “Determinación de las normas higiénicas y sanitarias 
en procesos de estética”). 

 
2) Aspectos metodológicos 
 

Como norma general, para la concreción de situaciones y/o actividades de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación, se recomienda que estén estructuradas alrededor de los 
contenidos procedimentales. Los distintos contenidos de tipo conceptual y actitudinal, se 
incorporarán a las unidades didácticas conforme lo requiera la ejecución de los 
procedimientos. Hay que resaltar en este sentido y, especialmente, aquellos derivados 
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 de la normativa, evitando un enfoque excesivamente memorístico, como podría resultar 

si se abordara de forma aislada en las unidades didácticas. 
 
De la misma manera, aquellos contenidos relacionados con las actitudes y los 
comportamientos que más caracterizan al o a la profesional, especialmente, los 
relativos a la ética profesional y a la inquietud de observar el entorno y la imagen del 
individuo, deben ser tratados durante todas las unidades didácticas y en gran parte de 
las actividades que las constituyen. 
 
La aportación de estos contenidos puede dividirse, como regla general, en dos 
momentos. En un primer momento, el profesor o la profesora aportará aquellos que se 
necesitan para la formación base y asimilación de los contenidos procedimentales; en 
un segundo momento, estos contenidos se aportarán a partir de la necesidad que 
provoca la captación por parte del alumno o de la alumna. 
 
Como se puede deducir del apartado anterior, parece razonable que el profesorado 
intervenga, en un primer momento, en la explicación de los procedimientos que van a 
constituir las situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo orientador 
para las posteriores ejecuciones del alumnado. A partir de entonces, se debe 
contemplar una creciente autonomía en el trabajo del alumnado. 
 
En la unidad didáctica inicial del módulo, además de presentarlo e informar de las 
cuestiones didácticas, de tiempos, formales, etc., que cada profesor o profesora 
quiera transmitir, se recomienda que, a través de la presentación de casos y 
supuestos determinados, se propicie un intercambio de opiniones e informaciones 
entre alumnos o alumnas. El profesor o la profesora puede intervenir para "guiar" al 
alumnado en el descubrimiento de la necesidad de una serie de saberes que 
conforman el módulo. 
 
En cada una de las unidades didácticas que se formulen para las etapas, se aconseja 
partir de un acercamiento sencillo, con objeto de facilitar la asimilación de la 
información y los efectos que produce, para ir complicándolo a través de variables, 
hasta culminar en la ejecución del proceso. 
 
En todo caso, en las actividades que se asocien a las unidades didácticas del 
recorrido didáctico, en un primer momento, se propone que la enseñanza se 
individualice al máximo, y, en segundo lugar, el grupo puede constituir el sujeto 
principal de atención y de trabajo. Es aconsejable que el profesorado efectúe los 
procedimientos-modelo, en términos y condiciones lo más reales posible, controlando 
los niveles de abstracción requeridos. 
 
Para el estudio de los diferentes aparatos y sistemas, se utilizarán modelos 
anatómicos con los que el alumnado se familiarizará y conocerá con mayor 
proximidad los órganos que los componen. Se debe tener en cuenta el nivel de estos 
o estas profesionales, su nivel de competencia, insistiendo en aquellos aspectos más 
generales o propios de la profesión, por ejemplo, en los riesgos en el ámbito de la 
imagen personal o en la promoción de hábitos de vida saludable en los procesos de 
imagen personal. 
 
Si ocurre que en el módulo participan estudiantes con dedicación exclusiva y 
profesionales en aras a su reciclaje, puede ser interesante considerar debates a 
través de supuestos aportados por los o las profesionales e, incluso, por el propio 
profesor o profesora, referentes a las normas, valores y modos derivados de los roles 
de trabajo, así como de las actividades profesionales más relevantes. 
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 3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Determinación de las normas higiénicas y sanitarias en procesos de estética: 

• Descripción de los métodos de desinfección, esterilización y transmisión de 
infecciones. 

• Aplicación de las medidas de seguridad e higiene que deben cumplir los 
profesionales y los establecimientos de estética. 

• Clasificación de los accidentes más frecuentes en los establecimientos de 
estética y las causas que pueden producirlos.  

• Reconocimiento de los métodos de prevención de riesgos laborales. 
 
 Caracterización de la estructura anatómica general del cuerpo humano: 

• Definición de la célula e identificación, en un dibujo, de sus partes, describiendo 
sus funciones y reconociéndola como la estructura común de todos los seres 
vivos. 

• Identificación, en gráficos, de los tejidos del organismo y sus células 
fundamentales, diferenciando los distintos tipos de tejidos conectivos. 

• Identificación de las diferentes regiones del cuerpo y determinación de las 
diferentes posiciones anatómicas. 

• Utilización de variables antropométricas en estética. 
 
 Determinación de pautas nutricionales saludable: 

• Clasificación de los nutrientes según sus funciones. 
• Interpretación de los objetivos básicos del metabolismo. 
• Esquematización de las vías de metabolización de los glúcidos, lípidos y 

proteínas. 
• Diseño de una dieta adecuada para casos diferentes. 
• Identificación de los trastornos producidos por excesos o carencias nutricionales 

en la imagen personal. 
• Interpretación del funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, y descripción de sus efectos sobre la piel y los anexos cutáneos. 
• Descripción de la estructura y el funcionamiento del aparato digestivo. 
• Descripción de la importancia que tiene el proceso de respiración para la 

obtención de energía. 
• Interpretación del funcionamiento del aparato urinario y su relación con los demás 

sistemas de eliminación de sustancias tóxicas. 
• Descripción de la estructura y funcionamiento de la nefrona y de los mecanismos 

implicados en la formación de la orina. 
 
 Relación de los procesos estéticos con el aparato locomotor: 

• Localización de huesos y articulaciones. 
• Enumeración de la composición y estructura de los huesos, deduciendo su 

función. 
• Clasificación de los distintos tipos de tejido muscular, definiendo su función. 
• Interpretación de la fisiología muscular. 
• Localización de los músculos en el cuerpo humano y deducción de la función de 

cada uno de ellos. 
RIO EN RELACIÓN CON LOS 
 Caracterización del medio interno y del aparato circulatorio en relación con los 

procesos estéticos: 
• Clasificación y descripción de las células sanguíneas. 
• Localización de las arterias, las venas y los capilares sanguíneos del organismo, 

y descripción del recorrido de la sangre. 
• Diferenciación entre circulación pulmonar y sistémica. 
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 • Explicación de las alteraciones de los sistemas vascular y cardiovascular, y de la 

presión arterial, más relacionados con la estética integral. 
• Descripción de las patologías de la microcirculación directamente relacionadas 

con la estética. 
• Enumeración de los órganos linfáticos. 
• Descripción de los componentes del sistema linfático, el recorrido de la linfa y los 

factores que determinan su movimiento. 
• Reconocimiento de la estructura y funciones más importantes de los ganglios 

linfáticos. 
• Identificación de las patologías del sistema linfático y sus posibles tratamientos. 

 
 Reconocimiento de la estructura y función de los sistemas de control e integración: 

• Interpretación del funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas del 
cuerpo humano, y descripción de sus efectos sobre la piel y los anexos cutáneos. 

• Interpretación del mecanismo de actuación hormonal. 
• Localización de las glándulas endocrinas en el cuerpo humano, identificando la 

hormona que segrega y su función. 
• Deducción de las disfunciones de las glándulas endocrinas. 
• Clasificación de las células nerviosas y sus componentes. 
• Explicación del funcionamiento del sistema nervioso. 
• Relación entre los sistemas endocrino y nervioso. 
• Clasificación de los componentes del tacto. 

 
 Identificación de pautas de asesoramiento en hábitos saludables: 

• Asesoramiento de hábitos de vida saludables y su influencia en la imagen 
estética. 

• Identificación de las medidas de prevención del cáncer. 
• Identificación de los efectos de los tratamientos oncológicos en el órgano 

cutáneo. 
• Identificación de las etapas y los cambios en la figura corporal del envejecimiento. 
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 11 Módulo Profesional 11 

PROYECTO DE ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

a) Presentación 
 

Módulo profesional: Proyecto de Estilismo y Dirección de 
Peluquería 

Código: 1073 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 50 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 

Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo: Módulo transversal 

Objetivos generales: Todos 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y 
el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al Proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

Proyecto. 
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  2. Diseña Proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
Proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el Proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su 

alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad 

del Proyecto. 
 
3. Planifica la implementación o ejecución del Proyecto, determinando el Plan de Intervención 
y la documentación asociada. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades 
de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a 

cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan 

de prevención de riesgos, y los medios y equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos, y los tiempos 

de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 

ejecución. 
 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del Proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y 
registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 
actividades y del Proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de 
usuarios y usuarias o clientela, y se han elaborado los documentos específicos. 
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 g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 
condiciones del Proyecto, cuando éste existe. 

 
5. Presenta y defiende el Proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y 
personales adquiridas durante la elaboración del Proyecto y durante el proceso de aprendizaje 
en el ciclo formativo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha elaborado un documento-memoria del Proyecto. 
b) Se ha preparado una presentación del mismo utilizando las NTIC. 
c) Se ha realizado una exposición del Proyecto, describiendo sus objetivos, principales 

contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de acción 
contenidas en el mismo. 

d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, haciendo que 
ésta sea organizada, clara, amena y eficaz. 

e) Se ha realizado una defensa del Proyecto, respondiendo razonadamente a 
preguntas relativas al mismo, planteadas por el equipo evaluador 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

El objetivo de este módulo es el refuerzo y la consolidación de las competencias 
profesionales, personales y sociales que se han venido trabajando a lo largo de todo 
el ciclo formativo, a través del desarrollo en grupo de un Proyecto. 

 
El primer paso será, por tanto, la conformación de equipos de dos o tres alumnos y 
alumnas que permitan la implicación de todo el alumnado en el desarrollo del Proyecto, 
tratando de establecer grupos homogéneos y con capacidades complementarias. 
 
La elección del Proyecto a desarrollar será la primera tarea del equipo. Como este 
módulo coincide en el tiempo con la FCT la empresa, donde se realizan las prácticas, 
bien puede ser una fuente de ideas para el Proyecto. No obstante, será conveniente 
que el tutor o la tutora disponga de una serie de Proyectos técnicamente viables que 
sean susceptibles de ser desarrollados. 
 
Posteriormente, y siguiendo una plantilla de desarrollo del Proyecto, se irán 
elaborando las distintas fases del mismo: 

Diseño. 
Planificación. 
Ejecución y seguimiento  
Cierre y evaluación. 
 

Por último, cada equipo preparará y realizará la presentación y defensa del Proyecto 
utilizando para ello distintas técnicas de presentación, apoyándose en las TIC. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 

A la hora de organizar este módulo, se propone la utilización de metodologías activas 
de enseñanza-aprendizaje, como el trabajo en equipo y el PBL-ABP (Problem Based 
Learning, Aprendizaje Basado en Problemas). En concreto, puede utilizarse la 
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  metodología PBL, centrada específicamente en el desarrollo de Proyectos 

integradores de las competencias de diferentes módulos del ciclo, de forma 
transversal. Estas metodologías obligan al alumnado a identificar problemas, buscar 
alternativas para su resolución, movilizar los recursos necesarios para ello, y realizar 
una adecuada gestión de la información. 

 
Además, estas metodologías promueven momentos de trabajo individual que son 
importantes para que cada uno de los alumnos y alumnas que integran el equipo adquiera 
conocimientos y competencias que luego deberá demostrar en la defensa del Proyecto. 
 
Por otro lado, el trabajo en equipo desarrolla en el alumnado competencias 
relacionales y le familiariza con el funcionamiento de los equipos, como herramienta 
de trabajo en sí misma y lo que ello conlleva: organización del equipo, reparto de 
roles y tareas, comunicación interpersonal, resolución de conflictos, etc. 
Para complementar el autoaprendizaje del alumnado, se propone la realización de 
seguimientos periódicos con cada equipo de Proyecto, para guiar el aprendizaje y 
mantener al equipo dentro de los objetivos marcados. Además, se recomienda que, 
en función de las necesidades que vayan surgiendo, se programe alguna explicación 
de apoyo o seminario que cubra los déficits de conocimientos respecto a contenidos 
específicos o metodologías necesarios para desarrollar el Proyecto.  
 
Finalmente, se propone que cada equipo realice una exposición del Proyecto 
elaborado, con un doble objetivo: 

 
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna 

durante el desarrollo del Proyecto. 
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a 

comunicación. 
 

Para la preparación y desarrollo de la exposición se propondrá al alumnado el uso de 
las nuevas tecnologías, utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de 
presentaciones en diapositivas, formatos de página web, etc. Para ello, utilizarán, 
también, cañones de proyección y ordenadores, familiarizándose con herramientas 
que les resultarán útiles en su futuro desempeño laboral. 

 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del 
Proyecto como producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose 
información sobre el funcionamiento del equipo de trabajo, la implicación de cada miembro 
en las tareas y el Proyecto, en general, las dificultades surgidas en el equipo, las 
competencias personales y sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.  
 
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del 
profesorado en relación a la exposición y defensa del Proyecto. En concreto, algunos 
de los indicadores de evaluación de la exposición pueden ser los siguientes: 

 
o Calidad de diseño de la presentación del Proyecto. 
o Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, 

modelos o maquetas, etc. 
o Claridad de la exposición. 
o Organización de la exposición. 
o Dinamismo de la exposición. 
o Eficacia de la exposición. 
o Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, 

comunicación no verbal, etc. 
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 o Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores 

o profesoras y evaluadores o evaluadoras. 
 

Es necesario que todos los alumnos y alumnas del equipo participen activamente en 
la defensa del Proyecto, ya que ello supondrá poder realizar una evaluación individual en 
la que cada alumno o alumna demuestre que ha alcanzado los resultados de 
aprendizaje relacionados con el módulo. Así, se intentará garantizar que todas las 
personas que integran el equipo han colaborado en el desarrollo del Proyecto. 
 
Por último, se recomienda entregar a cada equipo de Proyecto una respuesta 
detallada, resaltando los puntos fuertes y débiles de la evaluación del producto, el 
proceso y la exposición del Proyecto, ayudando, de este modo, a los alumnos y 
alumnas a identificar posibles mejoras en sucesivos proyectos que deban realizar y 
exponer a lo largo de su carrera profesional. 
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  12 Módulo Profesional 12 
INGLÉS TÉCNICO 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Inglés Técnico 

Código: E-200 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 40 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos:  

Especialidad del profesorado: 
Inglés 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo:  Módulo transversal 

Objetivos generales: Competencias clave del marco europeo de las 
cualificaciones 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del título, su 
formación personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo 
características y propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de las mismas. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 
b) Se han emitido mensajes orales precisos y concretos para resolver situaciones 

puntuales: una cita, fechas y condiciones de envío/recepción de un producto, 
funcionamiento básico de una máquina/aparato. 

c) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones 
emitidas en el contexto de la empresa. 

d) Se han utilizado los términos técnicos precisos para describir los productos o 
servicios propios del sector.  

e) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus 
propios recursos lingüísticos. 

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso, o parte del mismo, cuando se ha 
considerado necesario. 

h) Se ha preparado una presentación personal para una entrevista de trabajo. 
i) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral. 
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 2. Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones 
comerciales internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, 
hoja de recepción o entrega, facturas, reclamaciones. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con el producto 
o servicio ofertado (folletos publicitarios, manual de funcionamiento), así como de 
aspectos cotidianos de la vida profesional. 

b) Se han identificado documentos relacionados con transacciones comerciales. 
c) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 

entre otros. 
d) Se han identificado las informaciones básicas de una página web del sector. 
e) Se ha cumplimentado documentación comercial y específica de su campo 

profesional. 
f) Se ha utilizado correctamente la terminología y vocabulario específico de la 

profesión. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía en presentaciones y despedidas propias 

del documento a elaborar. 
h) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
i) Se han identificado las ocupaciones y puestos de trabajo asociados al perfil. 
j) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  
k) Se han descrito las competencias a desarrollar en el entorno laboral. 
l) Se ha elaborado un currículum vitae, siguiendo las pautas utilizadas en países 

europeos, para presentar su formación y competencias profesionales. 
 
3. Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, respetando las normas de protocolo y los hábitos y las costumbres 
establecidas con los diferentes países. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los rasgos más significativos de las costumbres y los usos de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación socio-laboral propios del país. 
c) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en 

cualquier tipo de texto. 
d) Se han aplicado los protocolos y las normas de relación social propios del país de 

la lengua extranjera. 
e) Se han identificado los valores y las costumbres propios del otro país, 

relacionándolos con los de su país de origen, para establecer las similitudes y 
diferencias. 

 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES ASOCIADOS AL PERFIL 
 

procedimentales 

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
- Identificación de mensajes directos, telefónicos, grabados. 
- Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias. 
- Reconocimiento de otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, 

sugerencias, argumentaciones, instrucciones, expresión de la 
condición y duda, y otros.  

- Selección de registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
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- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: apoyo, demostración 
de entendimiento, petición de aclaración y otros. 

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
- Producción adecuada de sonidos y fonemas para una comprensión 

suficiente. 
- Selección y utilización de marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
- Preparación de una entrevista de trabajo, presentando su formación y 

sus motivaciones personales. 
  

conceptuales 

- Terminología específica del sector. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, 

locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto y otros. 

- Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y 
agrupaciones. 

- Apartados temáticos de una entrevista de trabajo. 
  

actitudinales 

- Toma de conciencia de la importancia de la lengua extranjera en el 
mundo profesional. 

- Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
- Participación activa en el intercambio de información. 
- Toma de conciencia de la propia capacidad para comunicarse en la 

lengua extranjera. 
- Respeto por las normas de cortesía y diferencias de registro propias 

de cada lengua. 
  
 
2. INTERPRETACIÓN Y EMISIÓN DE MENSAJES ESCRITOS ASOCIADOS AL PERFIL 
 

procedimentales 

- Comprensión de mensajes en diferentes formatos: manuales, folletos 
artículos básicos profesionales y cotidianos. 

- Diferenciación de la idea principal y las ideas secundarias. 
- Reconocimiento de las relaciones lógicas: oposición, concesión, 

comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
- Diferenciación de las relaciones temporales: anterioridad, 

posterioridad, simultaneidad. 
- Elaboración de textos sencillos profesionales propios del sector y 

cotidianos. 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de 

contenido relevante para una utilización adecuada de los mismos. 
- Elaboración de textos coherentes. 
- Comprensión de los apartados en un anuncio de oferta de trabajo 

asociado a su entorno profesional. 
- Elaboración de una solicitud de trabajo asociada a su perfil: currículo 

y carta de motivación. 
  

conceptuales 

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, páginas web. 
- Registros de la lengua. 
- Documentación asociada a transacciones internacionales: hoja de 

pedido, hoja de recepción, factura. 
- Modelo de Currículum Vitae Europeo. 
- Competencias, ocupaciones y puestos de trabajo asociados al ciclo 

formativo. 
  

actitudinales - Respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 
- Muestra de interés por aspectos profesionales de otras culturas.  
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 - Respeto ante los hábitos de otras culturas y sociedades y su forma de 
pensar. 

- Valoración de la necesidad de coherencia en el desarrollo del texto. 
  
3. COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD SOCIO-CULTURAL PROPIA DEL PAÍS 
 

procedimentales 

- Interpretación de los elementos culturales más significativos para 
cada situación de comunicación. 

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento socio-profesional, con el fin de 
proyectar una buena imagen de la empresa. 

  

conceptuales - Elementos socio-laborales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa). 

  

actitudinales 
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las 

relaciones internacionales. 
- Respeto para con otros usos y maneras de pensar. 

 
 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Dado que la presentación de los bloques de contenidos no facilita ni responde a 
necesidades de un proceso de formación, es necesario organizar con ellos un recorrido 
didáctico que priorice el logro de las capacidades compresivas y expresivas necesarias, 
para resolver una situación de comunicación lingüística en contexto laboral. 
 
Para organizar la programación de este módulo, se propone que sean los 
procedimientos quienes dirijan el proceso de enseñanza, dada la importancia que tienen 
en la enseñanza de una lengua como herramienta de comunicación y la motivación que 
provoca su utilidad inmediata. Una situación de comunicación propia de la profesión 
implica unos procedimientos que hay que controlar para poder resolverla eficazmente. 
Los contenidos lexicales, morfológicos y sintácticos no tendrían sentido si no vehiculasen 
un mensaje que ha de ser comprendido o expresado. 
 
Así pues, el desarrollo de las cuatro capacidades lingüísticas básicas —comprensión 
oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita— es el objetivo a conseguir. 
El alumnado deberá desenvolverse con cierta seguridad en la lengua extranjera, ante las 
situaciones que su puesto profesional le presente. 
 
Al margen de la metodología y los materiales que utilice el profesorado, la elección de 
una situación sencilla, propia de la profesión, servirá para involucrar al alumnado en su 
propio aprendizaje. En torno a dicha situación se organizarán las estructuras 
gramaticales (tiempo verbal, vocabulario, etc.) pertinentes, junto con el registro de 
lengua, las normas o protocolos sociales y/o profesionales adecuados.  
 
Tal vez, sería conveniente, en la presentación inicial del módulo al alumnado, reflexionar 
junto con ellos para deducir cuáles serán las situaciones más comunes a las que se 
enfrentarán en su futura vida profesional, la imperiosa necesidad de una lengua 
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extranjera en el sector productivo en el que trabajarán, así como la apertura a otras 
costumbres y culturas. Esta reflexión debería afianzarles en sus posibilidades de 
aprender, para ser cada vez más autónomos o autónomas y capaces de resolver sus 
propios problemas cuando estén en sus puestos de trabajo. Conviene no dejar de insistir 
en la relación transversal que la lengua extranjera tiene con otros módulos del ciclo, para 
que sean conscientes del perfil profesional para el que se preparan. 
 
Por último, hay que tener en cuenta, también, la formación de base en lengua inglesa 
derivada de la etapa educativa anterior. La experiencia nos muestra que los logros 
obtenidos durante este aprendizaje suelen ser variopintos, casi tanto como la 
idiosincrasia personal de cada joven. 
 
En la medida en que se encuentren deficitarias algunas capacidades comunicativas o se 
vea la necesidad de homogeneizar los conocimientos básicos en la diversidad del grupo, 
se procederá a complementar o reforzar los conocimientos pertinentes. Para ello, se 
definirán las unidades didácticas necesarias. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
Concibiendo la lengua como un instrumento de comunicación en el mundo profesional, 
se utiliza un método activo y participativo en el aula.  
 
Se deberá conceder especial importancia a la lengua oral, ya que las situaciones 
profesionales actuales y la globalización, así lo exigen. 
 
En clase se utiliza, siempre, la lengua inglesa y se anima, constantemente, al alumnado a 
utilizarla, aunque su expresión no sea correcta. El o la enseñante deberá infundir confianza 
a cada estudiante, para que sea consciente de sus posibilidades de comunicación, que las 
tiene. Se primará la comprensión del mensaje sobre su corrección gramatical, haciendo 
hincapié en la pronunciación y fluidez, condicionantes para que el mensaje pase al receptor 
o receptora.  
 
El trabajo en equipo ayuda a vencer la timidez inicial de los y las jóvenes. Asimismo, se 
utilizarán las grabaciones audiovisuales, para que la auto-observación y el propio 
análisis de sus errores les ayude a mejorar el aprendizaje en su aspecto más costoso: la 
producción de mensajes orales. El aprendizaje de una lengua requiere la movilización de 
todos los aspectos de la persona, dado que es una actividad muy compleja. 
 
La metodología comunicativa aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede verse 
enriquecida con visitas a empresas del sector, preferiblemente inglesas, o mediante 
invitaciones a trabajadores o trabajadoras en activo, para que ellos y ellas, que provienen 
del entorno profesional y cuentan con una experiencia laboral, expliquen a los futuros y 
las futuras profesionales su visión del puesto de trabajo, sus dificultades y sus ventajas. 
 
Además de utilizar un método / libro de texto con el material audiovisual que el propio 
método aporte, se utilizarán otros soportes de audio y vídeos de que disponga el centro, 
siempre, centrados en situaciones profesionales. Asimismo, se trabajará con material 
auténtico (cartas, facturas, guías, folletos, etc.) y se consultarán páginas web inglesas. 
 
La adquisición de una lengua es el producto de muchos factores internos del aprendiz y 
cada persona tiene necesidades, estilos, ritmos e intereses diferentes. Por ello, hay que 
ofrecer materiales de diferente tipo que se adapten a sus necesidades (escrito, oral, 
imagen, música, nuevas tecnologías, etc.) 

 
Las nuevas tecnologías no pueden estar ausentes en el aprendizaje, ya que, no lo 
estarán, tampoco, en el mundo laboral y social: Internet, e-mail, burofax, etc. 
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 3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 

El profesorado ejercerá de dinamizador y facilitador para la utilización de la lengua 
inglesa oral en el aula, para que las situaciones sean lo mas creíbles posibles, 
implicando, al máximo, al alumnado en su propio aprendizaje y en la búsqueda o 
utilización del material.  
 Uso preferente de materiales referidos al entorno profesional: manuales de uso, 

folletos, croquis de piezas o productos, practicando números, fechas, horas, 
características descriptivas del producto o servicio ofertados.  

 Análisis de materiales publicitarios en inglés sobre empresas del sector o productos y 
servicios, comprendiendo el vocabulario técnico y los adjetivos utilizados.  

 Resolución de problemas sencillos: preguntas de un cliente o una clienta, pequeños 
accidentes, explicaciones puntuales.  

 Informaciones breves sobre la empresa o el puesto de trabajo a una clienta o un 
cliente extranjero que llegue de visita.  

 Elaboración de notas puntuales para dejar un recado a alguien o de alguien, 
precisiones de la tarea a realizar, fechas o cantidades de entrega, problemas 
surgidos.  

 Presentación de su currículum vitae para un puesto de trabajo, acompañado de carta 
de motivación, comprensión de un anuncio de trabajo en prensa, televisión, etc.  

 Presentación y explicación de una factura / nota de pago, o de una aceptación de 
envío/entrega.  

 Grabaciones en vídeo de conversaciones en clase de un grupo de alumnos y de 
alumnas que simulan una situación de la profesión, para su análisis posterior. 
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 13 Módulo Profesional 13 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Formación y Orientación Laboral 

Código: 1074 

Ciclo formativo:  Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Energía y Agua 

Duración: 99 horas 

Curso: 1º 

Nº de Créditos: 5 

Especialidad del profesorado: 
Formación y Orientación Laboral 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo:  Módulo transversal 

Objetivos generales: 17 / 18 / 19 / 21 / 26 

 
 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y 
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para 
la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el 
perfil profesional del título. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral 
asociados al titulado o a la titulada. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de decisiones. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil. 
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 b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los y las miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre las y los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las causas y los efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que 

lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la 
Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de la figura de empresario o empresaria y 

trabajador o trabajadora dentro del sistema de la Seguridad Social. 
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un 

trabajador o una trabajadora, y las cuotas correspondientes a la figura de 
trabajador o trabajadora y empresario o empresaria.  

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, 
identificando los requisitos.  

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico.  
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 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o de la 
trabajadora. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de 
los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo asociados al perfil profesional del título. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional. 
g)  Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales relacionados con 
el perfil profesional del título. 

 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos y todas los agentes implicados.  
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, 
en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las 
trabajadoras en la empresa, en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en 
caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del Plan de Prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del titulado o de la titulada. 

g) Se ha proyectado un Plan de Emergencia y Evacuación de una pequeña o 
mediana empresa. 

 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral asociado al título. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 
que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias, en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.  
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en caso de 

emergencia, donde existan víctimas de diversa gravedad. 
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 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente, ante distintos tipos de daños, y la composición 
y el uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y las condiciones para la vigilancia de la salud 
de trabajadores y trabajadoras, y su importancia como medida de prevención. 

 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 
 

procedimentales 

- Análisis de los intereses, las aptitudes y las motivaciones personales 
para la carrera profesional.  

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título. 
- Definición y análisis del sector profesional del título. 
- Planificación de la propia carrera: 

 Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, 
compatibles con necesidades y preferencias. 

 Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la 
proyectada. 

- Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia 
entre plan de carrera, formación y aspiraciones. 

- Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral 
(carta de presentación, currículum vitae, etc.), así como la realización 
de testes psicotécnicos y entrevistas simuladas. 

  

conceptuales 

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 
- El proceso de toma de decisiones. 
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas del sector. 
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus. 

  

actitudinales 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional del titulado o de la titulada. 

- Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los 
requerimientos y de los frutos previstos. 

- Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.  
- Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción 

laboral. 
- Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación 

adquirida. 
 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 

procedimentales 

- Análisis de una organización como equipo de personas. 
- Análisis de estructuras organizativas.  
- Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo. 
- Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: 

compartir espacios, ideas y propuestas. 
- Análisis distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de 

partida. 
- Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la 

intermediación y buenos oficios. 
- Análisis de la formación de los equipos de trabajo. 
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conceptuales 

- La estructura organizativa de una empresa como conjunto de 
personas para la consecución de un fin. 

- Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que 
desempeñan. 

- Análisis de la formación de los equipos de trabajo.  
- La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de 

equipos. 
- Características de un equipo de trabajo eficaz. 
- Definición de “conflicto”: características, fuentes y etapas del conflicto. 
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, 

conciliación y arbitraje. 
  

actitudinales 

- Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los 
objetivos empresariales. 

- Valoración de las ventajas y los inconvenientes del trabajo de equipo 
para la eficacia de la organización. 

- Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo. 
- Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan 

generar en los equipos de trabajo. 
- Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos. 

 
 

3. CONDICIONES LABORALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO 
 

procedimentales 

- Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía. 
- Análisis de las características de las actividades laborales reguladas 

por el TRLET. 
- Formalización y comparación, según sus características, de las 

modalidades de contrato más habituales. 
- Interpretación de la nómina. 
- Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional. 

  

conceptuales 

- Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas 
comunitarias, Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo. 

- El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y 
formalización, contenidos mínimos, obligaciones del empresario o de 
la empresaria, medidas generales de empleo. 

- Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial. 
- La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y 

fiestas, vacaciones, permisos). 
- El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, 

percepciones no salariales, garantías salariales. 
- Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, IRPF. 
- Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
- Representación sindical: concepto de sindicato, derecho de 

sindicación, asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la 
huelga, el cierre patronal. 

- El convenio colectivo. Negociación colectiva. 
- Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, 

teletrabajo… 
  

actitudinales 

- Valoración de necesidad de la regulación laboral. 
- Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones 

laborales de su sector de actividad profesional. 
- Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de 

resolver conflictos laborales. 
- Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de 

trabajadores o trabajadoras, especialmente, en los colectivos más 



 

 

 

 

 

 
  ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

138 

Módulo Profesional 13  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
 

 desprotegidos. 
- Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como 

agentes de mejora social. 
 
 

4. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO 
 

procedimentales 
- Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de 

la Seguridad Social. 
- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social. 

  

conceptuales 

- El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, 
regímenes, entidades gestoras y colaboradoras. 

- Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores 
o trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas 
y cotización. 

- Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad 
temporal y permanente, lesiones permanentes no invalidantes, 
jubilación, desempleo, muerte y supervivencia. 

- Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones. 
- Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras 

respecto a sus derechos y deberes. 
  

actitudinales 
- Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía. 
- Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como 

en las prestaciones de la Seguridad Social. 
 
 

5. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 

procedimentales 

- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.  
- Análisis de factores de riesgo.  
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-

sociales. 
- Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa. 
- Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función 

profesional. 
- Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

  

conceptuales 

- El concepto de “riesgo profesional”.  
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la 

actividad preventiva. 
- Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.  
- Daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 
  

actitudinales 

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad 
preventiva.  

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. 
- Interés en la adopción de medidas de prevención. 
- Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa. 
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 6. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Proceso de planificación y sistematización como herramientas 
básicas de prevención. 

- Análisis de la norma básica de PRL. 
- Análisis de la estructura institucional en materia PRL.  
- Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo. 
- Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia. 

  

conceptuales 

- El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e 
integridad humanas. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Agentes intervinientes en materia de PRL y Salud, y sus diferentes 

roles. 
- Gestión de la prevención en la empresa.  
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia 

preventiva (Técnico Básico o Técnica Básica en PRL).  
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales.  
- Planificación de la prevención en la empresa. 
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

  

actitudinales 

- Valoración de la importancia y necesidad de la PRL. 
- Valoración de su posición como agente de PRL y SL. 
- Valoración de los avances para facilitar el acceso a la SL por parte de 

las instituciones públicas y privadas. 
- Valoración y traslado de su conocimiento a los Planes de Emergencia 

del colectivo al que pertenece. 
 
 

7. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Identificación de diversas técnicas de prevención individual. 
- Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la 

utilización de medidas de autoprotección. 
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 
- Análisis de situaciones de emergencia. 
- Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.  
- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

  

conceptuales 
- Medidas de prevención y protección individual y colectiva. 
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  
- Urgencia médica / Primeros auxilios. Conceptos básicos. 
- Tipos de señalización. 

  

actitudinales 
- Valoración de la previsión de emergencias. 
- Valoración de la importancia de un Plan de Vigilancia de la Salud. 
- Participación activa en las actividades propuestas. 

 
d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 
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 1) Secuenciación 
 

Esta propuesta de secuenciación y organización de los contenidos se basa en la lógica 
del itinerario de inserción laboral que seguirá el alumnado al finalizar el ciclo formativo 
que esté realizando, es decir, los pasos que tendrá que dar desde que finalice el ciclo hasta 
que acceda a un empleo y se estabilice en dicho empleo o finalice la relación laboral. 
  
El itinerario que seguirá el alumnado tendrá 4 momentos: 

a) Búsqueda de empleo. 
b) Incorporación a la empresa y periodo de adaptación. 
c) Desempeño del puesto de trabajo. 
d) Finalización de la relación laboral y salida de la empresa. 

 
a) Búsqueda de empleo: 
La propuesta de desarrollar al inicio del módulo de FOL estos contenidos se debe a que, 
tras la finalización del ciclo formativo, lo primero que deberá hacer el alumnado es 
buscar empleo. En concreto, se desarrollarán los contenidos referentes a: 

• proyecto y objetivo profesional. 
• oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 
• acceso al empleo público, privado o por cuenta propia. 
• fuentes de información relacionadas con la búsqueda de empleo. 

 
b) Incorporación a la empresa y periodo de adaptación: 
A continuación, si el alumnado ha tenido éxito en su proceso de búsqueda de 
empleo, llegará el momento de incorporarse a la empresa. En este periodo de su vida 
laboral, deberá utilizar capacidades relacionadas con los siguientes contenidos: 

• El derecho del trabajo y sus fuentes. 
• Derechos derivados de la relación laboral. 
• Modalidades de contratación y medidas de fomento de la contratación. 
• El Sistema de la Seguridad Social. 
• Convenios colectivos de trabajo. 
• Fuentes de información relacionadas con la incorporación a la empresa. 

 
c) Desempeño del puesto de trabajo: 
Superado el periodo inicial de incorporación y adaptación al nuevo puesto de trabajo, 
continuará el periodo de desempeño del puesto hasta la finalización de la relación 
laboral por cualquiera de los supuestos legalmente contemplados. Los contenidos 
relacionados con este periodo son: 

• Condiciones de trabajo: salario, tiempo de trabajo y descanso laboral. 
• El recibo de salario o nómina y sus contenidos. 
• La Seguridad Social: prestaciones y trámites. 
• Modificación y suspensión del contrato. 
• Asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus 

derechos y deberes. 
• La representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 
• La negociación colectiva. 
• Los conflictos colectivos de trabajo. 
• Trabajo en equipo. 
• El conflicto. 
• Nuevos entornos de organización del trabajo. 
• Beneficios para los trabajadores y para las trabajadoras en las nuevas 

organizaciones. 
• Riesgos profesionales. 
• Planificación y aplicación de medidas de protección y prevención. 
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 d) Finalización de la relación laboral y salida de la empresa: 
En el caso de que finalice la relación laboral, el alumnado deberá tener las 
competencias necesarias para afrontar este periodo. Los contenidos a desarrollar 
son: 

• Extinción del contrato de trabajo y sus consecuencias. 
• La liquidación de haberes o finiquito. 
• Trámites relacionados con la Seguridad Social: bajas. 
• Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
• Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras 

respecto a sus derechos y deberes. 
 

En los casos en los que el alumnado no continúe en la empresa por finalización de 
la relación laboral, deberá comenzar, nuevamente, el proceso de búsqueda de 
empleo, vendrá un nuevo periodo de incorporación a la empresa, etc. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
En principio, parece apropiado que el profesor o la profesora realice una presentación y 
desarrollo de los contenidos del módulo, siempre, teniendo como referente el entorno 
socio-económico más cercano. 
 
En una segunda fase, se dará un mayor peso a la participación activa del alumnado, 
mediante el desarrollo de diversas actividades, individualmente o en grupo, que le 
permitan concretar los conceptos y desarrollar las habilidades y destrezas: exposición de 
las experiencias personales del alumnado, utilización de noticias de prensa, uso de las 
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 
 
A la hora de abordar el apartado de trabajo en equipo y los conflictos que se generan, se 
pueden utilizar conflictos que se dan en el entorno del aula, relaciones alumnado-
profesorado, conflictos en el ámbito familiar, cuadrillas, etc., para analizar 
comportamientos de las partes y su posible solución. 
 
En el desarrollo del módulo parece pertinente recurrir a la colaboración de expertos 
(miembros de comités de empresa, delegados y delegadas sindicales, abogados y 
abogadas laboralistas, etc.), para conocer de cerca situaciones y conflictos laborales. 
 
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, parece conveniente desarrollar 
prácticas de primeros auxilios, técnicas de extinción, visitas a centros de trabajo, etc., 
para lo cual, sería necesaria la colaboración de organizaciones como Cruz Roja, Osalan, 
Inspección de trabajo, Servicios de extinción de incendios… Se ha de tener presente 
que, tras la superación del módulo, el alumnado adquiere las responsabilidades 
profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en 
prevención de riesgos laborales. 
 
Además, a nivel metodológico, se recomienda desarrollar los contenidos del módulo 
mediante metodologías activas, como el trabajo en equipo y el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP-PBL). 
 
Por último, para un adecuado desarrollo de las técnicas de búsqueda de empleo, sería 
conveniente la realización de un caso práctico, simulando una búsqueda de empleo real 
por parte del alumnado: elaboración de documentos generalmente utilizados para esta 
actividad (currículo, carta de presentación), y selección de ofertas de empleo en los 
medios de comunicación más habituales. 
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 3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 
 
 Descripción del sector productivo de referencia: 

• Análisis de la evolución del sector productivo de referencia. 
• Identificación del nivel de empleabilidad del sector. 
• Utilización e interpretación de estadísticas y cuadros macroeconómicos. 

 
 Identificación de los distintos tipos de relaciones laborales y las distintas modalidades 

de contratación laboral: 
• Análisis de las fuentes del derecho laboral. 
• Identificación de las distintas formas de contratación laboral. 
• Identificación de los derechos y deberes resultantes del contrato de trabajo 

(incluyendo el sistema de protección social). 
 
 Determinación de los distintos grupos de trabajo y técnicas de resolución de 

conflictos: 
• Identificación de la tipología de grupos de trabajo. 
• Análisis de conflicto y sus modalidades de resolución. 

 
 Identificación de los distintos tipos de riesgos derivados del ejercicio de la profesión: 

• Evaluación de los riesgos que se derivan del ejercicio de la profesión. 
• Identificación de las técnicas de prevención de riesgos laborales. 
 

 Diseño de un determinado plan de prevención y comparación con otros existentes: 
• Identificación de las distintas técnicas utilizadas en primeros auxilios. 

 
 Descripción de los diversos tipos de mecanismos utilizados en la búsqueda de 

empleo: 
• Identificación de las distintas fases en el proceso de búsqueda de empleo. 
• Cumplimentación de la documentación necesaria para conseguir un empleo. 
• Utilización de las TIC como herramienta de búsqueda de empleo. 
• Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo la vida. 
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 14 Módulo Profesional 14 
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Código: 1075 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 60 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 4 

Especialidad del profesorado: 
Formación y Orientación Laboral 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 

Tipo de módulo:  Módulo transversal 

Objetivos generales: 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 27 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Reconoce y valora las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado el concepto de “innovación” y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de las personas. 

b) Se ha analizado el concepto de “cultura emprendedora” y su importancia como 
fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y 
la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada 
en una pequeña y mediana empresa del sector. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una 
empresaria que se inicie en el sector. 

f) Se ha analizado el concepto de “riesgo” como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de “empresario” o “empresaria”, y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, seleccionando la idea 
empresarial y realizando el estudio de mercado que apoye la viabilidad, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
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 Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha desarrollado un proceso de generación de ideas de negocio. 
b) Se ha generado un procedimiento de selección de una determinada idea en el 

ámbito del negocio relacionado con el título. 
c) Se ha realizado un estudio de mercado sobre la idea de negocio seleccionada. 
d) Se han elaborado las conclusiones del estudio de mercado y se ha establecido el 

modelo de negocio a desarrollar. 
e) Se han determinado los valores innovadores de la propuesta de negocio. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el título y se han 

descrito los principales costes y beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas del sector, prácticas que incorporan valores éticos 

y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 

pequeña y mediana empresa relacionada con el título. 
j) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la 

empresa. 
 

3. Realiza las actividades para elaborar el plan de empresa, su posterior puesta en marcha y su 
constitución, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 
analizado el concepto de “sistema” aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la 
clientela, con los proveedores y las proveedoras, y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME del sector. 
e) Se han analizado los conceptos de “cultura empresarial” e “imagen corporativa”, y 

su relación con los objetivos empresariales. 
f) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
g) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o las 

propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
h) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 
i) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una PYME. 
j) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación 

de empresas del sector en la localidad de referencia. 
k) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas 
y subvenciones. 

l) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 
existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentando la documentación. 
 
Criterios de evaluación: 
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 a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el título. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
pequeña y mediana empresa del sector, y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el Plan de Empresa. 
 

c) Contenidos básicos: 
 

1. INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 

procedimentales 

- Análisis de las principales características de la innovación en la 
actividad del sector relacionado con el título (materiales, tecnología, 
organización del proceso, etc.) 

- Análisis de los factores claves de los emprendedores o de las 
emprendedoras: iniciativa, creatividad, liderazgo, comunicación, 
capacidad de toma de decisiones, planificación y formación. 

- Evaluación del riesgo en la actividad emprendedora. 
  

conceptuales 

- Innovación y desarrollo económico en el sector.  
- La cultura emprendedora como necesidad social. 
- Concepto de “empresario” o “empresaria”. 
- La actuación de los emprendedores o de las emprendedoras como 

empleados o empleadas de una empresa del sector. 
- La actuación de los emprendedores o emprendedoras como 

empresarios o empresarias. 
- La colaboración entre emprendedores o emprendedoras. 
- Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
- La idea de negocio en el ámbito de la familia profesional. 
- Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad económica 

asociada al título y en el ámbito local. 
  

actitudinales 
- Valoración del carácter emprendedor y la ética del emprendizaje. 
- Valoración de la iniciativa, creatividad y responsabilidad como 

motores del emprendizaje. 
 
 
2. IDEAS EMPRESARIALES, EL ENTORNO Y SU DESARROLLO 
 

procedimentales 
- Aplicación de herramientas para la determinación de la idea 

empresarial. 
- Búsqueda de datos de empresas del sector por medio de Internet. 
- Análisis del entorno general de la empresa a desarrollar. 

  

 

- Análisis de una empresa tipo de la familia profesional. 
- Identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
- Establecimiento del modelo de negocio partiendo de las conclusiones 

del estudio de mercado. 
- Realización de ejercicios de innovación sobre la idea determinada. 
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conceptuales 

- Obligaciones de una empresa con su entorno específico y con el 
conjunto de la sociedad (desarrollo sostenible). 

- La conciliación de la vida laboral y familiar. 
- Responsabilidad social y ética de las empresas del sector. 
- Estudio de mercado: el entorno, la clientela, los competidores o las 

competidoras y los proveedores o las proveedoras. 
  

actitudinales 
- Reconocimiento y valoración del balance social de la empresa. 
- Respeto por la igualdad de género. 
- Valoración de la ética empresarial. 

 
 
3. VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 
 

procedimentales 

- Establecimiento del Plan de Marketing: política de comunicación, 
política de precios y logística de distribución. 

- Elaboración del plan de producción. 
- Elaboración de la viabilidad técnica, económica y financiera de una 

empresa del sector. 
- Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto 

de la empresa. 
- Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios y socias.  

  

conceptuales 

- Concepto de empresa. Tipos de empresa. 
- Elementos y áreas esenciales de una empresa. 
- La fiscalidad en las empresas. 
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa 

(Hacienda, Seguridad Social, entre otros). 
- Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las empresas de la 

familia profesional. 
- La responsabilidad de los propietarios o las propietarias de la 

empresa. 
  

actitudinales 
- Rigor en la evaluación de la viabilidad técnica y económica del 

proyecto. 
- Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales. 

 
 
4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 

procedimentales 

- Análisis de la información contable: Tesorería, Cuenta de Resultados 
y Balance. 

- Cumplimentación de documentos fiscales y laborales. 
- Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, 

letras, entre otros. 
  

conceptuales 

- Concepto de “contabilidad” y nociones básicas. 
- La contabilidad como imagen fiel de la situación económica. 
- Obligaciones legales (fiscales, laborales y mercantiles) de las 

empresas. 
- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. 

  

actitudinales 
- Valoración de la organización y orden en relación con la 

documentación administrativa generada. 
- Respeto por el cumplimiento de los trámites administrativos y legales. 
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d) Orientaciones metodológicas 
 
Para la organización y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo, se 
sugieren las siguientes recomendaciones: 
 

1) Secuenciación 
 

Sería conveniente iniciar este módulo con la mentalización del alumnado hacia la actitud 
emprendedora, tanto como trabajador por cuenta propia como por cuenta ajena de una 
organización. 
 
Posteriormente, se le hará reflexionar sobre las ideas empresariales y se le facilitarán las 
metodologías adecuadas para seleccionarlas. Preferiblemente, se desarrollará en el 
entorno de la familia profesional que corresponda, aunque no se descartan otros 
sectores profesionales. 
 
Se continuará con el desarrollo de la idea empresarial, realizando el estudio de mercado, 
la idea de negocio y diseñando la empresa que soporte dicha idea, valorando el impacto 
que produce en su entorno desde el punto de vista social, ético y ambiental. 
 
Se acometerá la realización del Plan de Empresa abordando su viabilidad técnica, 
económica y financiera, así como otros aspectos como el Plan de Marketing, recursos 
humanos, forma jurídica, etc. 
 
Finalmente, se le proporcionarán al alumnado conceptos básicos de contabilidad, 
fiscalidad y gestión administrativa. 

 
2) Aspectos metodológicos 
 
En este módulo, la labor del profesor o de la profesora se asemeja más a la desarrollada 
por un entrenador. Debe realizar la tutorización de los proyectos, ejerciendo de facilitador 
según las necesidades del grupo. 
 
Con la explicación, por su parte, de los objetivos y una breve introducción de los 
conocimientos necesarios para comenzar el camino, es el alumnado el que va realizando 
el Proyecto de Empresa, para adquirir las capacidades de emprendizaje, bien por cuenta 
propia, bien por cuenta ajena. 
 
A medida que el alumnado va avanzando en su Proyecto, el profesor o la profesora 
introducirá los conocimientos necesarios por medio de explicaciones o mediante 
actividades desarrolladas en clase. Incluso, induciendo a leer ciertos libros o artículos, 
con posterior trabajo de adaptación de su contenido al Proyecto del curso. 
 
El profesor o la profesora deberá realizar un seguimiento cercano e individualizado del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, realizando anotaciones sistemáticas 
de avances y dificultades en una lista de control. 
 
3) Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación 

 
 Sensibilización de mentalización emprendedora: 

• Identificación del tejido empresarial del País Vasco. Sectores, dimensión, forma 
jurídica, etc. 

• Elaboración del retrato que determina las características y capacidades de un 
empresario o de una empresaria. 
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 • Generación de un cuadro con las ventajas e inconvenientes de ser empresario o 
empresaria. 

• Identificación de pequeños aspectos innovadores en el sector. 
• Análisis de las diferencias y semejanzas entre el emprendedor o la 

emprendedora por cuenta ajena, por cuenta propia o social, a través de técnicas 
inductivas de trabajo en equipo. 

 
 Desarrollo de ideas empresariales: 

• Realización de una tabla con ideas de negocio que respondan a necesidades del 
mercado. 

• Creación de los grupos de trabajo y elección de las ideas a desarrollar por éstos. 
• Realización de un estudio de mercado, observando el entorno, utilizando Internet, 

etc. 
• Realización de una matriz DAFO para el negocio seleccionado. 
• Aplicación de aspectos creativos e innovadores en la idea. 
• Elaboración del modelo de negocio teniendo en cuenta los aspectos éticos, 

sociales y ambientales. 
 
 Viabilidad y puesta en marcha de una empresa: 

• Elaboración de un Plan de Empresa siguiendo un modelo establecido. 
• Solicitud de préstamo en entidad financiera (a ser posible, mediante tramitación 

real). 
• Cumplimentación de impresos de constitución de empresas. 
• Búsqueda y análisis de ayudas y subvenciones, apoyándose en Internet. 
• Puesta en común y defensa de los diferentes Planes de Empresa. 

 
 Análisis y cumplimentación de trámites administrativos: 

• Análisis de un Plan de Tesorería, Cuenta de Resultados y Balance de Situación. 
• Cumplimentación de documentos fiscales y laborales. 
• Cumplimentación de documentos mercantiles: facturas, cheques, letras, entre 

otros. 
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 15 Módulo Profesional 15 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
a) Presentación 
 

Módulo profesional: Formación en Centros de Trabajo 

Código: 1076 

Ciclo formativo: Estilismo y Dirección de Peluquería 

Grado: Superior 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 360 horas 

Curso: 2º 

Nº de Créditos: 22 

Especialidad del profesorado: 

Asesoría y Procesos de Imagen Personal 
(Profesora o Profesor de Enseñanza Secundaria) 
Peluquería 
(Profesora Técnica o Profesor Técnico de 
Formación Profesional) 

Tipo de módulo:  Asociado al perfil profesional 

Objetivos generales: Todos 

 
b) Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 

tipo existentes en el sector. 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 

de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 

desarrollo óptimo de la actividad. 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 
características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 
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 Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido y justificado: 
• La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 
• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de 
trabajo, responsabilidad, entre otras).  

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional y las medidas de protección personal. 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

• Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerárquicas establecidas en la empresa.  

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral.  

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del o de la profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que 
aplicar en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas, y se han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la 
misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 
trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable 
en cada situación y los y las miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y 
correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, 
integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y los 
procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 
3. Participa en la organización de las instalaciones y recursos, planificando las actividades y 
colaborando en la elaboración de protocolos de la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas del tutor en la empresa, 
comunicando las desviaciones detectadas. 

b) Se ha valorado la propia imagen personal como imagen de empresa, cuidando 
aspectos como la higiene personal, maquillaje, peinados e indumentaria, entre 
otros. 

c) Se han manejado los diferentes tipos de información/documentación utilizada y 
generada.  

d) Se ha colaborado en la logística y aprovisionamiento de productos y materiales 
utilizados en los servicios ofertados por la empresa. 
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 e) Se han gestionado los ficheros de servicios, empleados y empleadas, clientela, 
productos, y proveedores y proveedoras. 

f) Se han interpretado los protocolos de comunicación y atención al cliente en todas 
las fases del proceso (desde la acogida, la recepción telefónica o presencial, hasta 
la despedida de los clientes o clientas). 

g) Se ha organizado la agenda de forma manual o informatizada. 
h) Se ha colaborado en la elaboración de protocolos técnicos, comerciales, de 

seguridad e higiene, de calidad y otros. 
i) Se ha gestionado el mantenimiento de las instalaciones y los equipos utilizados.  
j) Se ha trabajado en equipo, en los Planes de la Empresa, mostrando iniciativa e 

interés. 
 

4. Adapta los protocolos de tratamientos capilares y cuidados en usuarios o usuarias 
especiales, colaborando en su ejecución y optimizando los recursos disponibles. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han preparado las instalaciones, comprobando que los equipos y accesorios 
cumplen los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente.  

b) Se ha establecido el tratamiento, previo diagnóstico dermotricológico. 
c) Se han seleccionado los medios y productos en función de la técnica que se va a 

emplear.  
d) Se han aplicado las técnicas previas al tratamiento.  
e) Se han realizado tratamientos capilares, adaptación de pelucas y complementos en 

el tiempo y forma adecuados. 
f) Se han aplicado las técnicas manuales de masaje capilar, según las características 

de la alteración que se ha de tratar. 
g) Se han realizado cuidados reparadores en clientes con necesidades especiales. 
h) Se han interpretado los procedimientos de cuidados capilares antes y después de 

injertos e implantes capilares. 
i) Se ha informado sobre los cuidados, las precauciones y periodicidad del 

tratamiento, para potenciar el resultado  
j) Se ha cumplimentado la documentación técnica relativa a las características del 

cliente, al diagnóstico y a los procedimientos empleados. 
 
5. Realiza el montaje de peinados para medios audiovisuales y/o sociales, aplicando técnicas 
de peluquería y siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han diseñado los peinados para medios audiovisuales, pasarela y/o actos 
sociales. 

b) Se han organizado las instalaciones. 
c) Se han reconocido las características del cabello y cuero cabelludo. 
d) Se han identificado las características del acto social, audiovisual y pasarela. 
e) Se han seleccionado los equipos, útiles y cosméticos. 
f) Se han relacionado los rasgos morfológicos con la selección del peinado. 
g) Se han identificado las técnicas de peluquería necesarias para elaborar un 

personaje en producciones audiovisuales y pasarelas. 
h) Se han realizado las operaciones de acondicionamiento y los procedimientos de 

coloración, decoloración, alisado y ondulación permanente. 
i) Se han realizado los peinados y recogidos. 
j) Se han adaptado al peinado pelucas, complementos y otras prótesis capilares. 

 
6. Colabora en el diseño y realización de cambios de estilo en el cabello, analizando las 
características del cliente o clienta y aplicando técnicas de corte. 
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Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado las necesidades y rasgos morfológicos del cliente o clienta.  
b) Se han estudiado los elementos que conforman el estilo personal del cliente o 

clienta, a través de la observación, mediante un cuestionario. 
c) Se ha relacionado el peinado, maquillaje y vestuario con el cambio de estilo. 
d) Se han establecido pautas de información al cliente o clienta en la presentación de 

la propuesta del cambio de estilo personal. 
e) Se ha realizado un presupuesto conforme a la propuesta técnica planteada. 
f) Se ha planificado de forma metódica la realización de los procesos implicados. 
g) Se han seleccionado medios, técnicas y cosméticos. 
h) Se han aplicado las diferentes técnicas de corte en tiempo y forma adecuados. 
i) Se ha controlado el proceso y se han seguido las normas de calidad de la empresa. 
j) Se han aplicado las medidas de higiene y desinfección. 

 
7. Comercializa productos y servicios, desarrollando las técnicas de marketing. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los tipos de productos y servicios que ofrece la empresa. 
b) Se ha mantenido con los usuarios un comportamiento profesional propio de una 

empresa de servicio.  
c) Se han analizado y seguido las técnicas de venta más habituales en la empresa.  
d) Se han identificado las técnicas de merchandising utilizadas en el local para 

fomentar las compras. 
e) Se ha establecido con el usuario un lenguaje técnico para informar y asesorar sobre 

los hábitos, productos y servicios ofertados. 
f) Se han puesto en marcha los procedimientos de resolución de reclamaciones y 

quejas. 
 
c) Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo 
 
Se relacionan, a continuación, una serie de situaciones de trabajo que representan posibles 
actividades a desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo. 
 
 Identificación de la estructura organizativa de la empresa: 

• Identificación de la estructura organizativa de la empresa. 
• Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la 

empresa. 
 
 Organización de las instalaciones, recursos y actividades: 

• Interpretación de los procedimientos e instrucciones de la empresa. 
• Valoración de la imagen personal como imagen de empresa. 
• Utilización de la información y documentación generada en el proceso comercial. 
• Colaboración en la logística y aprovisionamiento de productos y materiales. 
• Gestión de ficheros de servicios, personal, clientela, productos y proveedores o 

proveedoras. 
• Interpretación de los protocolos de comunicación en todas las fases del proceso. 
• Organización de la atención al cliente o clienta. 
• Interpretación y diseño de protocolos de la empresa. 
• Colaboración en la gestión del mantenimiento de las instalaciones y los equipos 

utilizados en el establecimiento. 
• Organización y coordinación del equipo de trabajo. 
• Evaluación global de los procesos de la empresa.  
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 Adaptación de protocolos de tratamientos capilares en peluquería y/o cuidados en 

personas especiales: 
• Preparación de las instalaciones, equipos y material en los tratamientos capilares. 
• Determinación del tratamiento personalizado previo diagnóstico dermotricológico. 
• Selección de medios y técnicas según el protocolo de tratamiento. 
• Realización de las operaciones previas en los tratamientos capilares. 
• Realización de tratamientos capilares, adaptación de pelucas y complementos. 
• Aplicación de técnicas manuales de masaje capilar. 
• Aplicación de cuidados reparadores. 
• Interpretación de los procedimientos de cuidados capilares, antes y después de 

injertos e implantes capilares. 
• Cumplimentación de la documentación técnica en los tratamientos capilares. 
• Especificación de las pautas de asesoramiento postratamiento. 

 
 Realización de montajes de peinados para medios audiovisuales y/o sociales: 

• Realización del diseño del peinado para medios audiovisuales, pasarelas y/o 
actos sociales. 

• Organización del lugar de trabajo en los montajes de peinados. 
• Identificación de las características del acto social, audiovisual y de moda, con 

repercusión en el tipo de peinado. 
• Análisis de las necesidades y rasgos morfológicos de las personas para el 

montaje de peinados. 
• Identificación de las características del cabello y cuero cabelludo, para el montaje 

de peinados. 
• Identificación de las técnicas de cambio de forma y color. 
• Selección de las técnicas de realización del peinado y recogido. 
• Selección de los equipos, medios y cosméticos en los montajes de peinados. 
• Adopción de medidas de protección del o de la profesional y del cliente o clienta 

en los montajes de peinados, y cambios de forma y color. 
• Aplicación de operaciones de acondicionamiento y de procedimientos de 

coloración, decoloración, alisado y ondulación permanente. 
• Elaboración y adaptación de peinados, prótesis capilares y recogidos. 
• Adopción de medidas de higiene, seguridad, prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental. 
• Verificación de resultados y evaluación de la calidad del peinado. 

 
 Diseño y realización de cambios de estilo en el cabello, analizando las características del 

cliente o clienta y aplicando técnicas de corte: 
• Análisis de las necesidades y rasgos morfológicos del usuario o usuaria 

determinantes en los cambios de estilo en el cabello. 
• Identificación de los elementos que conforman el estilo personal del cliente o 

clienta. 
• Análisis del peinado, maquillaje y vestuario, para la realización de cambios de 

estilo. 
• Identificación de las características del cabello y cuero cabelludo, para los 

cambios de estilo en el cabello. 
• Información al cliente o clienta y propuesta del cambio de estilo en el cabello. 
• Realización del presupuesto conforme a la propuesta técnica planteada. 
• Selección de medios, técnicas y cosméticos en los cambios de estilo del cabello. 
• Adopción de medidas de protección del y de la profesional, y del cliente o clienta 

en los cambios de estilo en el cabello. 
• Realización de las técnicas de corte.  
• Secuenciación y control de los procesos. 
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 Comercialización de productos y servicios: 

• Identificación de los productos y servicios de la empresa. 
• Identificación de las características del cliente o clienta de la empresa. 
• Determinación de las características de un asesor o asesora de ventas en una 

empresa de servicio de imagen personal. 
• Aplicación de las técnicas de venta. 
• Identificación de las técnicas de merchandising utilizadas en el local. 
• Realización del asesoramiento profesional. 
• Resolución de reclamaciones y quejas según el protocolo de la empresa. 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 
 

155 

4 4. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS 
 

4.1  Espacios: 
 

ESPACIO FORMATIVO SUPERFICIE M² / 30 ALUMNOS 
O ALUMNAS 

SUPERFICIE M² / 20 ALUMNOS O 
ALUMNAS 

 
 Aula polivalente 60 40 

 Aula técnica de 
peluquería 120 90 

 Laboratorio de 
cosmetología 90 60 

 
4.2 Equipamientos: 
 

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO 

 

 Aula polivalente 

- Equipos audiovisuales. 
- Cañón de proyección. 
- PCs instalados en red, con impresoras y escáner. 
- Internet. 
- Equipamiento aula. 
- Programas de gestión de tratamiento de la imagen, diseño 

gráfico y digital. 

 Aula técnica de 
peluquería 

- Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
- Suelos, paredes, techos, protección de ventanas y 

desagües según la normativa técnico-sanitaria vigente. 
- Mesa y sillón ergonómico para el profesor o profesora. 
- Pizarra. 
- Tocadores con balda y espejos con luz alrededor. 
- Sillones de peluquería. 
- Lavacabezas con sillones. 
- Secadores fijos. 
- Sillas. 
- Taburetes con respaldo de altura modificable. 
- Carritos o mesas auxiliares con ruedas. 
- Bandejas auxiliares. 
- Reposapiés. 
- Útiles y materiales de peluquería: moldes, herramientas de 

corte, lencería, material de peinado y materiales de medida 
y mezcla. 

- Herramientas y materiales para la confección de pelucas y 
postizos. Cabeza de corcho, armadura y armazones. 

- Herramientas para el arreglo de la barba. 
- Equipos para el análisis capilar: lupas, luz de Wood, 

medidor de hidratación, sebómetro, microcámara, microvisor 
y otros. 

- Aparatos generadores de vapor (vaporal) y/o de 
vaporozono. 
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 - Pañoletas para el test del color personal. 
- Infrarrojos. 
- Aparato generador de corriente continua y variable. 
- Aparatos de calor seco: secadores de mano, tenacillas, 

planchas y otros. 
- Aparatos vibradores para el masaje capilar. 
- Aparatos emisores de calor programables. 
- Equipos para la limpieza y desinfección de útiles, materiales 

y equipos: esterilizador por radiaciones UVC de calor seco y 
autoclave. 

- Cámara de fotos y vídeo. 
- Vitrinas y armarios para los equipos y materiales. 
- Contenedores para material reciclable y contaminante. 
- Botiquín. 
- Almacén. 
- Vestuarios. 
- Sanitarios. 

 Laboratorio de 
cosmetología 

- Servicios auxiliares de agua y energía eléctrica. 
- Mesa y sillón ergonómico para el profesor o profesora. 
- Pizarra. 
- Puestos individuales con corriente y mobiliario de 

laboratorio. 
- Equipos de laboratorio: baño maría, balanza, agitador 

magnético, medidor de pH y otros. 
- Material de laboratorio: vasos de precipitados, pipetas, 

espátulas, varillas de vidrio y otros. 
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5 5. PROFESORADO 
 
5.1 Especialidades del profesorado, y atribución docente en los 
módulos profesionales del ciclo formativo de Estilismo y Dirección de 
Peluquería. 
 

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL 
PROFESORADO CUERPO 

 

1064. Dermotricología  • Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1065. Recursos técnicos y 
cosméticos 

• Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1066. Tratamientos 
capilares • Peluquería 

Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

1067. Procedimientos y 
técnicas de peluquería • Peluquería 

Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

1068. Peinados para 
producciones 
audiovisuales y de 
moda 

• Peluquería 
Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

1069. Estilismo en 
peluquería • Peluquería 

Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

1070. Estudio de la imagen • Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1071. Dirección y 
comercialización 

• Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1072. Peluquería en 
cuidados especiales • Peluquería 

Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

0750. Procesos fisiológicos 
y de higiene en 
imagen personal 

• Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1073. Proyecto de Estilismo 
y Dirección de 
Peluquería 

• Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

• Peluquería 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 
Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

E-200. Inglés Técnico • Inglés  Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 
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1074. Formación y 
Orientación Laboral 

• Formación y Orientación 
Laboral 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1075. Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

• Formación y Orientación 
Laboral 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 

1076. Formación en Centros 
de Trabajo 

• Asesoría y Procesos de 
Imagen Personal 

• Peluquería 

Profesora o Profesor de 
Enseñanza Secundaria 
Profesora Técnica o 
Profesor Técnico de 
Formación Profesional 

 

6. RELACIONES DE TRAZABILIDAD Y CORRESPONDENCIA 
ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES DEL TÍTULO Y UNIDADES DE 
COMPETENCIA 
 
6.1 Correspondencia de las unidades de competencia con los módulos 
profesionales para su convalidación o exención 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES 

 
UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar 
tratamientos capilares estéticos. 

1064. Dermotricología 
1065. Recursos técnicos y cosméticos 

UC1262_3: Realizar tratamientos capilares 
estéticos en condiciones de seguridad e 
higiene. 

1066. Tratamientos capilares 

UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y 
peinados para peluquerías y producciones 
audiovisuales y escénicas. 
UC0348_2: Realizar cambios de color totales 
o parciales en el cabello. 

1067. Procedimientos y técnicas de 
peluquería 
1068. Peinados para producciones 
audiovisuales y de moda 

UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y 
peinados para peluquerías y producciones 
audiovisuales y escénicas. 

1068. Peinados para producciones 
audiovisuales y de moda 

UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su 
imagen personal, mediante el cuidado y 
transformación estética del cabello y el pelo 
del rostro. 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el 
arreglo y rasurado de barba y bigote. 

1069. Estilismo en peluquería 

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. 

1071. Dirección y comercialización 

NOTA: Las personas matriculadas en este ciclo formativo que tengan acreditadas todas las unidades de 
competencia incluidas en el título, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 
17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, tendrán 
convalidado los módulos profesionales 1072. “Peluquería en cuidados especiales” y 1070. “Estudio de la 
imagen”. 
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6.2 Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 
competencia para su acreditación 
 

MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES 

 

1064. Dermotricología 
1065. Recursos técnicos y cosméticos 

UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar 
tratamientos capilares estéticos. 

1066. Tratamientos capilares UC1262_3: Realizar tratamientos capilares 
estéticos en condiciones de seguridad e higiene. 

1067. Procedimientos y técnicas de 
peluquería 

UC0348_2: Realizar cambios de color totales o 
parciales en el cabello. 

1068. Peinados para producciones 
audiovisuales y de moda 

UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y 
peinados para peluquerías y producciones 
audiovisuales y escénicas. 

1069. Estilismo en peluquería 

UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su 
imagen personal, mediante el cuidado y 
transformación estética del cabello y el pelo del 
rostro. 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo 
y rasurado de barba y bigote. 

1071. Dirección y comercialización 

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. 
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