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61. Metodo5 y tecnicas de verificacion de la calidad de ar
ticulo5 acabados de confeccion, calzado y marroquineria. Tipos 
y caracteristicas. Defectos. Correcciones. Niveles de exigencias. 
Calidad concertaCıa. 

62. Mantenimiento de tas maquinas de corte. ensamblaje, 
montado y acabado de confecciôn, calzada y marroquineria. Tipos 
y apIicaciones. Metodos de inspecciôn y operaciön. Planes de 
mantenimiento. 

63. Seguridad eo los procesos de confecci6n. calzado y marro
quineria. Factores y situaciones de riesgo', Medios, equipos y tec
nkas de seguridad personaJ y de instalaciones. Prevenciôn y pra
tecci6n medioambiental. 

64. Gesti6n de la informaciôn de 105 procesos de confecci6n, 
calzada y marroquineria. Tipos de documentaciön. Organizaci6n 
de 105 flujos de la informaci6n. Sistemas de tratamiento y archivo. 

65. Colorimetrİa. Luz, visi6n y color. Coordenadas cromaticas 
y diferencias de color. Metameria. Equipos de mediciön del color. 

Peluqueria 

1. Tipologia de las personas segun su morfologia. Las siluctas 
maseulina y femenina y su relaciön con el peinado. La modologia 
del rostro y crimeo: Representaciones griııficas; tipos de 6valo, 
estilos de facciones; tipos de frente; tipos de perfil; formas del 
crimeo; tipos de cuello. 

2. Morfologia del euerpo humano y su armonia con el peinado: 
Correcciones que pueden hacerse con el peinado en caso de des-' 
proporeiones u otras discordancias esteticas en el rostro 0 en la 
sHueta. Sus representadones graficas. 

3. EI cabello: Estructura, propiedades, composici6n quimica, 
ciclo vitə!, tipos. Pautas para la determinaciöo y valoraeiön de: 
Distribuci6n, longitud, calidad, color, forma y flexibilidad. 

4. Estilismo: Estilos de corte, estilos de peinados y acabados, 
estilos de coloraciones. estilos de recogidos. estilos innovadores. 
Tendencias de la moda en el peinado. 

5. Tecnicas para la detecci6n de las demandas-necesidades 
y estudio dt>l Cıiente: Observaeiön y entrevista, otras pruebas para 
el estudio del c1iente. Elaboraei6n y valoraci6n de cuestionarios. 

6. Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: Modelo de ficha 
tecnica; datos que deben consignarse; confidencialidad y custodia 
de la informaciôn contenida en la ficha 0 dossier. Archivo de docu
mentaci6n. Actualizaci6n de la informaciôn. 

7. T ecnicas de atenci6n al cliente: Tipos de Cıientes en funei6n 
de su persona1idad, asiduidad al establecimiento, edad y profesi6n. 
Caracteristkas mas destacadas de eada uno de ellos. Clientes con 
necesidades especiales. Fases de atenci6n al cliente en un proceso 
de pehıqueria. . 

8. Et sal6n de pehıqueria. Equipamiento. Puestos de trabajo 
tipo y sus jerarquias. Coordinaci6n del equ;po profesional y dir~c
ei6n del saıôn. Metodos de motivaci6n del equipo. Servicios que 
puede of?rt~r un sal6n de peluqueria. Secuendaei6n y sincroni
zaci6n eo '-"JS trabajos. La formaci6n permanE'nte de los profe
sionalE's. FI flujo de la informaci6n. 

9. Contro! de calidad en 105 servicios de peluqueria. Fac.tores 
de calidad de cada uno de los procesos realizados en el salan 
de peluqueria. Parametros qııe definen la calidad del servicio pres
tado. Evalt:aci6n de resııltados. La seguridad e higiene como factor 
determinante en lə caHdad de los st>rvicios de peluqueria. 

10. Prevenciôn c higiene, desinfecci6n y esterilizaci6n en el 
sal6n de peluqueria. Conceptos. Limpieza de utiles, ';paratos y 
mobiliario. Metodos de desinfeccion y esterÜizacion: Mctodos fisi
eos y metodos quimicos; formas y tiempos de aplicaci6n. Ventajas 
e inconvenientes de cada uno de ellos" Diferencias entre higiene. 
desinfecci6n y esterilizaci6n. Medios tecnicos utilizados. Selec
eion, descripd6n y mant>jo del material dl:.'sechable. Dl?sinfesta
eion: Concc.pto. nuHod05, pasos del proceso. 

11. CO.smetica t>specifka para la higiene capilar y et acon
dieionamie.nto del cuero. cabclludo y cabello: Champ6es; aguas 
detergeııtes; tônicoı; c.apilares; aeondicionadores··del ClhUO cabe
Iludo y cabello. Criterios de selecci6n de productos de higiene 
capilar y acondicionami<mto del cuero cabelludo y cabeJlo; pautas 
para su correcta utilizaciön. Normas para ei almacenamiento, con~ 
seltlaei6n y utilizadan de productos y cosmeticos de higiene .y 
acondicionamiento del çuero cabelludo y cabeHo. 

12. Higiene capilar: Concepto. Operadoncs previa . ., al pro
ceso de higierıe capilar. Composici6n de la suciedad del cabello. 
Metodos para la determinaci6n de! tipo' y condiciones del cuero 

cabelludo y del cabello. Fundamento cientifieo del proçeso de 
higiene capilar. Tecnicas de higil.me cdpilar: Fases, apltcaci6n, 
medios tecnicos utilizados. La higiene capilar en las distintos pro
çesos de peluqueria. Seguridad e higiene en los procesos de higiene 
capilar. 

13. Ei masaje capilar: Conct>pto. Tipos de masaje. Maniobras: 
Sus representacioni:!'i graficas; fases y efectos de los diferentes 
tipos de ınaniobras. Indicaciones y eontraindicaciones. Medios tec
nicos utilizados: Efectos y pautas para su correcta uHHzaciön. 

14. Normas sobre tas condidones higienico-sanitarias eo esta
blecimientos de peluqueria. LegisJaciôn vigente. McniddS de pro
tecci6n del profesiooal y del diente en la aplicaci6n ee 105 dife
rentes procesos que se realizan en el sal6n de peluqilC'"ria. Posİ
ciones correctas para el profesional y para el c1ieute erı ı::ada uno 
de los procesos. Enfermedades profesionales mas frecucntes en 
tos trabajadores relaeionados con la imagen personaJ: Origen, cau
sas y manifestadonf'.s. Medidas para evitar las enfermedades pro
fesionales. Metodos para evi tar contagios en cı sal6n de pelu
querıa. 

15. La teoria del colar: Principios y leyes de la teoria de! 
color, Armonia y cootrastes de colores. Escala de t0005. Matices 
y refle;os. Ap!icaciôn de la teoria del color eo 105 procesos de 
coloraci6n capilaı. Influencia de! color de. eabello eo la imagen 
persollaI. 

16. EI color natural del cabello y su evollıci6n a 10 largo de 
la vida: Pigmentos na~ıırales. factures que influyen eo ıa.pigmen~ 
taci6n. Alteraciones de la coloraei6n capilar: Congenitas y adqui
ridas. Canicie: Causas. tipos y tratarrıientos esteticos. Influencia 
de las alterəciones cromaticas_del cabello en los procp.sos de cam-
bio de coloraci6n capihu. . 

17. Cosmeticos para 105 cambios de coloraci6n capilar. ela
sificaci6n de los colorimtes; su origen y efectos. Mecanismos de 
actuaei6n. Formas de presentaci6n. Ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos. ProduCİos decolorantes: Clases, mecanismo 
de aduəci6n, formas de presentaei6n. S~gı:ıridad e higi~ne eo los 
cambios de coloraci6n capilar. Prueba de sensibilidad. Medidas 
de protecei6n del profesİonal y deI cliente. Normas de empleo 
y'precauciones que deben f1gurar eo el etiquetado de los productos 
de coloraci6n y decolorad6n capilar. 

18. EI proceso de cambio de coloraci6n en el cabello. Ope
raeiones que deben realizarse antes de proceder a un cambio de 
coloraci6n capilar. T ecnicas de cilmb(os de eoloraci6n total en 
funei6n del producto y dd resultado pretendido. Produetos uti
lizados: Pautas para su correcta selecci6n, preparaei6n. aplicaci6n 
y conservaci6n. Utem;ilios. aparatos y accesorios: Pautas para su 
correcta selecci6n y utilizad6n y conservaci6n. Estilos innovadores 
de cambios de color.en el cabello. Tecoicas de ejecuei6n. 

19. EI proceso de cambio de coloraci6n pərcial del cabello. 
Tecnicas de cambios de coloraciôn parcial: Tecnicas de aplicaci6n 
de mechas con gorro; tecnicas de əplicaci6n de mcchas con papel 
de aluminio; tecnicas de ap!icaciôn de mechas con peint>. T ecnicas 
innovadoras de. cambios de colorad6n pardəl. P~oductos utili
zados: Pautas para su corı:eLta selecci6n, preparjlci6n, aplicaei6n 
y conservaci6n. Utensilios, əparatos y accesorios: Paut.ıs para su 
correcta selecci6n, uJilizaei6n y conservacion. 

20. Operaeiones comıne"'·entarias a los cambios de colora
eion del cabello. Prepigmentaul.>n. Mordentado. Decapado. Deco
loraciôn. Tecnicas de ejecııci6n. Productos utiliı:ad0s: Pautas para 
su cOlTecia selecd6n. prepaı:aciim, apli<:acion y (o!.servad6n. 
Ulensilio&, apcuatos Y dCı-(;:;criüs: Pautas para '!>u cvnecİ<.ı selec
don, utilizaci6n y c:onservaciôn. 

21. EI corte de cabello. EstUos. Influencia del esHlo de corte 
de cabeHo en la imagen personaJ. Utiles e instrumentos para el 
corte de cab"ello: Caracteristkas, c1asifıeaei6n, pautas pdra su 
correcta utilizaci6n y conserv.ıdôn. Precauciones de usv. Normas 
de seguridad e higi:ene en ci uso de 105 iı:tiles e instrumentos para 
cı corte de cabdlo. 

22. Corte de cabeHo d tijera con hojas t>nteras rectas 0 curvas. 
Coı1e a tijera con una 0 aınbas hojas dentada!ıo. T e:ci:.icd de entre
sacado. Tecnica de vaciado y desfilado. "[ ecnicə do.; piı:ot~ado. 
Tıknicə de carte al IlcudJrado». Tecnicas de pıdne y tiJerd. Nuevas 
tecnicas de corte de ;;: ~bellc a tijera. Corte de cabello de nHıos. 
Corte de cabello m" .. So..ııHno. 

23. Corte de C'.c:;bdlo·(l navajd. Tl·cnica de entresaciJdo. Tec· 
nka de desfilado. Tecnka de picoteado. Nuevas tecnicas il,> coTİe 
de cabelIo a navaja. Corte de cabel10 ci maquinilla. Teı:nica de 
corte (ıal cuadrado".. Tecnica de picoteado. Nuevas ·tk:nicas de 
corte de cabeHo a rn.:ıquinilla. Combinaciö.ı df' div€t"SdS h?oıicas 
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de corte de cabello para la ejccuciôn de diferentes estilos. Acd
dentes mas frecuentes eD 105 procesos de corle de cabello: Normas 
y pautas a seguir. 

24. Influencia de la barba y bigote en la imagen personal. 
Correcciones que pueden hacerse con la barba y bigote eo casos 
de despropordones 0 discordandas esteticas eD el Tostro. Pro
ductos y cosmeticos para el arreglo y rasurado de barba y bigote: 
Composkiôn. Tipos. Formas de presentaci6n. 

25. Tecrıicas de rasurado y arreglo de harba y bigote: Fases. 
Efedos del ıəsurado en la pieı' P'oductos y cosmeticos utiHzados: 
Criterios parOl sU correCİa selecci6n, aplicaciôn y conservəciön. 
Medios tecnicos: Pautas para ~U ('orTecta scJecci6n, utilizadbn 
y conscrv~ci6n. Accidentes mas frecuentes eo las procesos de arre
glo y riosurado de barba y bigote: Normas y pautas a seguir. Segu
ridad e higiene en las procesos de rasurado y arreglo de barba 
y bigote. 

26. Cambios de forma temporaJes en el cabello. Estructura 
de la queıötina capilar. Fundamentos eientificos de los cambios 
de forma temporales. ProcedimiE.'_nios para 105 cambios de forma 
temporal del cabello. Productos y {'osmeticos para los cambiG i 
de forma temporales eo el cabello. Clasificaeion y su mecanismo 
de aduacion, formas cosmeticas. Criterios para la correcta selec
eion de productos cosmeticos para cambios de forma temporales; 
pautas para su utilizaei6n y conservəci6n. 

27. Tecnicas de cambios de forIllƏ temporal en el cabeııo. 
Tecnicas de marcado-peinado con secador de mano: Rizado, ali
sado. Tecnicas de marcado con tenacilla: Rizado, alisado. Uten
silios aparatos y accesorios utilizados: Caracteristicas, pautas para 
su correcta selecei6n, manipulaci6n y conservaci6n. 

28. T ecnkas de marcados con rulos. Tecnicas de marcados 
con anillas. Tipos de montajes: Efectos. Utensilios, aparatos y 
accesorios utilizados: Caracteristic.as, pautas para su correcta 
selecd6n, manipulaci6n y conservaci6n. 

29. Tecnicas de marcados con ondas al agua. Tecnicas de 
marcado de ondas con tenaçilla. Direcciones y efectos. Fsti10s 
y tecnicas innovadoras de cambios de forma temporal en el cabello. 

30. Cambios de forma permanente en el cabelIo. La queratina 
capilar. Fundamento cientifico de tos cambios de forma perma
nente en el cabello. Fa~es del proceso. Mecanismo de actuaci6n 
de los productos cosmeticos utilizddos para los cambios de forma 
permanente. 

31. Cosmetica especifica para 105 cambios de forma perma
nente en eI cabello: Composiciôn de 105 cosmeticos utilizados para 
105 cambios de forma permanente-. Formas de presentaci6n. Pre
cauciones de U50. Seguridad e higiene para los cambios de forma 
permanente. Prueba de sensibilidad a tos productos cosmeticos 
para 105 cambios de forma permanente. Reglamentaci6n para la5 
sustancias utilizadas en )05 cambi05 de forma permaneote: Campo 
de apliçaci6n y concentraeiôn maxima. Condiciones de empleo 
y precauciones que'deben figurar en et etiquetado. 

32. Tecn'ıcas de rizado. permanente: Metodo directo e indi
recto. Productos cosmetico5 utilizados: Pautas para su correcta 
selecci6n. preparacion, aplicaciôn y çonservaci6n. Utensilios, mol
des, aparatos y accesorios: Caracteristicas; pautas para su correcta 
selecd6n, manipulaci6n y con5ervaci6n. Operaciones previas a 
105 procesos de rizado permanentr. Tipos de montajes y tecnicas. 

33. Tecnicas de desrizado p4'ı-manente. PToductos y cosme
ticos utilizadns: Pautas para su correcta s.e!ecci6n, preparaciôn, 
apHeaci6n y conservaci6n. Utc!nsi!ios, m<Jİdes, aparatos y aCi.~e
sorios: Caracteric;tieas; paut~s para su corrt"cta selecciôn, mani
pulaci6n y conservaci6n. Operaciones pYpvias al proceso de des
rizado. Tipos de montajes y tec:nicas. 

34, Estilos y tecnicas innovadoras de cambios de forma per
manente en el cabel1o. Productos y cosmeticos utilizaclos: Pautas 
para su correCİa selecci6n, preparaciôn, aplicaciôn y conservaci6n. 
Utensilios, aparatos y accesorics: Caracterısticas; pautas para su 
correda selecci6n, utilizaci6n, m.anipulaci6n y conşervaci6n. 
Tipos de mont?-jes y tecnicas. 

35. Influp.neia de los estilos de peinado5 acabados y recogidos 
en la imagen personaJ. Tecnicc.s de peinados, acabados y reco
gidos. Esti!os basicos e innovadores; fascs de ejecuci6n. Utiles 
y apC!ratos: Caractensticas; pautas para su correc.ta selecci6n y 
utilizadôn. C05metica especifica: Critenos de se!ecci6n, pautas 
para su conecta utilizaci6n y conservaôôn. Formas cosmeticas 
mas frecuentes. 

36. T~cnicas de apliead6n de extensiones al cabello. Pro
ductos, cosmctico .. , IJten::.iHos y aparatos: Pautas para su correc1a 

selecciôn, aplicad6n y conservaci6n. Tecnica de trenzado. Tecnica 
de soldado. Tecnİca dı,:> cosido. Tecnicas de aplicaci6n de exten
siones en pelo ul6trico. Tecnicas innovadoras de aplicaeiôn de 
extensiones. 

37. Alteraciones esteticas de la5 unas. Descripci6n, origen, 
signos y sintomas. Tipos: Clasificaci6n. Malformaciones conge
nitas, Malfornıacioıws adquiridas. Precauciones. Influencia de las 
alteraciones de las unas y zona periungueal en los procesos dE: 
manicura y pedicura. 

38. MorfoIogia de las manos, pies y ufias. Tecnicas de mani
eura y pedicura, sus fases. Tecnica de desmaquillado de unas. 
Tecnka de corte y limado de unas. le-cnka de reblandecimiento 
y retirada de cutIculas. Tecnica de pulimentado de ufias. Tecnicas 
de maquillaje de unas. Cosmeticos utilizados en manicura y pedi
cura: Criterios de seIecei6n, aplicaci6n y conservaei6n. Equipos, 
6tiles y aparatos: Pautas para su correcta selecei6n, manipulaci6n 
y conservaci6n. 

39. Tratamientos esteticos espedfieos de manos y pies: Pro
toeolo de tratamientos. Cosmetica especifica para tratamientos 
de manos y pies: Criterios de selecci6n; pautas para su correeta 
preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Medios tec· 
nicos: Caraeteristicas; pautas para su correcta seleeei6n, utlizaci6n 
y conservaci6n. 

40. Masaje de manos y pies: Concepto. Tipos. Maniobras. 
Representaciones grMicas. Secuenciad6n y efectos de 105 dife
rentes tipos de maniobras. Productos cosmeticos utilizados: Pau
tas para su correcta selecci6n, manipulacİön, aplicaciôn y con
servaei6n. Medios tecnicos: Efecto!o, pautas para su correcta selec
ei6n y utilizaci6n. 

41. T ecnicas de escultura y aplicaei6n de pr6tesis de uiias. 
Pr6tesis de unas de fibra de vidrio. Pr6tesis de ufias de gel. ApIi
caci6n de uiias postizas. Fases del proceso de ejecuci6n. Utiles 
y productos empleados: Pautas para su correcta selecci6n, pre
paraci6n, aplicaciôn y conservaci6n. Medios tecnicos utilizados: 
Pautas para su correcta seleccİôn, apliead6n y eonservaci6n. 

42. Tecnica de escultura de pr6tesis de uiias de poreelana. 
Distintas modalidades. Fases del proceso de ejecuei6n. Utiles y 
Productos empleados: Pautas para su correcta selecci6n, prepa
raci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Medios_ tecnicos utilizados: Pau
tas para su correcta s,elecci6n, aplicaci6n y conservaci6n. 

43. Segu-ridad e higiene en los procesos de manicura, pedi~ 
cura, tratamientos especificos de manos y pies y aplicaci6n de 
pr6tesis de ufias. Patologias de las uiias que impiden el proceso 
de aplicaci6n de pr6tesis de unas. Medidas de protecd6n del pro
fesional y deI cliente. 

44. Luz y color. N-aturaleza de la luz; mezclas aditivas y sus
tractivas. Inten5idad y contraste en la i1uminaei6n. Cosmeticos 
especificos para ma,-;uil1aje: Criferios para su selecei6n, pautas 
para su correcta prcparaei6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conser
vaci6n. Utiles y materiales de maquillaje: Descripci6n, caracte
risticas, pautas para su correcta selecci6n, manipuJaci6n y con
servaci6n. Precauciones E:n el manejo de: Productos, (ıtiles y mate
riales empIeadas en el maqui1laje para evitar riesgos de contagio. 

45. Morfologia del rostro y su armonia con el maquillaje. Tec
nicas para maquHlar y corregir tas distintas zonas det rostro: T ee
nica5 de maquillaje y correcd6n de cejas, Oj05, p6mulos. narız, 
frente, boca y barbilla. Sus representaeiones graficas. 

46. Maquillaje del rostro: Tipos y caracterısticas diferenciales. 
Proceso de maquillaje: Pautas "!ıl tecnicas df' aplicaci6n de los dis-

- tintos tipos de productos cosmeticos y 3('c('sorios de maquillaje. 
Tecnicas de aplicaci6n de maquillaje de fondo. Tecnicas de apli
caei6n de pestafıas postizas. T ecnica de aplieaci6n de maquHtaje 
de pestaiias. Tecnica de fijaci6n del maquillaje. Tendencias actua
les en el maquillaje. 

47. Influeneia de la imagen personal en 105 acontecimientos 
sociales. Armonia entre las caracteristicas fisicas del rostro y de 
la figura y entre el estilo de corte de eabello, peinado, color, maqui
Haje e indumentaria eo funeion de Jos distintos acontecimientos 
sociales, 

48. Estud'io de 105 estilos de corte de cabello, coloraci6n y 
peinados con influeneia en el disefıo de peİucas y postizos. Disefio 
de peluc:as y .postizos: Forma, longitud y color. Tipos de pelucas 
y postizos en funei6n del tejido que los soporta: De tuI, de tut 
y mana. Materias primas de 105 postizos y pelucas: Cabellos natu
rales; cabellos artificiale5. Operaciones previa5 a la eonfecei6n 
de pelucas v postizos: Tecnicas de pı-eparac:on y manipulaci6n 
de! pelo. 
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49. Materiales y utensilios de uso frecuente en la confecciôn 
.. de pelucas y postizos: Descripd6n de cada una de ellos, pautas 
para su correcta selecciön, preparaciôn, IlliIınipulaci6n y conser
vacibn. Cosmeticos especificos para posticeria: Cosmeticos para 
limpieza y acondicionamiento del pele; cosmeticos para Iimpieza 
de las pelucas y postizos terminados; cosmlHicos para tas cambios 
de forma temporales y permanentes; cosmeticos para cambiar et 
co.or. Criterios de selecci6n, preparaciôn, manipulaci6n, aplica
eion y conservaci6n. 

50. El proceso de fabricaci6n de pelucas y postizos. Tecnica 
de toma de medidas y preparaci6n de la armadura para confecci6n 
de pelucas y postizos. Tecnicas de elaboraci6n de pelucas y pas
tizos. Operaeiones teenicas de acahado de pelucas y postiıos. 
Teenica de elahoraei6n de crepe. Teenica de adaptaci6n de pelueas 
y postizos en el cabello: Instrumentos, materiales y productos 
utilizados. 

51. Limpieza y desinfecci6n de pelucas y postizos elaborados. 
Condiciones para la perfecta conservaci6n de las materias primas 
y de pelucas y postizos. Medidas de protecci6n personal en la 
elaboraci6n de pelucas y postizos. Factores de calidad de 105 pro
cesos de fabricaci6n de pelucas ,y postizos. 

52. Estilos hasicos de peinados, acabados y recogidos repre
sentativos de las diferentes epocas hist6ricas: Representaciones 
graficas. Generalidades de cada una de las epocas en cuanto a 
peinados, acabados, recogidos y accesorios. 

53. Peinados, acabados y recogidos para caracterizaci6n: 
Ficha de caracterizaci6n del personaje. Procluctos y cosmeticos 
utilizados: Pautas para su correcta selecci6n, aplicaci6n y con
servaci6n. Utiles y aparatos; caracteristicas; pautas para su correc
ta selecci6n y utilizaci6n. Fases de ejecuci6n de los procesos de 
peinados, acabados y recogidos para caraderizaci6n. 

54. Seguridad e higiene en 105 procesos de cambios de forma 
temporales para caracterizaei6n. Medidas de protecci6n personal 
del pTOfesional y de) sujeto. Posiciones correctas tanto para el 
profesional como para el sujeto. Control de calidad de 105 proeesos 
de peluqueria de caracterizaci6n. 

55. Productos eosmeticos. Coneepto de eosmetico. Compo
sici6n general de eosmeticos. Formas eosmeticas. Clasificaciones. 
Grados de permeabilidad de un eosmetico. Diferencias entre eos
metico y medicamento: Metodos para evaluar la calidad y eficacia 
de un cosmetico. 

56. Coneepto de disoluci6n. Acidos y bases: PH. Oxidaci6n 
y reducci6n. Sustancias hidr6fi1as y Iip6filas. Sustancias no eos
meticas de uso frecuente en tos procesos de peluqueria. 

57. Agua oxigenada. Propiedades y aplicaciones. Formas de 
expresar la eoncentraci6n de las disoluclones. Mezcla de diso
luciones de agua oxigenada. Adaptaci6n y ejemplificaci6n de las 
mezclas de disoluciones de agua oxigenada en el sal6n de pelu
queria. Pautas y precauciones ,a seguir en la selecci6n, manejo 
y conservaei6n de las disoluciones de agua oxigenada. 

58. Seguridad e higiene en la preparaci6n, manipulaciôn, 
aplicaei6n de productos cosmeticos. Almaeenamiento. Conserva
ei6n de los productos cosmeticos. Normas de actuaci6n del pro
fesional ante reaccJones adversas. M~todos para evaluar las alte
raeiones de los productos eosmeticos. 

59. Accidentes mas freeuentes en salones de peluqueria: Cau
sas; manifestaeiones. lntoleraneia a los cosmetieos: Dermatitis por 
intoleraneia a 105 eosmeticos; tipos de reaeeiones alergicas a los 
cosmeticos; pruebas epicutaneas. Primeros auxilios aplicables a 
los accidentes en peluqueria. 

60. Sistema 6seo. Funciones. Descripci6n de tos huesos mas 
importantes del esqueleto humano: Cabeza, tronco y extremida
des. Articulaeiones: Tipos y funciones. 

61. Sistema muscular. Funeiones. Descripci6n de los miiseu
los de la eara, cuello, tronco y extremidades. Fisiologia de la con-
traeci6n muscular. Puntos motores faeiales. . 

62. Sistema circulatorio: Deflniei6n. Sistema arterial: Des
cripci6n y funei6n. EI sistema venoso: Descripei6n y funei6n. Alte
raciones del sistema circulatorio con repercusi6n estetica. 

63. Sistema linfatico: Definiei6n. Linfa y liquido intersticial. 
Vasos linfaticos. Ganglios linfaticos. Bombeo linfatico. Alteraeio
nes del sistema linfatico con repercuSıön estetica. 

64. Sistema endocrino. Honnonas. Regulaei6n endocrina de 
las funciones corporales. Manifestaciones esteticas de las altera
dones endocrinas en la piel y anexos. 

65. Sistema nerVİoso. Sistema nervioso central. Sistema ner
vioso periferico. Manifestaeiones esteticas de las a1teraeiones del 
sistema nervioso con repercusi6n estetica. 

66. La pieI: Descrip,,=16n. estructura y funciones. tipos de piel. 
Anexos de la plet. Et pe.1o: Estructura, funciones, caracteristicas, 
propiedades y tipoı. Las ~ıüas: Descripei6n, estruetura y funciones. 
Glandulas sebacea. y ıudoriparas: Localizaci6n, estructura y fun
ciones. 

67. Tecnicas de estudio de las alteraeiones esteticas del cuero 
cabelludo y cabello. Medlos tecnieos para et estudio y diagn6stico: 
Pautas para su eorreeta 5P.lecei6n. manipulaci6n y conservaei6n. 
Derivaciôn del eUenta hada otros profesionales. 

68. Alteraclones esbucturales en et eabello: Causas, descrip
ei6n, signos y s{ntomas. Preeauciones a tener en euenta en la 
ejecuciôn de proceao. da peluqueria sobre cabellos con altera
eiones estructurales. 

69. Seborrea: Cau~a.s. descripci6n, signos, sintomas y evo
luei6n. Repercusl6n dst la!/- illteraeiones de seborrea en los distintos 
proeesos de peluqu.ria. Alopedas: Descripci6n, eausas, sigoos 
y sintomas. Precaudones il tener en cuenta con tas alopeeias en 
105 distintos proeesoı de peluqueria. 

70. Infeccioneı: ASpflC·to estetico. Preeauciones a considerar 
con las infecciones d .. f cuero cabelludo en la ejecuci6n de los 
distintos procesos de veluqueria. Infestaciones: Aspecto y sinto
mas. Pitiriasis: Causa!. dta!!>eripciôn, signos y sintomas. Repereu
siones de la pitirias!s eh Iu!-! ~istintos procesos de peluqueria. Medi
das de protecei6n de. profesional y del cliente en las infeeciones 
e infestaeiones de cut:m (..ıbelludo. Medidas de h'igiene, desin
feeci6n y desinfestad6n de los utiles, materiales y aparatos para 
evitar riesgos de contagio eH las infecciones e infestaeiones. 

71. EI trasplante capiJıu. Caracteristicas del euero cabelludo 
y cabello.trasplantado. Precauciones en la ejecuci6n de procesos 
de peluqueria sohre cabeHutoi trasplantados. Bases de coordinaei6n 
entre el facultativo dedkaıdo al trasplante capilar y a otros tra
tamientos capilaıes y el pfot"esional de la peluqueria. 

72. Normativa legül vi:;ıente para el ejercieio profesional de 
la peluqueria. 

Procedimientos de J)1({gn6stico Clinico y Ortoprotesıca 

1. La farmada conK' ur idad integrada en el sistema de salud: 
Competeneias y funclon.:·s, cıue debe asumir segun la legislaei6n .. 

2. La receta medica: CIJ!mplimentaci6n; tipos de recetas; libro 
reeetario. Criterios de no d1s,pensaci6n. 

3. Nomenclatura dt-:l mı.!dicamento. Clasificaciones utilizadas 
en farmaeia. Reladôn me-dicamento-efecto. 

4. Normativa de .Imacenamiento, conservaciôn y transporte 
de productos farmac:eutic..cos '9 parafarmaceuticos. 

5. Tecnicas de infonnaci6n al c1iente. Conoeimlento psico-
16gico del pacient.ə/cllcnte. 

6. Productos de parafarmacia. Definiei6n, tipos, c1asificaei6n 
y caracteristicas. 

7. Organizaci6n y fundones de otros servicios farmaeeuticos: 
Botiquines de n1edicamento~; farmacia hospitalaria; almacenes de 
distribuei6n de medlcanıentos. 

8. Fundamentoı y criterios de actuaci6n en situaciones de 
priJ1leros auxilios. 

9. Tipologia b6llca de consulta medica en un estableeimiento 
de farmaeia: Medlda. de constantes vitales y parametros soma
tometricos; protocoloı de actuaei6n para tratamiento de sintomas 
menores; automedlcadon; reaceiones adversas a medieamentos; 
farmacovigilancia. 

10. Biofarmada y Farrııacocinetica. Concepto y determina
ei6n de biodisponibllidad. Vias de administraci6n de medica
mentos. 

11. Operaciones fundan\entales de farmacoteenia. 
12. Formas farmaeeuticas. Tipos y normas de preparaci6n. 
13. EI agua para uso hrmaceutieo. Caracteristicas y utili

dades. 
14. Exeipiente3 de U50 farmaceutico. Clasificaci6n, utilizad6n 

y propiedades. 
15. Metodos de elaborati6n por interposiei6n de fases. Defi

niei6n y sigl1ificaci6n larmad. utica. Clasificaci6n. Factores de for-
madôn y estabilidC"JJ1. --

16. Estabilidad de principios activos y productos quimicos. 
Criterios de conserv;ıc!6n y ('ədueidad. 

17. Historia de las unida-ies de medida en farmaeia. Sistema 
metrico deeimal. Si.!Gtema Jnte~'nacional de Unidades. Dosifieaei6n 
y calculo de dosis. 


