ORDEN ECD/
/2017, de ______, por la que se aprueba el perfil profesional del título
Profesional Básico en Peluquería y Estética para la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007 de 20 de
abril, establece, en su artículo 73, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
compartida en enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, que, en todo caso incluye la ordenación del sector de la enseñanza y de la
actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su
capítulo V del Titulo I, la regulación de la formación profesional en el sistema educativo,
teniendo por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar
su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así
como el aprendizaje a lo largo de la vida.
El Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo. En su artículo 8 se establece que las Administraciones
educativas definirán los currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el citado Real
Decreto y en las normas que regulen los títulos respectivos y que podrán ampliar los
contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y
contextualización de los contenidos se referirá a las cualificaciones y unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, así como a la
formación no asociada a dicho Catálogo, respetando el perfil profesional del mismo.
La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, determina la estructura
básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
El objetivo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica es que el alumnado
consiga los resultados de aprendizaje a los que se refiere el artículo 40.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, además de las competencias del aprendizaje permanente.
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El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE 05/03/2014) establece el título
profesional básico en Peluquería y Estética y fija sus enseñanzas mínimas.
El artículo 6.2 de la Orden ECD/701/2016, de 30 de junio de 2016, por la que se regulan los
ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón,
determina que el perfil profesional de cada título de Formación Profesional Básica será
establecido por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de la Dirección
General competente en materia de formación profesional e indica los apartados que debe
contener.
El Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, atribuye al mismo el
ejercicio de las funciones y servicios que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia
de enseñanza no universitaria y, en particular, en su artículo 1.2.h), la aprobación, en el ámbito
de su competencias, del currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades
del sistema educativo.
En la tramitación de esta orden se ha cumplido la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del
Presidente y del Gobierno de Aragón, que establece en su artículo 49 la audiencia pública, y ha
sido informada por el Consejo Aragonés de Formación Profesional.
Por todo lo expuesto, en el uso de las competencias conferidas por la Ley 2/2009, de 11 de
mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, así como por el Decreto 314/2015, de 15 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, y a propuesta de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional dispongo:

CAPÍTULO I
Disposición General
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. Esta Orden tiene por objeto aprobar el perfil profesional y el currículo de los módulos
profesionales específicos del título profesional básico en Peluquería y Estética para la
Comunidad Autónoma de Aragón.
2. Este currículo se aplicará en los centros educativos que desarrollen este título
profesional básico en Aragón a partir del curso 2017-2018.
CAPÍTULO II
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en
el sector o sectores
Artículo 2. Identificación del título.
El título profesional básico en Peluquería y Estética queda identificado por los
siguientes elementos:

 Denominación: Peluquería y Estética.
 Nivel: Formación Profesional Básica.
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 Duración: 2.000 horas
 Familia Profesional: Imagen Personal.
 Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación).
Artículo 3. Perfil profesional del título.
El perfil profesional del título profesional básico en Peluquería y Estética queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Artículo 4. Competencia general.
La competencia general de este perfil profesional consiste en aplicar técnicas de
limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje,
depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y
aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana, así como en
alguna lengua extranjera.
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.
Las competencias profesionales, personales y sociales del perfil profesional son las
que se relacionan a continuación:
a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de
seguridad.
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e
higiene.
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las
condiciones de higiene y seguridad.
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar
su aspecto.
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados
anteriores y posteriores.
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del
cliente.
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando
los cosméticos necesarios.
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de
exposición establecido.
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
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m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como
fuente de enriquecimiento personal y social.
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana.
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional.
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
Artículo 6. Relación de Cualificaciones y Unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Servicios auxiliares de peluquería IMP022_1 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0058_1:
UC0059_1:

Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio
del peinado.
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UC0060_1:

Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.

b) Servicios auxiliares de estética IMP118_1 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0343_1:
UC0344_1:
UC0345_1:
UC0346_1:

Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del
cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.
Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.
Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.
Realizar maquillajes de día.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio):
UC1329_1:

Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al
cliente.

Artículo 7. Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su actividad.
1. Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y
salones de belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros
de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y balnearios,
supervisado por los técnicos responsables. También puede realizar de forma autónoma
servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, depilación y maquillaje.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Auxiliar de peluquería.
- Ayudante de manicura y pedicura.
- Ayudante de maquillaje.
- Auxiliar de depilación.
Artículo 8. Prospectiva del título en sector o sectores.
La Administración educativa aragonesa ha tenido en cuenta, al desarrollar este currículo,
las siguientes consideraciones:
a) El perfil profesional de este título marca una evolución hacia las competencias
relacionadas con el desarrollo de procesos de peluquería y estética que utilizan
técnicas y productos cada vez menos agresivos para la piel, el cabello y las uñas,
potenciando la integridad capilar. Los futuros profesionales deberán tener
conocimientos de hábitos saludables y de técnicas y cosméticos de última generación.
b) Desde el punto de vista de las funciones, estas van evolucionando con las nuevas
necesidades de las empresas y las demandadas del mercado, complementándose con
competencias relacionadas con la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
c) En cuanto a la tipología de las empresas, la tendencia del mercado apunta, por una
parte, hacia establecimientos independientes tradicionales y, por otra, hacia un
incremento de franquicias y agrupaciones corporativas con una política técnica y
empresarial definida.

Borrador para Audiencia

5

d) Se observa una tendencia del usuario masculino hacia su cuidado estético en general,
resurgiendo técnicas dedicadas a realizar estos procesos. Por este motivo, se prevé el
crecimiento de esta actividad empresarial asociada a un aumento en la demanda por
parte de este sector, lo que introduce cambios en la formación en técnicas de
peluquería, barbería y cuidados cosméticos masculinos para mejorar la atención al
usuario y ofrecer mayores posibilidades comerciales.

CAPÍTULO III
Enseñanzas del ciclo formativo
Artículo 9. Objetivos generales.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para
su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para
preparar los equipos y útiles.
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de
servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene.
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al
efecto perseguido para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar
técnicas de depilación.
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para
decolorar el vello.
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el
efecto buscado y las características del cliente para realizar maquillaje social y de
fantasía.
g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada
tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo.
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para
iniciar el peinado.
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y
materiales propios de cada uno para efectuarlos.
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los
diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
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ñ)

o)

p)

q)

r)

s)

t)
u)

v)

w)
x)

y)
z)

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad
laboral.
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de
las sociedades contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal,
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.

Artículo 10. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los que a continuación se
relacionan y quedan desarrollados en el anexo I de la presente Orden:
3060. Preparación del entorno profesional.
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.
3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.
3063. Maquillaje.
3064. Lavado y cambios de forma del cabello.
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3065. Cambio de color del cabello.
3005. Atención al cliente.
3009. Ciencias aplicadas I.
3010. Ciencias aplicadas II.
3011. Comunicación y sociedad I.
3012. Comunicación y sociedad II.
A123. Prevención de riesgos laborales.
A133. Orientación laboral.
3067. Formación en centros de trabajo
Artículo 11. Espacios formativos y equipamientos mínimos.
1. Los espacios formativos y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo del
perfil profesional del título profesional básico en Peluquería y Estética son los
establecidos en el anexo II de la presente Orden.
2. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de
alumnos que cursen el mismo u otro ciclo formativo, o etapas educativas.
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente
mediante cerramientos.
Artículo 12. Profesorado.
1. La atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de
este ciclo formativo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A) de
esta Orden. Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como
profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las necesidades del sistema
educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que desarrollen su actividad
en el ámbito laboral. Dicha incorporación se llevará a cabo de acuerdo con la normativa
que resulte de aplicación.
2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuerpos docentes son, con carácter
general, las establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisiciones de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la
disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley. Las titulaciones equivalentes, a
efectos de docencia, a las anteriores para las distintas especialidades del profesorado
son las recogidas en el anexo III B) de esta Orden.
3. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que
conforman el título, para el profesorado de los centros de titularidad privada o de
titularidad pública de oras administraciones distintas de las educativas, son las
incluidas en el anexo III C) de esta Orden.
4. No obstante, la relación de especialidades y titulaciones relacionadas en los anexos
referidos en este artículo estará sujeta a las modificaciones derivadas de la normativa
del Estado.

CAPÍTULO IV
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales
con las unidades de competencia
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Artículo 13. Acceso a otros estudios.
1. El título profesional básico permite el acceso directo para cursar cualquier Ciclo
formativo de Grado Medio, en las condiciones de admisión que se establezcan.
2. Los Ciclos formativos de grado medio a los que este título permite la aplicación de
criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva, son los
recogidos en el anexo V) de esta Orden.
Artículo 14. Convalidaciones y exenciones.
Será de aplicación en materia de convalidación y exención de módulos profesionales
incluidos en los títulos profesionales básicos la normativa vigente en las condiciones y
mediante los procedimientos establecidos con carácter general para las enseñanzas de
Formación Profesional, en los términos previstos en el artículo 19 del Real Decreto 127/2014,
de 28 de febrero.
Artículo 15. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención.
La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales
que forman las enseñanzas del título profesional básico en Peluquería y Estética para su
convalidación o exención queda determinada en el anexo IV) de esta orden.
Disposición adicional primera. Correspondencia de los títulos profesionales básicos con
las clasificaciones y marcos internacionales y europeos.
1. Una vez establecido el marco nacional de cualificaciones, de acuerdo con las
recomendaciones europeas, se determinará el nivel correspondiente de esta titulación
en el marco nacional y su equivalente en el europeo.
2. Los títulos profesionales básicos se clasifican en la «Clasificación Internacional
Normalizada de la Educación» como CINE 3.5.3.
Disposición adicional segunda. Regulación del ejercicio de la profesión.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los
elementos recogidos en la presente Orden no constituyen una regulación del ejercicio de
profesión regulada alguna.
Disposición adicional tercera. Utilización del género gramatical no marcado.
Todas las referencias para las que en esta orden se utiliza la forma de masculino genérico,
deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
Disposición transitoria única. Proyecto curricular y programaciones didácticas.
Los centros educativos dispondrán de un período de dos cursos escolares para
elaborar el proyecto curricular del ciclo formativo y adecuar las programaciones didácticas a lo
dispuesto en esta orden.
Disposición final primera. Implantación del nuevo currículo.
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Este currículo se aplicará en la Comunidad Autónoma de Aragón a partir del curso
escolar 2017-2018.
Disposición final segunda. Habilitación para la ejecución.
Se faculta a la Dirección General competente en materia de Formación Profesional a
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín
Oficial de Aragón”.
Zaragoza, el ___ de ________ de 20___.

La Consejera de Educación, Cultura y Deporte

María Teresa Pérez Esteban
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Anexo I
Currículo de los módulos profesionales
Módulo Profesional: Preparación del entorno profesional.
Código: 3060.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Muestra una imagen personal y profesional adecuada en el entorno de trabajo
relacionándola con la higiene corporal y la estética personal.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la imagen personal que precisa un profesional con el aspecto de su
cabello y manos.
b) Se ha identificado el vestuario y calzado más adecuado para el ejercicio de la
profesión.
c) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa.
d) Se han identificado las posturas más idóneas para prevenir problemas físicos, trabajar
en condiciones de seguridad y prevenir riesgos laborales.
e) Se han descrito las medidas de protección que debe emplear el profesional,
relacionándolas con la técnica que se va realizar.
f) Se han descrito las cualidades y aptitudes que debe presentar un buen profesional.
g) Se han identificado las normas de deontología profesional.
2. Prepara las instalaciones, aplicando las técnicas de higienización.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los conceptos de limpieza, desinfección y esterilización.
b) Se han identificado los contaminantes físicos, químicos y biológicos más frecuentes en
los salones de peluquería y estética.
c) Se han identificado los productos, aparatos y métodos de higiene, desinfección y
esterilización que se pueden aplicar en peluquería y estética.
d) Se han seleccionado los métodos de limpieza, desinfección y esterilización más
adecuados en función del tipo de contaminante y de los materiales empleados en los
equipos, útiles, aparatos, mobiliario e instalaciones.
e) Se ha realizado la limpieza y desinfección de superficies y mobiliario, asegurando su
higiene.
f) Se han determinado los métodos para aislar de posibles contaminantes a los equipos
ya desinfectados.
g) Se ha valorado la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénicosanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y del profesional.
h) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados.
i) Se ha justificado las ventajas de utilizar material de un solo uso en determinados
procesos con relación a la higiene.
j) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
3. Recepciona material de peluquería y estética, identificando sus características y
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los tipos de materiales y productos de peluquería y estética, así
como sus aplicaciones.
b) Se han explicado las condiciones básicas de manipulación de productos.
c) Se han descrito las técnicas de conservación de los útiles y productos de peluquería y
estética.
d) Se ha organizado el almacén en condiciones de seguridad, facilitando el acceso a los
productos.
e) Se ha mantenido el almacén en condiciones de orden y limpieza.
f) Se ha controlado la caducidad de las existencias.
g) Se han detectado las alteraciones y defectos más frecuentes que pueden presentar.
h) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán.
i) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de
conservación y seguridad.
j) Se han controlado las existencias, asegurando un stock óptimo.
k) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
4. Acomoda y protege al cliente en función de las características del servicio previsto,
aplicando las técnicas y las normas de comportamiento apropiadas en condiciones de
calidad, higiene y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las normas de comportamiento y las técnicas más apropiadas para la
recepción del cliente.
b) Se han registrado las citas y los servicios solicitados utilizando el lenguaje propio de la
profesión y los procedimientos establecidos.
c) Se han seleccionado las preguntas básicas que deben formularse para garantizar la
seguridad y calidad en relación al servicio que solicita el cliente.
d) Se ha solicitado la información necesaria para reflejarla en la ficha de cliente
establecida.
e) Se han identificado las posiciones ergonómicas del cliente más idóneas en función del
servicio demandado.
f) Se han utilizado las técnicas de acomodación al cliente en función del servicio que se
va a aplicar.
g) Se han identificado los equipos de protección del cliente según el servicio previsto.
h) Se han identificado las causas que pueden originar insatisfacción del cliente.
Duración: 66 horas.
Contenidos:
Imagen personal en el entorno de trabajo:
- Higiene corporal y oral.
- Aspecto del cabello, manos y uñas que debe presentar un profesional.
- Vestuario.
- Recomendaciones ergonómicas.
- Medidas de protección del profesional.
- Deontología profesional: derechos y deberes
- Aptitudes y cualidades del futuro profesional.
Preparación de instalaciones:
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-

Microorganismos: concepto y tipos.
Infección e infestación.
Conceptos de higiene, desinfección, desinsectación, asepsia y esterilización.
Métodos de higiene, desinfección y esterilización: físicos y químicos.
Ejecución práctica de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
Recogida selectiva de materiales de desecho.
Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.

Recepción de materiales y productos:
- Tipos de materiales y productos.
- Organización de útiles y equipos.
- Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos.
- Técnicas de almacenamiento y control de existencia de los productos.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
Acomodación del cliente:
- Normas básicas de comportamiento.
- Recepción y preparación al cliente
- Técnicas de atención al cliente: presencial y telefónica.
- Normas básicas de comunicación verbal y no verbal en el entorno profesional.
- Ficha de cliente; control de datos y archivos.
- Recomendaciones ergonómicas para el cliente en función de la técnica a realizar.
- Medidas y equipos de preparación y protección para el cliente según los procesos a
realizar
- La calidad en la prestación del servicio
- Causas determinantes en la insatisfacción del cliente.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las
funciones de preparación de las instalaciones y el control de existencias, así como de la
atención al cliente en el ámbito de la peluquería y la estética.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
-

La identificación de materiales y productos de peluquería y estética.
El control del almacén.
La atención al cliente.
La higienización de las instalaciones.
La atención del aspecto personal y profesional.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Salones de peluquería y estética de hoteles, gimnasios, balnearios y spas.
Salones de peluquería.
Cabinas de estética.
Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.
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-

Secciones de cuidados personales de Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a) y b); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), y b) del título.
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v),
w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de
módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
las competencias del módulo versarán sobre:
-

La identificación de materiales y productos de peluquería y estética.
Supuestos prácticos de atención a distintos tipos de clientes.
La aplicación de técnicas de preparación y desinfección de instalaciones.

Módulo Profesional: Cuidados estéticos básicos de uñas.
Código: 3061.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:
1. Prepara equipos, útiles y productos de manicura y pedicura, reconociendo sus
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura.
b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los
procesos de manicura y pedicura.
c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de
acuerdo con el proceso que se desea realizar.
d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a la
aplicación de la técnica.
e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los aparatos
según el fin al que estén destinados.
f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada cliente.
g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar.
h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización.
i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las uñas de
manos y pies.
j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a
realizar.
k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado.
l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte.
m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.
2. Observar las uñas, reconociendo las alteraciones más relevantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura de la uña.
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b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y los
pies.
c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y la
piel que deben ser consultadas con el técnico responsable.
d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado necesario.
e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando su
atención a otros profesionales, si resultase necesario.
f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades
que debe cubrir el servicio.
g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su
seguridad.
h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar las
técnicas de manicura y/o pedicura.
i) Se han relacionado las características morfológicas de las manos y/o los pies y de las
uñas para seleccionar la forma final más adecuada.
j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes.
3. Aplica técnicas básicas de manicura, relacionando las características morfológicas de las
manos y de las uñas con la forma final de éstas últimas.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las operaciones
técnicas que se realizan en cada una de ellas.
b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada una de
las fases del proceso.
c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente.
d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.
e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y pliegues
ungulares.
f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas adecuadas a
las características de las uñas y al servicio solicitado por el cliente.
g) Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con destreza
y respetando las características de cada cliente.
h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos adecuados,
respetando las características de las uñas.
i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas.
j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente.
l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
4. Aplica técnicas básicas de pedicura, relacionando las características morfológicas de los
pies y de las uñas con la forma final de éstas últimas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica de
pedicura.
b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las operaciones
técnicas que se realizan en cada una de ellas.
c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases del proceso.
d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente.
e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta.
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f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma adecuada.
g) Se han realizado las técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento de
cutículas adecuadas a las características de las uñas y al servicio solicitado por el
cliente.
h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con destreza y
respetando las características de cada cliente.
i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos
adecuados, respetando las características de las uñas.
j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas.
k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente.
m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del
cliente, tanto respecto al resultado del servicio, como de la atención personal.
n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
Duración: 157 horas.
Contenidos:
Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura:
- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales.
- Conservación adecuada de los útiles de corte.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Materiales de uso en manicura y pedicura.
- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas:
o Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas.
o Formas cosméticas y modos de aplicación.
o Cosméticos utilizados en la fase de maquillado de uñas de manos y pies.
o Formas cosméticas y modos de aplicación.
o Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas.
o Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas
de uso.
- Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas.
Observación de las uñas de manos y pies:
- Nociones básicas de anatomía.
- Estructura de las uñas.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos.
- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies.
- Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.
- Análisis de manos, pies y uñas.
Aplicación de técnicas básicas de manicura:
- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles.
- Descripción de cosméticos.
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de higiene.
- Fase de análisis de manos y uñas.
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-

Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.
Fase de limado y conformación de las uñas.
Fase de acondicionamiento de la cutícula.
Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo,
realización de maniobras.
Efectos del masaje en las manos: indicaciones y contraindicaciones.
Fase de pulido y/o maquillado de uñas: medias lunas, maquillado francés, fantasía.
Técnicas de reparación de uñas partidas.
Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas.
Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura.
Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.

Aplicación de técnicas básicas de pedicura:
- Preparación del profesional. Ergonomía.
- Descripción de los útiles.
- Descripción de cosméticos.
- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso.
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de la ficha técnica.
- Fase de higiene.
- Fase de análisis de pies y uñas.
- Fase de eliminación de durezas superficiales.
- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.
- Fase de limado y conformación de las uñas.
- Fase de acondicionamiento de la cutícula.
- Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas.
- Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones.
- Fase de pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía.
- Pautas generales para el cuidado de los pies y uñas.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura.
- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de manicura y pedicura, preparando los utensilios, productos y aparatos implicados.
La definición de esta función incluye aspectos como:
-

El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos
de cuidados de uñas.
La higienización y preparación de equipos y utensilios.
La aplicación de técnicas de manicura.
La aplicación de técnicas de pedicura.
La realización de masajes de manos y pies.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Salones de peluquería.
Cabinas de estética.
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-

Balnearios y hoteles.
Centros geriátricos.
Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b) y c); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b) c) y d) del
título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t),
u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto
de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo profesional versarán sobre:
-

El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de manicura y
pedicura.
Reconocimiento de las anomalías más relevantes.
La realización de masajes de manos y pies.
La aplicación de técnicas de manicura y pedicura.

Módulo Profesional: Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.
Código: 3062.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:
1. Observa las características del pelo y de la zona a tratar, relacionándolo con las técnicas
que pueden ser empleadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la morfología del pelo.
b) Se han indicado las fases del ciclo piloso.
c) Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del vello con las
características del vello del cliente.
d) Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la decoloración del vello.
e) Se han relacionado las características del vello y de la zona a depilar para seleccionar
la técnica más adecuada.
f) Se han justificado las causas que determinan la elección de la técnica de decoloración
y/o de depilación mecánica.
g) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, tanto personales como
los relativos al estudio de la zona a depilar o decolorar.
h) Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas y necesidades que
debe cubrir el servicio.
i) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios según su
temperatura de aplicación.
j) Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso adecuado de la
técnica de decoloración y de depilación según las características del vello.
k) Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros profesionales.
2. Prepara equipos, útiles y productos de depilación y decoloración, reconociendo sus
características y aplicaciones.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los aparatos.
b) Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando técnicas de higiene y
desinfección necesarias.
c) Se han identificado los útiles necesarios y se han ordenado correctamente.
d) Se ha explicado correctamente el método de preparación y precauciones de los
productos decolorantes del vello.
e) Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de termostatos y conexión
a la red.
f) Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la depilación de cera
caliente y tibia en condiciones adecuadas para su utilización y mantenimiento.
g) Se han identificado las características de cada tipo de cera.
h) Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica de aplicación.
i) Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos eléctricos.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.
k) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los aparatos eléctricos.
3. Depila de forma mecánica, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado
establecido, higienizándose las manos posteriormente.
b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su
seguridad.
c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes procesos de
depilación mecánica: espátulas, bandas de papel, guantes, entre otros.
d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos necesarios
para realizar la depilación mecánica seleccionada.
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra en las
condiciones adecuadas para su aplicación en procesos de depilación.
g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el grosor
adecuado y retirándose a contrapelo.
h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera, aplicado los
cosméticos específicos adecuados.
i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para
aplicar los cosméticos posteriores a los procesos de depilación mecánica.
j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, respetando
las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas
m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente.
n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente.
4. Decolora el vello, reconociendo el efecto de los productos sobre el vello y la piel.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la protección personal adecuada.
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b) Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de uso exclusivo para
cada cliente.
c) Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material necesario para realizar
la técnica de decoloración del vello facial y corporal.
d) Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución.
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.
f) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante.
g) Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y evitando goteos
h) Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos adecuadamente, sin
producir alteraciones en la piel.
i) Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión epicutánea.
j) Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando las normas de
seguridad indicadas por el fabricante.
k) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas.
l) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del
cliente, tanto respecto al resultado del servicio como de la atención personal.
Duración: 157 horas.
Contenidos:
Observación de las características del pelo:
- Características. Morfología del pelo.
- Fisiología del pelo, ciclo piloso.
- Hipertricosis e hirsutismo.
- Diferencias entre depilación y epilación.
- Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas.
- Decoloración: definición, generalidades, mecanismo de actuación de los productos,
técnica de preparación y aplicación, tiempo de exposición.
- Indicaciones y contraindicaciones.
- Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración.
- Ceras calientes, ceras tibias, ceras frías: composición, indicaciones contraindicaciones
y ventajas e inconvenientes de su uso.
- Criterios de selección de la técnica depilatoria.
- Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de
depilación con cera caliente, fría y tibia
Preparación de equipos:
- Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados.
- Cosméticos utilizados en las fases previa, durante y post a los procesos de la
depilación y/o decoloración.
- Formas cosméticas y modos de aplicación.
- Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos.
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables
Depilación forma mecánica:
- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas.
- Técnica de depilación con cera según la zona corporal.
Borrador para Audiencia

20

-

Técnica de depilación facial con cera.
Maniobras calmantes y descongestivas.
Ejecución técnica de masaje en piernas.
Ejecución técnica de masaje en brazos.
Estudio de las fases de un servicio de depilación mecánica.
Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
Elaboración de la ficha técnica.
Fase de análisis y preparación de la zona a depilar.
Fase de preparación del tipo de cera adecuado.
Fase de adecuación de las posturas del cliente para la depilación de las distintas zonas
del cuerpo.
Fase de aplicación de la cera seleccionada en tiras adecuadas respetando la dirección
del vello.
Fase de eliminación de la cera a contrapelo.
Fase de repaso con pinzas si es necesario.
Fase de masaje calmante y descongestivo.
Fase de aplicación de cosméticos finales.
Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas.
Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica.

Decoloración del vello:
- Recepción acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de ficha técnica.
- Fases del procedimiento:
o Fase de higiene de la zona.
o Fase de análisis de la zona a decolorar detectando posibles
contraindicaciones.
o Fase de prueba de sensibilidad.
o Fase de preparación del producto decolorante.
o Fase de aplicación de la mezcla atendiendo a las medidas de protección
personal y del cliente que minimicen el riesgo de aparición de reacciones
adversas.
o Fase de masaje calmante y descongestivo aplicando cosméticos adecuados.
- Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de decoloración.
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración del vello.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de depilación mecánica y decoloración del vello, preparando los utensilios, productos y
aparatos implicados.
La definición de esta función incluye aspectos como:

 El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos
cosméticos utilizados en la depilación mecánica y decoloración del vello.
 La higienización y preparación de equipos y utensilios.
 La aplicación de técnicas de depilación caliente y tibia.

Borrador para Audiencia

21

 La aplicación de la técnica de decoloración del vello.
 La realización de masajes de brazos y piernas.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:






Salones de peluquería.
Cabinas de estética.
Balnearios y hoteles.
Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b), d) y e); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), e) y
f) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias
s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el
resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
las competencias del módulo versarán sobre:

 El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de depilación y
decoloración del vello.






Reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de depilación mecánica.
Preparación de productos decolorantes.
La realización de masajes de brazos y piernas.
La aplicación de técnicas de depilación mecánica y decoloración del vello.

Módulo Profesional: Maquillaje.
Código: 3063.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación:
1. Prepara útiles y productos de maquillaje, reconociendo sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido y realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los
materiales de uso en las técnicas de maquillaje.
b) Se han descrito las posibles alteraciones dermatológicas y oculares más frecuentes
derivadas de una mala higiene de útiles y productos.
c) Se ha realizado la identificación de los útiles adecuados para cada tipo de trabajo.
d) Se ha descrito el uso adecuado de cada pincel en la técnica de maquillaje.
e) Se han preparado los útiles, materiales y productos, aplicando técnicas de seguridad e
higiene necesarias.
f) Se han identificado los útiles y productos necesarios para las técnicas de maquillaje
social y fantasía facial.
g) Se han señalado los usos correctos y más habituales de los distintos productos.
h) Se han reconocido las etiquetas de los diferentes productos familiarizándose con su
composición.
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i)

Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.

2. Prepara la piel del cliente, aplicando técnicas de higiene y protección.
Criterios de evaluación:
a) Se ha preparado al cliente para el servicio a realizar garantizando su seguridad.
b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar la
higiene superficial del rostro.
c) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades
que debe cubrir el servicio.
d) Se han relacionado las características de la piel con el uso de los cosméticos más
adecuados.
e) Se han valorado las causas que determinan la elección de los cosméticos de higiene.
en relación con las técnicas de maquillaje que se van a realizar.
f) Se ha realizado la aplicación de los cosméticos de higiene describiendo las direcciones
correctas en función de la zona del rostro: ojos, labios, cuello, escote.
g) Se han retirado completamente los restos de cosmético limpiador y aplicado el tónico,
evitando la zona orbicular.
h) Se ha valorado si es necesaria la aplicación de un cosmético exfoliante y, en caso
afirmativo, se aplica y retira adecuadamente.
i) Se ha valorado y realizado la aplicación de una mascarilla en el rostro siguiendo las
direcciones correctas, respetando el tiempo de exposición y retirándola completamente.
j) Se ha aplicado el cosmético hidratante o tensor siguiendo las normas señaladas por el
fabricante.
k) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos tanto personales como
los relativos a los cosméticos aplicados y a las observaciones realizadas.
l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.
3. Aplica técnicas de maquillaje social, relacionado el tipo de maquillaje con las necesidades
del cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos de uso
para cada cliente atendiendo al tipo de piel y en función del tono de la misma, color de
ojos y tipo de ropa.
b) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el
maquillaje social demandado.
c) Se ha observado el rostro del cliente y realizado preguntas que permitan conocer su
estilo personal y posibles alergias de contacto.
d) Se ha realizado la depilación de cejas corrigiendo su forma, de acuerdo a la
configuración del rostro, aplicando las medidas de higiene necesarias.
e) Se han descrito las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la
realización de maquillajes sociales.
f) Se ha determinado correctamente la armonía de colores a utilizar y las técnicas de
“visagismo” a emplear.
g) Se han aplicado adecuadamente las correcciones claras, fondo de maquillaje indicado
al tipo de piel y la técnica especifica que requiera la textura del producto.
h) Se han realizado las correcciones oscuras oportunas según las técnicas de “visagismo”
adaptadas al óvalo del cliente y al tipo de maquillaje social que se va a realizar.
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Se han aplicado diestramente y mediante las técnicas apropiadas de “visagismo” los
cosméticos decorativos de ojos, labios, cejas, pestañas y mejillas.
j) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del
maquillador al desarrollar su actividad en zonas sensibles como los ojos y labios.
k) Se han realizado las precauciones oportunas retirando lentes de contacto u otras
prótesis que puedan resultar peligrosas en el desarrollo de la técnica de maquillaje.
l) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.
i)

4. Realiza maquillajes básicos de fantasía facial, determinando la armonía estética y
cromática de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado y preparado de forma adecuada el material y cosméticos
utilizados en los maquillajes de fantasía.
b) Se han considerado las normas de seguridad e higiene que se deben aplicar en la
realización de maquillajes de fantasía.
c) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar el
maquillaje de fantasía facial seleccionado.
d) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades
que debe cubrir el servicio.
e) Se ha realizado un boceto previo sobre la fantasía a realizar que facilite su ejecución.
f) Se ha determinado correctamente la armonía estética y cromática que permita un buen
resultado.
g) Se ha comenzado con el dibujo sobre la piel con un lápiz blanco que permita corregir,
si no se ha logrado la adaptación correcta del diseño al espacio que debe ocupar.
h) Se ha considerado la necesidad de utilizar un pincel para cada color para conseguir
una limpieza de ejecución y acabado del maquillaje.
i) Se ha aplicado una sustancia fijadora que permita mantener inalterable el maquillaje
durante más tiempo.
j) Se han identificado las fases del proceso y resultado de los maquillajes realizados,
aplicando las medidas necesarias para la corrección de posibles desviaciones.
k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado.
l) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos específicos, respetando las
normas de seguridad indicadas por el fabricante, conservándolos en buen estado para
el próximo uso.
m) Se han aplicado las medidas de seguridad requeridas.
n) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del
cliente.
Duración: 154 horas.
Contenidos:
Preparación de útiles y productos de maquillaje:
- Enumeración y características fundamentales de los útiles y herramientas se utilizan en
el maquillaje profesional.
- Cosméticos.
- Tipos, técnica de aplicación, criterios de selección de cada uno de ellos.
- Utilización adecuada de los útiles. Accidentes más comunes.
- Procedimientos de higiene, desinfección y/o esterilización de los útiles.
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
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Preparación de la piel:
- Tipos de piel.
- Proceso de desmaquillado de ojos, labios y rostro.
- “Peelings”: tipos y forma de aplicación.
- Mascarillas: tipos y forma de aplicación.
- Cosméticos de aplicación antes y después del maquillaje:
o Cosméticos hidratantes: tipos y forma de aplicación.
o Cosméticos tensores: tipos y formas de aplicación.
o Cosméticos fijadores del maquillaje: tipos y forma de aplicación.
- Medidas de seguridad aplicables.
Aplicación de las técnicas de maquillaje social:
- Color, luz y color pigmento. Factores que influyen en la percepción del color.
Clasificación y características de los colores pigmento. Estudio de los diferentes tipos
de luz y su influencia sobre cada color.
- Aplicaciones del color al maquillaje: corrección tono de piel, corrección óptica del
rostro. Colores cálidos y fríos: armonía y contraste.
- Armonía en la imagen personal: edad, personalidad, circunstancia, indumentaria.
- Realización de bocetos. Técnicas de dibujo rápido.
- Técnicas de “visagismo”:
o Morfología y geometría del rostro.
o Clasificación de óvalos. Técnicas de corrección.
o Estudio de los tipos de frentes, nariz y mentón. Técnicas de corrección.
o Estudio de los tipos de ojos y labios. Técnicas de corrección.
o Estudio de las cejas.
o Maquillaje de las cejas.
o Corrección de cejas según las técnicas de “visagismo”.
- Técnicas específicas de maquillaje.
- Métodos de aplicación de los productos cosméticos decorativos:
o Técnica de batido.
o Delineado.
o Perfilado.
o Difuminado.
o Deslizado.
- Fases del proceso:
o Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
o Elaboración de la ficha técnica.
o Fase de aplicación del maquillaje de ojos, pestañas y cejas.
o Fase de aplicación del maquillaje de labios.
o Fase de aplicación del maquillaje de mejillas.
o Fase de aplicación de cosméticos finales para la fijación del maquillaje.
o Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
o Medidas de seguridad aplicables.
Realización de maquillaje de fantasía básico:
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía.
- Elaboración de ficha técnica.
- Fases del procedimiento.
- Pautas generales para conseguir una mayor duración del maquillaje.
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-

Medidas de seguridad aplicables.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las
funciones de realización de maquillajes de día, noche fiesta y fantasía facial sin aplicación de
prótesis.
La definición de esta función incluye aspectos como:
-

El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos
utilizados en el maquillaje.
La higienización y preparación de equipos y utensilios.
La aplicación de técnicas de maquillaje social de día, noche y fiesta.
La aplicación de la técnica de maquillaje de fantasía sin aplicación de prótesis.
La realización de técnicas de higiene y protección de la piel.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Salones de peluquería.
Cabinas de estética.
Balnearios y hoteles.
Secciones de peluquería y estética de grandes superficies.
Empresas organizadoras de actividades de maquillaje para entretenimiento infantil.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b) y f); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y g) del
título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t),
u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto
de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
-

El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos de maquillaje.
El reconocimiento de los distintos métodos y técnicas de maquillaje social y fantasía
facial.
Desarrollo de bocetos y técnicas de dibujo rápido.
La experimentación con el color como lenguaje artístico.
La aplicación de técnicas de maquillaje social y de fantasía facial.

Módulo Profesional: Lavado y cambios de forma del cabello.
Código: 3064.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, reconociendo las alteraciones más
relevantes.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura de la piel.
b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.
c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo.
d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo.
e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas más
idóneas para el proceso.
f) Se han identificado las pautas a seguir para realizar la observación del cabello y del
cuero cabelludo.
g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus
resultados con discreción en caso necesario y seleccionando cosméticos adecuados.
h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y cuero
cabelludo.
i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la
confidencialidad.
2. Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de forma, reconociendo sus características y
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de higiene
capilar.
b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la realización del
servicio de higiene capilar.
c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de forma
en función del tipo de cabello y el peinado que se va a realizar.
d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes cambios de
forma temporal y permanente.
e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que utilizar y se
ha estimado el tiempo de ejecución del montaje.
f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas para el
cambio de forma del cabello, indicando su modo de utilización e higienización.
g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y accesorios y
que pueden originar deficiencias en el resultado final.
h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que pueden
causar riesgos, tanto para el cliente como para el profesional.
i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles más adecuados para el
proceso técnico que se va a realizar.
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.
3. Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con las características del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación de un
champú y de un acondicionador capilar.
b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado del
cabello teniendo en cuenta el tipo de cabello.
c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de higiene
capilar.
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d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la aplicación
de las técnicas de higiene capilar.
e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la
aplicación champú.
f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad y
ritmos requeridos.
g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados.
h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos cosméticos
utilizados.
i) Se han empleado los equipos de protección individual.
j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y
permanente del cabello.
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para
subsanarlas.
l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas.
4. Cambia la forma del cabello de manera temporal, relacionando las técnicas de cambios
temporal seleccionada con el efecto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el proceso
de cambio temporal.
b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de la forma
del cabello de manera temporal.
c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su composición
básica y su forma de actuar.
d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de cambio
temporal del cabello.
e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del tipo de peinado a realizar y
la longitud del cabello, así como los equipos necesarios para ejecutarla.
f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el cambio
de forma.
g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del marcado.
h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido,
adaptando perfectamente el tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en
función del largo del cabello y el estilo del peinado.
i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.
j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de cabello y
al grado de humedad.
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para
subsanarlas.
5. Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas de cambio
permanente seleccionadas con el efecto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, así
como las modificaciones asociadas.
b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, su
relación con el tipo de cabello y su forma de utilización.
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c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones
de seguridad e higiene.
d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la
protección de la piel.
e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de forma
permanente que se pretende realizar y se han colocado con habilidad y destreza en la
dirección indicada.
f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el tiempo de
exposición.
g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en la ficha
de servicio, la técnica realizada.
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso realizado.
j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las preguntas
tipos.
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para
subsanarlas.
Duración: 223 horas.
Contenidos:
Observación del cabello y cuero cabelludo:

-

La piel.
El cuero cabelludo.
El pelo: función, concepto, características y clasificación.
El cabello: estructura, características y clasificación.
Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello.
Suciedad del cabello.
Técnicas de observación del cabello y cuero cabelludo.

Preparación de equipos y útiles de lavado y cambios de forma:

-

-

Descripción de los equipos requeridos en el proceso de higiene capilar y preparación
de la zona de trabajo.
Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de forma temporal y
permanente.
o Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del tipo
de técnica y el peinado a realizar en un cambio de forma temporal.
o Descripción de los equipos utilizados para el secado del cabello: modo de
empleo, higiene y precauciones de uso.
o Criterios de selección de los útiles y accesorios a utilizar en función del
proceso a realizar en un cambio de forma permanente: rizado o desrizado
del cabello
Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios para cambios de forma
temporal y permanente.
Medidas de seguridad aplicables.

Lavado y acondicionado del cabello:
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-

Cosméticos para la higiene del cabello y cuero cabelludo. Champúes (concepto,
composición, mecanismo de acción y tipos).
Cosméticos para el acondicionamiento del cabello. Acondicionadores (concepto,
composición, mecanismo de acción y tipos).
Criterios para la selección de un champú y un acondicionador. En función del tipo de
cabello y de la técnica de cambio de forma a realizar.
Normas de preparación y protección del cliente y del profesional para la realización del
proceso de higiene y acondicionamiento capilar.
Posiciones anatómicas adecuadas para el cliente y el profesional al aplicar técnicas de
higiene y acondicionamiento capilar.
Técnica de higiene capilar para procesos de cambio de forma del cabello.
Técnica de acondicionamiento capilar.
Ejecución práctica de las técnicas de higiene y acondicionamiento del cabello y cuero
cabelludo.
Parámetros que definen la calidad de los procesos de higiene y acondicionamiento
capilar. Corrección de deficiencias.
Medidas de seguridad aplicables.

Cambios en el cabello de forma temporal:

-

Fundamento de los cambios temporales de la forma del cabello.
Procedimientos físicos utilizados para los cambios de forma temporal.
Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal: tipos y mecanismo de
acción. Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
Medidas de protección personal del profesional y del cliente.
Ejecución técnica de los cambios de forma temporal: marcado de rulos, anillas,
secadores de mano, tenacillas y planchas en distintas direcciones y proyecciones,
según el resultado que se desee obtener.
Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma temporal del
cabello.
Causas que originan deficiencias en los procesos de cambio de forma temporal del
cabello y medidas de corrección de las deficiencias detectadas.

Cambios en el cabello de forma permanente:

-

Fundamento de los cambios permanentes de la forma del cabello: fases y efectos
producidos.
Cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente: tipos y mecanismo de
acción. Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
Medidas de protección personal del profesional y del cliente.
Ejecución técnica de los cambios de forma permanente. Protocolo de realización de las
distintas fases.
Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma permanente
del cabello
Causas que originan deficiencias en los procesos de cambio de forma permanente del
cabello y medidas de corrección de las deficiencias detectadas.
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Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de observar el cabello y cuero cabelludo, lavar y acondicionar el cabello, cambiar su forma,
temporal o permanentemente, así como preparar los útiles, accesorios, productos y equipos
implicados.
La definición de esta función incluye aspectos como:
-

El conocimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello.
El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos
empleados en el lavado, acondicionado y cambios de forma del cabello.
La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos.
La aplicación de técnicas de lavado y acondicionado del cabello.
La aplicación de técnicas de cambios temporales del cabello.
La aplicación de técnicas de cambios permanentes del cabello.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Salones de peluquería.
Secciones de peluquería de grandes superficies.
Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y “spas”.
Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b), g), h) e i); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c),
h), i) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las
competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma
coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
-

Observación del cabello y cuero cabelludo.
Reconocimiento de las anomalías más frecuentes.
La aplicación de técnicas de lavado, acondicionado y cambios de forma temporal y
permanente del cabello.
El control de calidad de las técnicas realizadas.

Módulo Profesional: Cambios de color del cabello.
Código: 3065.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Prepara equipos y útiles de cambio de color reconociendo sus características y
aplicaciones.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambio de color del
cabello.
b) Se han identificado los equipos, aparatos, útiles y accesorios necesarios para la
realización de las distintas técnicas de cambio de color del cabello.
c) Se han descrito la utilización y el mantenimiento de los equipos y aparatos empleados
en el proceso, teniendo en cuente criterios de higiene y seguridad.
d) Se han preparado los útiles y accesorios aplicando las técnicas de higiene y
desinfección necesarias.
e) Se ha preparado la zona de trabajo, en condiciones de higiene, para la realización del
servicio de cambio de color del cabello.
f) Se ha identificado la composición del equipo personal de peluquería para la ejecución
técnica del cambio de color.
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
requeridas.
2. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello.
Criterios de evaluación:
a) Se ha estudiado el color natural del cabello y la escala de tonos.
b) Se ha descrito el proceso de decoloración capilar.
c) Se ha identificado la forma de actuar de los cosméticos decolorantes
d) Se han descrito las normas de utilización de los productos decolorantes.
e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones
de seguridad e higiene.
f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos
necesarios para proteger la piel.
g) Se ha preparado el producto siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
h) Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las
normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar.
j) Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones
relativas al proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada.
k) Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas
tipo.
l) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para
subsanarlas.
m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
3. Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos
finales.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la
duración del resultado, de su aplicación y de su composición general.
b) Se ha identificado la forma de actuar de los distintos cosméticos colorantes, su
finalidad y su acción sobre el cabello.
c) Se han identificado las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración
capilar.
d) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los
resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio
fabricante del cosmético.
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e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones
de seguridad e higiene.
f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos
necesarios para proteger la piel.
g) Se han identificado las mezclas correctas de los productos colorantes, siguiendo las
indicaciones del fabricante y del técnico responsable.
h) Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las normas
de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración capilar.
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los
procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados.
k) Se ha reflejado en la ficha del cliente todos los datos relativos a la prueba de tolerancia,
el cosmético aplicado y las observaciones relativas al proceso.
l) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del
servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas.
m) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio
como en la atención personal, y se han corregido las deficiencias.
n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas.
4. Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los efectos
finales.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello.
b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se
desean conseguir.
c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones
de seguridad e higiene.
d) Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico
responsable.
e) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los
resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio
fabricante del cosmético.
f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos
necesarios para proteger la piel.
g) Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, papel de
aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición.
h) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración parcial del
cabello.
i) Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones
relativas al proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada.
j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los
procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados y la
calidad del proceso.
k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del
servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas.
l) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del servicio
como en la atención personal y se han corregido las deficiencias.
m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas
Duración: 181 horas.
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Contenidos:
Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello:
- Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello.
- Descripción de equipos y aparatos empleados.
o Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de
coloración capilar.
o Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en
función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar.
- Preparación de la zona de trabajo.
- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios.
- Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello.
- Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables.
Decoloración del cabello:

-

El color natural del cabello.
Tono y escala de tonos.
Decoloración capilar.
Cosméticos para la decoloración del cabello.
Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
Técnicas para la aplicación de decolorantes.
Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración capilar.
Ejecución práctica de las técnicas de decoloración.
Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.
Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de decoloración del cabello,
medidas correctivas.

Coloración completa del cabello:

-

Coloración capilar.
Cosméticos específicos para la coloración del cabello. Mecanismo de acción; formas
cosméticas y precauciones. Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes.
Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello.
Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o
de oxidación.
Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar.
Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello.
Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Coloración parcial del cabello:

-

Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello.
o Técnica de aplicación de mechas con peine, gorro, rastrillo, papel aluminio,
otras.
Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional.
Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello.
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-

Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del cabello,
medidas correctivas.
Medidas de seguridad y medioambientales aplicables.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de cambiar el color del cabello, preparando los útiles, accesorios, productos y equipos
implicados.
La definición de esta función incluye aspectos como:
-

El conocimiento del color natural del cabello y la escala de tonos.
El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos
empleados en los cambios de color del cabello.
La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos.
La aplicación de técnicas de decoloración capilar.
La aplicación de técnicas de coloración total o parcial del cabello.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Salones de peluquería.
Secciones de peluquería de grandes superficies.
Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y “spas”.
Centros geriátricos.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b), i) y j); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), h), j),
y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las
competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma
coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje versarán sobre:
-

Los distintos métodos de cambios de coloración capilar.
El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos cambios de color
del cabello. La realización de la prueba de sensibilidad.
La aplicación de técnicas de decoloración y coloración del cabello.
El control de calidad de las técnicas realizadas.

Módulo Profesional: Atención al cliente.
Código: 3005.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
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a)
b)
c)
d)

Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas
al desarrollo de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y
otros).
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial
adecuado.
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación
de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato.
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y
precisa.
2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el
punto de vista técnico.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y estos del público en general.
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades esperables.
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una
de ellas.
h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios
realizados en los artículos.
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal,
elementos clave en la atención al cliente.
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
h) Se han definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas.
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.
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Criterios de evaluación:
a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así
como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si este fuera el caso.
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación.
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.
Duración: 54 horas.
Contenidos:
Atención al cliente:
- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.
- Barreras y dificultades comunicativas.
- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
Venta de productos y servicios:
- Actuación del vendedor profesional.
- Exposición de las cualidades de los productos y servicios.
- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la
venta y su desarrollo.
- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
- Técnicas de venta.
- Servicios postventa.
Información al cliente:
- Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
- Objeciones de los clientes y su tratamiento.
Tratamiento de reclamaciones:
- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones.
Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones.
Orientaciones pedagógicas:
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y
servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio.
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La definición de esta función incluye aspectos como:
-

Comunicación con el cliente.
Información del producto como base del servicio.
Atención de reclamaciones.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo a), b); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), y c) del título.
Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias s), t), u), v),
w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de
módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar
las competencias del módulo versarán sobre:
-

La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan
empresas tipo.
La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de
atención al público.
La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.

Módulo Profesional: Formación en Centros de Trabajo.
Código: 3067.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Realiza actividades básicas de recepción, almacenamiento y conservación de material de
peluquería y estética, identificando sus características, aplicando los procedimientos de
acuerdo a las instrucciones recibidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas e identificado la documentación
asociada a los procesos de recepción de mercancías.
b) Se ha identificado la adecuación cualitativa y cuantitativa de las mercancías recibidas
respecto a las solicitadas, de acuerdo a instrucciones o procedimientos establecidos.
c) Se han comunicado las desviaciones o anomalías detectadas en el proceso de
recepción en tiempo y forma.
d) Se han aplicado correctamente los criterios adecuados para realizar las operaciones de
almacenamiento, teniendo en cuenta instrucciones y/o normas establecidas.
e) Se han clasificado las mercancías siguiendo las condiciones adecuadas de
conservación y seguridad laboral.
f) Se ha controlado la fecha de caducidad de las existencias.
g) Se ha mantenido el almacén con condiciones adecuadas de orden y limpieza.
2. Participa en la limpieza, desinfección y preparación de los equipos y del lugar de trabajo y
en actividades de control de agenda recepción y atención del cliente en el salón de belleza
y de peluquería, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del servicio
prestado.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado correctamente la higiene y desinfección de superficies y mobiliario.
b) Se ha preparado adecuadamente el ámbito de trabajo en relación con el servicio a
realizar interpretando los procedimientos específicos de la empresa.
c) Se han preparado los utensilios, accesorios y aparatos adecuados a cada técnica.
d) Se ha adaptado la imagen personal a la imagen de la empresa, cumpliendo con sus
requisitos de indumentaria laboral y de limpieza.
e) Se han registrado citas de los servicios a prestar de forma correcta y siguiendo los
criterios establecidos.
f) Se ha recibido al cliente tratándolo con amabilidad y educación.
g) Se ha acomodado y protegido al cliente en función de la técnica estética que se va a
aplicar y las indicaciones recibidas.
h) Se ha solicitado adecuadamente la información necesaria para reflejarla en el dossier
del cliente.
i) Se ha recogido la opinión del cliente para relacionar su satisfacción con la calidad del
servicio aplicado.
j) Se ha realizado la recogida selectiva de los productos de desecho generados,
reconociendo las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento que se recogen
en la normativa y las específicas de la empresa.
3. Aplica bajo supervisión del responsable, técnicas básicas de lavado, acondicionado,
cambios de forma y color del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los
resultados finales y reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la
realización del lavado y acondicionado del cabello y el cambio de forma y color del
mismo.
b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de
las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al
desarrollo de las técnicas de peluquería a realizar.
d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los
diferentes servicios.
e) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos en la empresa.
f) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas de peluquería siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones
que recibe.
g) Se ha mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.
4. Aplica bajo supervisión, técnicas básicas de manicura y pedicura, depilación y /o
decoloración del vello relacionando la técnica seleccionada con los resultados finales y
reconociendo el efecto de los distintos productos utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado e interpretado los procedimientos específicos de la empresa para la
realización de la manicura, pedicura y depilación y/decoloración del vello.
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b) Se han identificado y relacionado, las fases y modos de operar previas al desarrollo de
las diversas técnicas, atendiendo a instrucciones y normas establecidas.
c) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al
desarrollo de las técnicas estéticas a realizar.
d) Se ha preparado y protegido al cliente siguiendo instrucciones y procedimientos
establecidos en la empresa.
e) Se han aplicado bajo supervisión, las distintas técnicas estéticas siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos, realizando con diligencia las instrucciones
que recibe.
f) Se mantenido el lugar de trabajo limpio y ordenado durante todo el proceso.
g) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los
diferentes servicios estéticos.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénicosanitaria, de seguridad laboral y de protección medioambiental.
i) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.
5. Prepara la piel, aplicando técnicas de limpieza y protección y prepara el equipo aplicando
maquillajes sociales o de fantasía sin prótesis, relacionándolos con las necesidades del
cliente, determinando la armonía estética y cromática, teniendo en cuenta el momento y
circunstancia en que se lucirán.
Criterios de evaluación:
a) Se ha preparado la piel adecuadamente para el desarrollo de las técnicas de
maquillaje, siguiendo los criterios establecidos por la empresa.
b) Se han identificado y seleccionado según las instrucciones recibidas los cosméticos
relacionándolos con sus características y con la técnica de maquillaje a realizar.
c) Se ha valorado la responsabilidad asociada a las actividades profesionales del
maquillador, teniendo en cuenta las indicaciones recibidas para favorecer la protección
del cliente y la aplicación de las normas de seguridad e higiene.
d) Se ha descrito la posición ergonómica, del cliente y del profesional para realizar los
diferentes maquillajes.
e) Se ha realizado la aplicación correcta de los cosméticos decorativos, bajo supervisión y
con las indicaciones del responsable.
f) Se ha realizado la limpieza de los útiles con los productos indicados y conservándolos
en buen estado para el próximo uso.
g) Se ha completado el proceso en el tiempo requerido e indicado por la empresa.
6. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad,
así como las establecidas por la empresa.
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito
de actuación en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos
laborales y medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPI) establecido para las distintas
operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones
en las distintas actividades.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
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g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y
respetuosa, tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de
miembros del equipo.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa,
mostrando una actitud de respeto, relacionándolos con el comportamiento interno en la
misma.
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de
lo establecido sin justificación.
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del
equipo.
e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto
de miembros del equipo.
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones
realizadas sobre el desempeño de sus funciones.
Duración: 240 horas.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos
generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar
competencias características difíciles de conseguir en el mismo.

Anexo II
Espacios formativos y equipamientos mínimos
Espacios formativos
Espacio formativo
Aula polivalente.
Taller de peluquería-estética.

Superficie m2 15 alumnos
45
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Equipamientos mínimos
Espacio formativo
Aula polivalente.

Taller de peluqueríaestética.
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Equipamientos mínimos
Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet.
Medios audiovisuales.
Software de aplicación.
Tocadores de peluquería, sillones, lavacabezas, mesas de manicura,
carros auxiliares de peluquería, taburetes.
Aparatos para forma y cambio de color del cabello, cuidado de uñas
de manos y pies y depilación y mesas auxiliares para aparatología y
útiles.
Tocadores con iluminación adecuada y sillones para maquillaje,
camillas para depilación.
Útiles de estética, belleza y de peluquería.
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Productos consumibles de cosmética.
Contenedores para recogida selectiva de basuras y de residuos
peligrosos.
Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Equipos y medios de seguridad.

Anexo III A)
Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos específicos
Especialidad del
profesorado / otros

Módulo profesional
3060.
3061.
3062.

3063.
3064.
3065.

Preparación del
entorno profesional.
Cuidados estéticos
básicos de uñas.
Depilación mecánica y
decoloración del vello
superfluo.
Maquillaje
Lavado y cambios de
forma del cabello.
Cambio de color del
cabello.

3005.

Atención al cliente

3067.

Formación en Centros
de Trabajo

Especialidad:
 Peluquería
 Estética
Otros:
 Profesor especialista
en su caso.

Especialidad:
 Peluquería
 Estética
 Procesos
comerciales
Otros:
 Profesor especialista
en su caso.
 Peluquería
 Estética

Cuerpo de la especialidad
del profesorado



Profesor Técnico de
Formación Profesional



Profesor Técnico de
Formación Profesional



Profesor Técnico de
Formación Profesional

Anexo III B)
Titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisitos necesarios para la impartición de
los módulos específicos en los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de la educativa.
Módulos profesionales
3060.
3061.
3062.
3063.

Preparación del entorno profesional.
Cuidados estéticos básicos de uñas.
Depilación mecánica y decoloración
del vello superfluo.
Maquillaje
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Titulaciones


Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título
de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
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3064.
3065.
3005.
3067.

Lavado y cambios de forma del
cabello.
Cambio de color del cabello.
Atención al cliente
Formación en Centros de Trabajo

Anexo III C)
Titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras
administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos profesionales
3060.
3061.
3062.
3063.
3064.
3065.
3005.
3067.

Titulaciones

Preparación del entorno profesional.
Cuidados estéticos básicos de uñas.
Depilación mecánica y decoloración
del vello superfluo.
Maquillaje
Lavado y cambios de forma del
cabello.
Cambio de color del cabello.
Atención al cliente
Formación en Centros de Trabajo



Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto
Técnico
o
el
título
de
grado
correspondiente
u
otros
títulos
equivalentes.



Técnico Superior en Estética Integral y
Bienestar, Técnico Superior en Estilismo y
Dirección de Peluquería, Técnico Superior
en Asesoría de Imagen Personal y
Corporativa u otros títulos equivalentes.

Anexo IV
Relación entre los módulos específicos y las unidades de competencia que constituyen
el currículo del perfil profesional
Módulos profesionales superados
Cuidados estéticos básicos de
3061.
uñas.
Depilación
mecánica
y
3062.
decoloración del vello superfluo.

Unidades de competencia acreditables
UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos
en uñas.
UC0345_1: Eliminar
por
procedimientos
mecánicos y decolorar el vello.

3063.

Maquillaje.

UC0346_1:

Realizar maquillajes de día.

Lavado y cambios de forma del
cabello.

UC0059_1:

3064.
3065.

Cambio de color del cabello.

Realizar montajes para los
cambios de forma temporales y
permanentes e inicio del peinado.
Aplicar técnicas de color y
decoloración del cabello.
Preparar los equipos y realizar
operaciones
de
atención
y
acomodación del cliente en
condiciones de calidad, seguridad
e higiene.
Preparar los equipos y lavar y
acondicionar el cabello y cuero
cabelludo.

UC0060_1:
UC0343_1:

3060.

Preparación
profesional.

del

entorno
UC0058_1:
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UC1329_1:
3005.

Atención al cliente

Proporcionar
atención
e
información
operativa,
estructurada y protocolarizada al
cliente.

Anexo V
Ciclos formativos de grado medio a los que este título permite la aplicación de criterios
de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva.
Este título tendrá preferencia para la admisión a todos los títulos de grado medio de las
familias profesionales de:

-

Hostelería y Turismo.
Industrias Alimentarias.
Imagen Personal.

Anexo VI
Distribución horaria semanal de los módulos profesionales en régimen presencial:

Módulos profesionales
3060. Preparación del entorno profesional.
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.
3062. Depilación mecánica y decoloración del vello superfluo.
3063. Maquillaje
3064. Lavado y cambios de forma del cabello.
3065. Cambio de color del cabello.
3005. Atención al cliente
3009. Ciencias aplicadas I.
3010. Ciencias aplicadas II. .
3011. Comunicación y sociedad I.
3012. Comunicación y sociedad II.
A123. Prevención de riesgos laborales.
A133. Orientación laboral.
3067. Formación en centros de trabajo.
A998. Tutoría I.
A999. Tutoría II.
TOTAL
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Distribución horaria
Horas/Semana
Horas
1º
2º
66
157
157
154
223
181
54
132
162
132
162
33
27
240
66
54
2000

2
5
5
6
7
7
2
4
6
4
6
1
1
2
30

2
30
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