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ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
(B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1. Citología e histología animal. Estructura y funciones de la célula. Clasificación, descripción y
funciones de los tejidos del cuerpo humano.
2. Sistema óseo. Descripción de los huesos del esqueleto humano. Articulaciones
3. Sistema muscular. Descripción de los músculos superficiales del cuerpo humano. Fisiología de la
contracción muscular.
4. Control y regulación de las funciones corporales por parte del sistema nervioso.
5. Sistema endocrino. Glándulas endocrinas. Hormonas. Regulación endocrina de las funciones
corporales. Incidencia sobre la piel y anexos.
6. Aparato circulatorio sanguíneo y linfático. Alteraciones del aparato circulatorio con repercusión
estética. Alteraciones del aparato circulatorio con repercusión estética y su tratamiento estético.
7. La piel. Características y propiedades. Anatomía y fisiología. Funciones.
8. Emulsión epicutánea. Factor natural de hidratación. Diferenciación de los tipos de piel: sus
características. Descripción y utilización de los medios para su identificación.
9. Anexos epidérmicos glandulares de la piel. Estructura y función de las glándulas sebáceas y
sudoríparas. Composición y funciones del sebo y del sudor. Distribución de las glándulas sebáceas y
sudoríparas en el cuerpo humano.
10. Anexos epidérmicos queratinizados. El pelo: estructura y funciones; tipos; el pelo como
característica sexual secundaria. Las uñas: estructura; funciones; crecimiento.
11. El cabello. Estructura. Número. Ciclo vital. Formas. Color. Composición del cabello.
Melanogénesis. Propiedades físicas y químicas.
12. Análisis del cabello y cuero cabelludo. Métodos para el estudio de las alteraciones estéticas del
cabello y cuero cabelludo. Medios y pruebas para su estudio y diagnóstico. Técnicas tricológicas.
Protocolo del tratamiento.
13. Masaje del cuero cabelludo: tipos y técnicas de masaje; maniobras, efectos, indicaciones y
contraindicaciones. Aparatos aplicables al masaje de cuero cabelludo: fundamento científico de su
aplicación.
14. Alteraciones del cabello con repercusión estética. Alteraciones del tallo piloso: defectos
estructurales. Estudio y diagnóstico desde el punto de vista estético. Su tratamiento mediante la
utilización de productos cosméticos y aparatos.
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15. Alteraciones cromáticas del sistema piloso: coloraciones y decoloraciones de origen genético y
adquirida. Estudio y diagnóstico desde el punto de vista estético. Tratamientos.
16. Alteraciones de la cantidad de cabello. Alopecia y sus tipos. Manifestaciones. Diagnóstico desde
el punto de vista estético. La alopecia androgénica: tratamiento estético mediante utilización de
productos cosméticos y aparatos.
17. Pitiriasis: origen, causas, evolución y manifestaciones. Tipos de pitiriasis. Tratamientos de la
pitiriasis: principios activos y formas cosméticas.
18. Trastornos de la pigmentación de la piel. Discromías hereditarias y congénitas. Discromías
adquiridas. Tratamiento médico y estético de las discromías cutáneas.
19. Dermatitis por contacto. Dermatitis irritativa. Dermatitis alérgica. Prueba del parche. Dermatitis por
cosméticos. Detección y tratamientos de cada una de ellas.
20. Alteraciones de las glándulas sebáceas. Seborrea: manifestaciones. Seborrea del cuero
cabelludo. Acné: tipos, manifestaciones y lesiones, tratamiento médico y estético. Rosácea:
manifestaciones y tratamientos.
21. Alteraciones de las uñas: malformaciones congénitas y adquiridas. Productos cosméticos para los
cuidados estéticos de las alteraciones ungueales.
22. Alteraciones de las glándulas sudoríparas con repercusión estética. Productos cosméticos
desodorantes y antitranspirantes.
23. Infecciones de la piel y anexos con incidencia en los procesos de imagen personal. Micosis.
Piodermitis. Detección y tratamientos de cada una de ellas. Seguridad e higiene en la atención a
clientes que presenten estas alteraciones.
24. Infestaciones de la piel y anexos. Sarna. Pediculosis. Su detección y tratamiento. Medidas de
seguridad e higiene del profesional y de los clientes en la atención a personas que presenten estas
alteraciones. Medidas que han de tomarse en los establecimientos de peluquería y de belleza.
25. Tumores cutáneos benignos. Protocolo para la detección y tratamiento de los tumores benignos.
Nevos. Adenomas sebáceos y sudoríparos. Quistes sebáceos. Quistes epidérmicos.
26. Estilismo en el vestir. Moda. Elegancia. Etiqueta. Armonía entre las diferentes prendas y
complementos. Armonía entre la indumentaria y la figura humana masculina y femenina. Pautas para
la correcta utilización del vestido y complementos. Simbología del etiquetado de las prendas de vestir
y complementos.
27. Procesos de electroestética: fundamentos científicos y fases. Clasificación de los aparatos para
electroestética. Aplicaciones de la ionización en electroestética. Comportamiento del cuerpo humano
como solución electrolítica. Colocación de electrodos en el cuerpo humano. Seguridad e higiene.
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28. Corrientes biológicamente activas: corriente galvánica y corrientes variables; sus aplicaciones en
electroestética; dosimetría y aparatos. Indicaciones y contraindicaciones. Seguridad e higiene en su
aplicación.
29. Radiaciones electromagnéticas con aplicaciones en los procesos de imagen personal: tipos,
fuentes de producción, efectos, aparatos utilizados y dosimetría. Efectos fisiológicos de la
termoterapia. Medios técnicos. Utilización.
30. Aparatos eléctricos con efecto mecánico: tipos, efectos, aplicación, indicaciones y
contraindicaciones. Ultrasonidos: aparatos emisores, efectos, técnicas de aplicación, indicaciones y
contraindicaciones.
31. Proceso de depilación eléctrica: descripción del procedimiento; fundamento científico; equipos y
medios utilizados. Indicaciones y contraindicaciones. Seguridad e higiene.
32. Permeabilidad selectiva de la superficie cutánea. Grado de penetración de los cosméticos a
través de la piel. Riesgos de la absorción percutánea de cosméticos. Modificaciones de la
permeabilidad selectiva de la piel.
33. Cosmético. Concepto. Diferencias entre cosmético y medicamento. Composición general de
cosméticos. Formas cosméticas. Clasificación de los cosméticos.
34. Operaciones físico-químicas para la preparación de productos cosméticos para el uso:
descripción de las operaciones y procedimientos de ejecución. Equipos y material necesario.
Productos cosméticos para cuya preparación es frecuente la utilización de estas operaciones.
35. Calidad de los cosméticos. Control de calidad. Control microbiológico de los productos
cosméticos: en fabricación y en producto terminado. Métodos para valorar la calidad de un cosmético
en el establecimiento.
36. Procesos de higiene: fundamentos científicos de los métodos de higiene aplicados a los procesos
de imagen personal. Cosmética para la higiene de la piel y cosmética para la higiene del cabello y
cuero cabelludo: tipos, formas, composición razonada, características y propiedades, mecanismos de
actuación; utilización. Cosméticos complementarios a la higiene.
37. Procesos de cambio temporal en la forma del cabello: tipos y fundamentos científicos; descripción
de los procedimientos y sus fases. Medios técnicos necesarios. Cosméticos para los cambios de
forma temporal en el cabello: composición razonada, mecanismo de actuación, formas cosméticas,
características, propiedades y pautas de utilización.
38. Procesos de cambio permanente en la forma del cabello: tipos y fundamentos científicos; el
procedimiento y sus fases; medios técnicos. Cosméticos para los cambios de forma permanente:
composición razonada, mecanismo de actuación, formas cosméticas, y pautas de utilización.
Necesidades cosméticas posteriores a los cambios de forma permanente. Reglamentación técnicosanitaria para la utilización de los productos cosméticos utilizados en los cambios de forma
permanente en el cabello.
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39. Procesos para cambiar el color del pelo: decoloración y coloración; tipos y fases de los procesos.
Productos cosméticos para estos procesos: composición razonada, indicaciones y contraindicaciones,
formas, preparación para el uso y pautas de utilización. Cosméticos de uso no profesional para
cambiar el color del pelo. Decoloración del vello: descripción del procedimiento. Reglamentación
técnico-sanitaria para el uso de los productos cosméticos utilizados en los procesos de cambio de
color del pelo.
40. Procesos de depilación mecánica y rasurado. Descripción de los procedimientos y métodos.
Indicaciones y contraindicaciones. Productos cosméticos para la depilación. Productos cosméticos
para el rasurado: composición razonada, formas, mecanismos de actuación y pautas de utilización.
Seguridad e higiene.
41. Estudio de las tipologías de las personas según su morfología. Morfología del cuerpo humano y
su relación con el peinado. Morfología del rostro y sus facciones: representaciones gráficas.
Correcciones que pueden efectuarse con el peinado en casos de desproporciones u otras
discordancias estéticas en el rostro o en la silueta: representaciones gráficas del efecto de las
correcciones.
42. Estudio del cliente en los procesos de imagen personal: observación, entrevista y cuestionarios.
Somatometrías y otras pruebas para el estudio del cliente. Documentación técnica en los procesos de
imagen personal: ficha o dossier del cliente. Métodos de archivo y tratamiento de la información.
43. Evolución histórica de la imagen personal: historia de la peluquería, de la belleza y de la
indumentaria. Fuentes de conocimiento. Personajes históricos relevantes en la evolución de la
imagen personal y en la concepción de la estética personal.
44. Conceptos de: protocolo, usos sociales, habilidades sociales y etiqueta. Actos protocolares:
legislación vigente. Ceremonias públicas o privadas no sujetas a normas de protocolo pero
fuertemente influidas por los usos sociales. Aplicación de normas de protocolo y usos sociales a las
distintas situaciones sociolaborales.
45. Calidad en los procesos de imagen personal. Factores que determinan la calidad. Satisfacción del
cliente. Eficacia. Evaluación de la calidad en los procesos de imagen personal.
46. Seguridad e higiene en los procesos de imagen personal. Enfermedades profesionales: causas y
manifestaciones; prevención y tratamientos. Enfermedades que con mayor frecuencia pueden
transmitirse en los procesos de imagen personal.
47. Higiene, desinfección y esterilización en los procesos de imagen personal. Métodos y técnicas.
48. Accidentes más frecuentes en salones de peluquería y de belleza. Primeros auxilios aplicados a
los accidentes más frecuentes en procesos de imagen personal en función de sus causas y sus
manifestaciones. Descripción y procedimientos de ejecución de las maniobras.
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49. Procesos de manicura, pedicura, escultura y adaptación de prótesis de uñas: descripción de los
procedimientos. Productos cosméticos y no cosméticos utilizados: composición razonada, formas y
pautas de utilización. Seguridad e higiene en estos procesos.
50. Proceso de maquillaje: descripción de los procedimientos. Productos cosméticos utilizados en el
proceso: composición razonada; formas cosméticas; efectos; pautas de utilización. Medidas de
seguridad e higiene aplicables a este proceso.
51. Procesos de masajes y drenajes vasculares: fundamentos científicos; descripción de los pases y
su secuenciación; efectos; indicaciones y contraindicaciones. Medios técnicos que pueden utilizarse.
Productos cosméticos para el masaje. Seguridad e higiene aplicadas al masaje.
52. Proceso de microimplantación de pigmentos: fundamentos científicos, descripción del
procedimiento y sus fases, evolución de los pigmentos una vez implantados en la piel, indicaciones y
contraindicaciones, medios técnicos. Productos utilizados en los procesos de microimplantación de
pigmentos. Seguridad e higiene.
53. Estética hidrotermal. Historia del termalismo. Técnicas hidrotermales y complementarias aplicadas
a los procesos de imagen personal: descripción y ejecución de los procedimientos y métodos;
efectos; indicaciones y contraindicaciones; instalaciones y medios técnicos. Seguridad e higiene.
54. Agentes para los procesos de estética hidrotermal: aguas, peloides. Cosmética específica para la
estética hidrotermal: composición razonada, formas, efectos, mecanismos de actuación y pautas de
utilización.
55. Dermatosis por agentes físicos. Lesiones producidas por el calor: quemaduras y su aspecto
estético. Fotosensibilidad. Injertos cutáneos y su aspecto estético. Injertos capilares. Cuidados
estéticos. Cosméticos protectores de las radiaciones solares: composición razonada, efecto,
indicaciones y contraindicaciónes, pautas de utilización.
56. Envejecimiento cutáneo. Transformación de los tejidos cutáneos en función de la edad del
individuo. Manifestaciones: descripción, prevención y tratamiento estético.
57. Celulitis: causas, tipos, detección y tratamiento. Cosméticos anticelulíticos. Estrías: causas,
detección y tratamiento. Cosméticos antiestrías. Otros cosméticos complementarios a los cuidados
estéticos corporales.
58. La cirugía estética. Sus técnicas y aplicaciones. Técnicas terapéuticas que frecuentemente se
realizan con el concurso de profesionales de la imagen personal. Colaboración con profesionales del
ámbito sanitario.
59. Procesos de caracterización: descripción de los subprocesos de caracterización. Técnicas de
diseño de personajes: descripción y utilización. Personajes relevantes reales o ficticios: descripción
de sus características físicas y representación. Tipos antropomórficos y antropológicos.
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60. Procesos de fabricación de elementos para caracterización: descripción de los procedimientos de
fabricación de piezas, caretas, calotas, pelucas y postizos de pelo. Productos utilizados en la
fabricación de elementos para caracterización.
61. El proceso de maquillaje de caracterización con efectos especiales: descripción de la adaptación
de prótesis. Productos cosméticos y no cosméticos utilizados en los procesos de maquillaje de
caracterización: composición razonada; formas; indicaciones y contraindicaciones; utilización.
Seguridad e higiene en los procesos de caracterización.
62. El sector audiovisual (cine, televisión, video, teatro y otros espectáculos): empresas implicadas,
actividad y recursos humanos; producción, distribución y exhibición; organización del proceso de
producción de audiovisuales (cine, vídeo y televisión), representaciones escénicas y otros
espectáculos; plan de trabajo; desgloses y listados de presentación.
63. El lenguaje audiovisual (cine, vídeo y televisión) y escénico (teatro y espectáculos): sus elementos
(planos, angulaciones y movimientos de cámara) y el valor expresivo de cada uno de ellos; la relación
espacio/tiempo en el relato audiovisual y escénico (escena, secuencia, transiciones y elipsis); el
montaje audiovisual; el guión y su desglose; espacios de representación (plató, escenarios y
decorado).
64. Los procesos técnicos en la producción de audiovisuales (cine, vídeo y televisión): luz y color, su
naturaleza y sus mezclas; captación y registro de la imagen; efectos especiales electrónicos y
fotoquímicos; iluminación (intensidad y contraste); control de la iluminación (temperatura de color y
filtros). Comportamiento de la iluminación en función del tipo de superficie sobre la que incide: tonos
de la piel, maquillaje, caracterizaciones, cabello, vestuario y decorado.
65. Venta, marketing y "merchandising". Aspectos básicos de la venta: detección de las necesidades
y gustos del cliente. Motivación, frustración y mecanismos de defensa.
66. El vendedor: cualidades que debe reunir el buen vendedor; aptitudes para la venta; características
y propiedades de los productos y servicios de imagen personal que necesita conocer un buen
vendedor. La comunicación: etapas del proceso de comunicación; técnicas de comunicación.
67. Técnicas de venta: fases de la venta; planificación de la negociación; cierre de la venta. La
promoción de ventas y el "merchandising". La demostración técnica de productos y servicios.
68. Metabolismo: anabolismo y catabolismo; procesos de digestión, absorción y excreción.
Metabolismo basal: concepto y factores que influyen en él.
69. Nutrición. Nutrientes y alimentos. Clasificación de los alimentos. Valor energético de los
alimentos. Tablas de composición de alimentos y su utilización. Repercusión de la alimentación en la
imagen personal.
70. Dietética: concepto de dieta; tipos de dietas; concepto de ración normal; factores endógenos y
exógenos que alteran la ración normal. Composición de la ración normal. Necesidades nutricionales
especiales determinadas por los distintos estados fisiológicos. Dietas hipocalóricas: tipos y
composición.
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71. Bulimia y anorexia: causas, síntomas y signos. Obesidad: concepto, factores endógenos y
exógenos que favorecen la obesidad, tipos y signos. Tratamientos médicos y cuidados estéticos
aplicables a personas con estas patologías.
72. Las actividades sociolaborales y su relación con la imagen personal: actividades profesionales
más frecuentes con requerimientos de imagen personal.
73. Legislación y normas sanitarias y de seguridad aplicables a las instalaciones en las que se
realizan procesos de imagen personal. Deontología profesional. Secreto profesional. Derivación de
clientes a otros profesionales.
74. Las actividades relacionadas con la imagen personal. Empresas tipo en cada actividad: su
organización, instalaciones y medios. Coordinación de profesionales. Factores determinantes en la
distribución de tareas, funciones y tiempos.
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49.

Bases cientifico-tecnicas, metodos. equipos, instrumentos

y aplicaciones de Jas operac1ones basicas de laboratorio. Criterios
de selecci6n de la operaci6n unitaria.
50. Ecuaci6n quimica. Fəctores que modifican el equilibrio

quimico. Interpretaci6n de tas vaJores de la constante de equilibrio.
Acidos y bases. Teorias. Factores que infhıyen eD la fuerza de
acidos y bases. Indicadores. Criterios para la elecci6n de un indicador.

51. Soluciones reguladords. Variaci6n del pH de una soluci6n
reguladora tras la adici6n de acidos 0 bases. Hidr6lisis. Aplica~
ciones a sales de acidos pohproticos. Influencia de las soluciones
reguladoras y de la hidr6li~is eD la variaci6n de pH eD cutvas
de valoraci6n. Sölidos iônlc,os en disoluci6n. Precipitaci6n selec~
tiva de iones por re,guhıd6n dd pH.
52. Am'ılisis volumetrico. Mefodos de analisis volumetricos.
lndicadores utilizados para cada t€cnica volumetrica. Elaboraci6n
de un procedimiento normaİizado de trabajo para la realizaci6n
de una volumetria. Cri1erios de utilizaci6n de cada tecnica. Apli~
caciones. Metodos voiumetricos de analisis organico.
53. AnaJisis gravime.trico. CaracteristicC1s para la realizad6n
de me.todos gravime.tricos y principales causas de error. Carar·
teristicas fisicas de tos predpitados. Condiciones que favorecen
la formaci6n de un preeipitado. Ctiterios para la e(ecciôn de un
agente precipitante. Metodos de precipitaciôn quimica y de elec~
trodeposiei6n.
54. Metodos gnifıcos para el calculo de concentraeiones de
las espedes que intervienen en un equilibrio quimico. Procedimiento de elaboraci6n de diagramas logarjtmicos. Criterios de elec~
ei6n de un metodo grafıco 0 uno algebraico. Aplicaciones.
55. Analisis fundonal orga.nico. Descripd6n de los mecanismos de reacciôn caracteristicos de las principales fundones orga.nicas.
56. Analisis cualitativo y cuantitativo organico. Metodos de
de.terminaeiôn qıalitativa y cuantitativa de carbono, hidr6geno,
azufre, nitr6geno, hal6genos, fosforo yarsenico.
57. Criterios de seleceiôn de! me.todo y tecnica analitica. Cla
sificaciones de las tecnicas analiticas instrumentales. EI proceso
analitico. Parametros analiticos y no analiticos.
58. Mantenimiento, puesta a punto, calibraei6n, optimizacion
de parametros analiticos: Metodos de calibrado. Modelos matematicos de calibrado. Regresi6n. Tipos de regresi6n. Homologaeion de la tecnica.
59. Fundamentos cientifıco-tecnicos, mantenimiento preventi\'o, descripci6n del instrumental y de La tecnica analitica e interpretaci6n de los registros graficos sobre: Potendometria. Volta~
metria. Conductimetria. Criterios de elecci6n de una tecnica.
60. Fundamentos cientifico~tecnicos, mantenimiento preven~
tivo. descripci6n del instrumental y de la tecnica anaIitica e inter~
pretaciôn de 105 registros graficos sobre: Refradometria. Polarimetria. Nefelometrla. Turbidimetria. Criterios de elecciôn de una
tecnica.
61. Fundamentos cientifico~tecnicos, mantenimiento preventivo, descripci6n del instrumental y de la tecnica analİtica e interpretaci6n de 105 registros grMicos sobre: Absorciôn molecular visible-ultravioleta. Fluoresceneia molecular. Criterios de eleccion de
uoa tecnica.
62. Fundamentos dentifıco·tecnicos, mantenirniento pn.ventivo, descripci6n del instrumental y de la te.cnica anaHtica e interpretaci6n de 105 registros graficos sobre: Absorci6n at6mica. Fotometria de Ilama. Criterios de elecci6n de una tecnİca.
63. Fundamentos cientifıco~tecnico~. mantenimiento preven~
tivo, descripci6n de) instrumental y de la tecnica analitica e inter~
pretaciôn de los registros graficos sobre: Infrarrojo. Resonancia
magnetico nuclear. Espectrometria de masas. Criterios de elecci6n
de una tecnica.
64. Fundamentos eientifico~tecnicos, mantenimiento preventivo. descripci6n del instrumental y de la tecnica analitica e interpretaeion de 10'" registros graficos sobre: Cromatografia de gases.
Criterios de elecci6n de una tecnica.
65. Fundamentos cientifico-tecnicos, mantenimiento preven~
tivo, descripci6n del instrumental y de la tecnica anaHtka e interp,.etaei6n de los registros graficos sobre: Cromatografia de liquidos. Criterios de el~cciôn de una tecnica.
66. AnaJisis de los componentes bioquimicos estructurales
mas importantes. Modificadones que sufren los componentes bio~
quimicos durante el procesado de los alimentos. Metodos de determinaci6n de 105 principios inmediatos. Valor nutridonal de Jos
alimentos.
M
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67. Enzimas. Importancia bioquimica y medida. Efectos sobre
los alimentos.
68. Aditivos a1iınentarios;- Colorantes, conservantes y esta~
bilizantes. Efectos sobre los"alimentos. Catalogaei6n de aditivos
alimentarios.
69. Caracteristicas generales de las principaJes famHias de
microorganismos. Bacterlas: Familia Micrococcaceae y familia
Enterobacteriaceae. Hongos y levaduras.
70. Tecnicas de toma, preparadôn y siembra de muestras
para analisis microbiol6gico. Criterios de selecciôn del tipo de
siembra.
71. Medios de cultivo. Tecnicas de preparaci6n y sistematica
de incubaci6n para analisis microbioıôgicos. Critcrios de selecci6n
de los medios de cultivo.
72. Procedimientos de identificaci6n y recuento de microorganismos. Vtilizaci6n de microorganismos mar,adores. Deteccion
y determinaci6n directa de microorganismos pat6genos.
73. Microorganismos habitualmente presentes eo tos alimen~
tos . Alteraci6n de los alimentos por microorganismos. Criterios
de dasificaci6n y reconodmiento.
Asesoria y Procesos de lmagen Personal
1. (!wlogia e histologia ani maL. Estructura y funciones de
la celul~i. f;Jasificad6n, descripci6n y funciones de 105 tejidos del
cuerpu hıımano.
2. Sistema 6seo. Descripciôn de los huesos del esqueleto
humano. Articulaciones.
3. Sistema muscular. Descripcibn -de los miısculos superficiales dd cuerpo humano. Fisiologia de la contracci6n muscular.
4. Control y regulaei6n de las funeiones corporales por parte
del sistema nervioso.
5. Sistema endocrino. Glandulas endocrinas. Hormonas.
Regulaci6n endocrina de las funciones corporales. Incidencia
sobre la piel yanexos.
6. Aparato circulatorio sanguineo y linfatico. Alteraciones del
aparato eirculatorio con repercusi6n estetica. Alteraciones del apa~
rato circulatorio con repercusiôn estetica y su tratamiento estetico.
1. La piel. Caracteristicas y propiedades. Anatomia y fisio~
logia. Funciones.
8. Emulsi6n epicutanea. Factor natural de hidraıad6n. Diferenciaci6n de 105 tipos df piel: sus caracteristicas. Descripci6n
y utilizaeiim de los medios para su identificacion.
9. Aoexos epidermicos glandulares de la piel. Estructura y
funeion de las glandulas sebaceas y sudoriparas. Composici6n
y funciones del sebo y del sudor. Distribud6n de tas glimdulas
seba.ceas y sudoriparas eo el cuerpo humano.
10. Anexos epidermicos queratinizados. El pelo: Estructura
y funciones; tipos; el pelo como caracteristica sexual secundaria.
las unas: Estructura; funciones; crecimiento.
11. EI cabello. Estructura. Numero. Ciclo vitaL Formas. Color.
Composici6n del cabello. Melanogenesis. Propıedades fisicas y
quimicas.
12. Analisis del cabello y cuero cabelludo. Metodos para cı
estudio de las alte"aciones esteticas del cabello y cuero cauelludo.
Medios y pruebas para su estudio y diagnostico. 1 ecnicas tricol6gicas. Protocolo del tratamiento.
13. Masaje del cuero cabelludo: Tıpos y tecnicas de masaje;
maniobras, efectos, indicaciones y contraindicacionesc Aparatos
aplicables al masaje de cuero cabelludo: Fundamento cientifıco
de su aplicaei6n.
14. Alteradones del cabello c.oo repercusi6n esfetica. Alteraciones del ta1l0 piloso: Defectos estructurales. Estudio ~J diag
nostico desde el punto de vista estetico. Su tratamiento mediante
la utilizaci6n de productos cosmeticos yaparatos.
ı 5.
AIteraeiones cromaticas del sistema piloso: Coloradones
y decoloraciones de origerı genetico y adquirida. Estl1dio y diag~
n6stico desde el puntl) de vista estetico. Tratamientos.
16. Alterədones de la cantidad de cabello. Alopeeia y sus
tipos. Manifestaciones. Diagnôstico desde el punto de vista estetico. La alopecia androgenica: Tratamiento estetico mediante uti··
Hzaei6n de productos cosmeticos y aparatos.
17. Pitiriasis: origen, causas, evoluci6n y manifestadones,
Tipos de pitiriasis. Trətamientos de la pitiriasis: Principios activos
y formas cosmetica.s,
M
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18. Trastornos de la pigmentaci6n de la piel. Discromias hereditarias y congi!nitas. Discromias adquiridas. Tratami~nto medico
y estetico de tas discromias cutaneas.
ı 9.
Dermatitis por contacto . Dermatitis irritativa. Dermatitis
aıergica. Prueba del parche. Dermatitis par cosmeticos. Detecd6n
y tratamientos de cada una de ellas.
20. Alteraciones de tas glimdulas sebaceas. Seborrea: Manifestaciones. Seborrea del cuero cabelludo. Acne: Tipos. manifestacİones y lesiones. tratamiento medico y estetico. Rosacea: Manifestaciones y tratamientos.
21. AlterƏfO:iones de tas unas: Malformadones congimitas y
adquiriCıas .. Productos cosmeticos para los cuidados esteticos de
Iəs alteraciones ungueales.
22. Alteraciones de las glandulas sudoriparas con repercusi6n
esteticd.. Productos cosmeticos desodorantes y antitranspirəııtes.
23. Infecciones de la piel y anexos con incidencia en 105 procesos de imagen personaL. Micosis. Piodermitis. Detecci6n y tratamlentos de cuda una de ellas. Seguridad e higiene en la atenci6n
a clientes que presenten estas alteraciones.
24. Infestaciones de la piel y anexos. Sarna. P-ediculosis. Su
detecdôn y -tratamiento. Medidas de seguridad e higiene del profesionat y de los clientes en la atenei6n a personas que presenten
estas alteraciones. Medidas que han de tomarse en los establecimientos de peluqueria y de beIleza.
25. Tumores cutaneos benignos. Protocolo para la detecdôn
y tratamiento de los tumores benignos. Nevos. Adenomas sebaceos
y sudoriparos. Quistes sebaceos. Quistes epidermicos.
26. Estilismo en el vestir. Moda. Elegancia. Etiqueta. Armonia
entre las diferentes prendas y complementos. Armonia entre la
indumentaria y la figura humana masculina y femenina. Pautas
para la correcta utilizaeion del vestido y complementos. Simbologia del etiquetado de las prendas de vestir y complementos.
27. Procesos de electroestetica: Fundamentos cientificos -y
fases. Clasificaci6n de los aparatos para electroestetica. Aplicaciones de la ionizaci6n en electroestetica. Comportamiento del
cuerpo hum·ano como soluciôn electrolitica. Colocaciôn de electrodos en el cuerpo humano. Seguridad e higiene.
28. Corrientes biolôgicamente activas: Corriente galvanica y
corrientes variables; sus aplicaciones .en electroestetica; dosimetria y aparatos. Indicaciones'y contraindicadon·es. Seguridad e
higiene en su aplicaciô'n.
29. Radiaciones electromagneticas con aplicaciones en, tas
procesos de imagen personal: Tipos, fuentes de producciôn, efectos, aparatos utilizados y dosimetria. Efectos fisiolögicos de la
, termoterapia. Medios tecnicos. Utilizaci6n.
30. Aparatos electricos con efecto mecanieo: Tipos, efectos,
aplicaciôn. indicaciones y contraindicaciones. Ultrasonidas: Apə
ratos emisores, efectos. h~cnicas de aplicaciön. indicac10nes y
contraiRdicaciones.
3 ı. Proceso de depilaciôn electrica: Descripciôn del procedimiento; fundamento cientifico; equipos y medios utiJizados. Indicaciones y contraindicaciones. Seguridad e higiene.
32. Permeabilidad seJectiva de la superficie cutanea. Grado
de penetraciôn de 105 cosmeticos a traves de la piel. Riesgos de
la absorciôn percutanea de cosmeticos. Modificaciones de la permeabilidad seleetiva de la pieJ.
33. Cosmetico. Concepto. Diferencias entre cosmetico y
medicamento. Composiciôn general de cosmeticos. Formas eosmetici\s. CI'asificaciôn de 105 cosmeticos.
34. Operaciones fisico-quimicas para la preparaci6n de productos cosmeticos para el U50: Descripciôn de las operaciones
y procedimientos de ejeeudôn. Equipos y material necesario. Productos cosmeticos para cuya preparadôn es frecuente la utiJizaciôn
de estas operaciones.
35. Calidad de los cosmeticos. Control de calidad. Control
microbiolögico de los productos cosmeticos: En fabricaci6n y en
producto terminado. Metod05 para valorar la calidad de un cosmetico en el establecimiento".
36. Procesos de higiene: Fundamentos cientificos de los metodos de higiene aplicados a 105 procesos de imagen personaJ. Cosmetica para la higiene de la piel y cosmetica para la higiene del
cabello y cuero cabelludo: tipos. formas, composiciôn razonada,
caracteristicas y propiedades, mecanismos de actuadôn; utilizaeiôn. Cosmeticos complementarios a la higiene.
37. Procesos de cambio temporal eD la forma del cabello:
Tipos y fundamentos cientificos; descripciôn de tos procedimientos
y sus fases. Medios tecnicos necesarios. Cosmeticos para los cambios de forma temporal en el· co:ıbello: Camposiciôn razonada,

mecanismo de actuadon. formas cosmeticas. caracteristicas. propiedades y pautas de utilizacioıı.
38. Procesos ele cambio permanente en la forma del cabello:
Tipos y fıındamentos cientificos; el procedimiento y sus fəses;
medio5 tecnkos. Cösmeticos para los cambios de forma pumanente: Composici6n 'razonada, mecanismo de aduadön, formas
cosmeticas, y pautas de utilizaci6n. Neeesidades cosmeticas pos~
teriores a iCT<i cambios de forma permanente. RegtamentZlciôn tecnico*sanitaria para la utilizaci6n de 105 proCıuctos cosffii>tkos utilizados en 105 cambios de forma permanente en eI cabello.
39. Procesos para cambiar el color del pelo: 'Decoloraciön
y coJorad6n; tipos y fases de 105 procesos. Productos cosmeticos
para estos procesos: Composiciôn razonada, inCıicadones v contraindicaciones, forma~, preparaciön para el uso y pautas de utiIizaciön. Cosmeticos de uso no profesional para c.ambiar el co!or
del pelo. Deco!oradôn del vdlo: Descripeiôn del procedimiento.
Reglamentaci6n tecnico-sanitaria para el uso de 105 productos cosmeticos utilizados en 10S procesos de cambio de color del pelo.
40. Procesos de depilaciôn mecanica y rasurado. Descripci6n
de los procedimientos y metodos. Jridicaciones y contraindicaciones. Productos cosmeticos para la depHaci6n. Productos cosmeticos para eI rasuraclo: Composiciôn razonada. formas, mecanİS
mos de actuc,ıci6n y pautas de utilizaciôn. Seguridad e higiene.
41. Estudio de la'i tipologias de las personas segiın su morfologia. Morfologia del cuerpo humano y su relaciôn con el peinado. Morfologia del rostro y sus facciones: Representaciones graficas. Correcciones que pueden efectuarse con el peinado en casos
de desproporciones u otras discordancias esteticas en el rostro
o eo la silueta: Hepresentaciones graficas del efecto de las correcciones.
42. EstuCıio del cliente en los procesos de imagen personal:
Observaciön, entrevista y cuestionarios. Somatometrias y otras
pruebas para el estudio del cliente. Documentaciôn tecnica en
105 procesos de imagen personal: Ficha 0 dossier del cliente. Meto*
dos de archivo y tratamiento de la informaciôn.
43. Evo)uciôn hist6rica de la imagen personal: Historia de
la peluqueria, de la belleza y de la indumentaria. Fuentes de conodmiento. Personajes histôricos relevantes en la evoluciôn de la
imagen personal y en la concepci6n de la estetica personaL
44. Conceptos de: Protocolo, usos sociales, habilidades sodales y etiqueta. Actos protocolares: Legislaciôn vigente. Ceremonias
p(ıblicas 0 privadas no sujetas a normas de protocolo pero fuertemente infIuidas por las usos sociales. Aplicaciôn de normas de
protocolo y usos sociales a las distintas situaciones sociolaborales.
45. Calidad en 105 pYocesos de imagen personaL Faf'tores
que de'terminan la calidad. Satisfacciôn del cliente. Eficacia. Evaluaciön de la calidad en 105 procesos de imagen personaJ.
46. Seguridad e higiene en los procesos de imagen personal.
Enfermedades profesionales: Causas y manifestaciones; preveneion y tratamientos. Enfermedades que con mayor frecuencia pueden transmitirse eO 105 procesos de imagen personaJ.
47. Higiene, desinfecciôn y esterilizaciôn co los procesos de
imagen personal. Metodos y tecnicas.
48. Accidentes mas frecuentes eo salones de pehıqueria y
de belleza. Primeros auxilios aplicados a los acddentes mas frecuentes eo procesos de imagen personal en funciôn de sus causas
y sus manifestaciones. Descripci6n y procedimientos de ejecuci6n
de las maniobrəs.
49. Procesos de manicura, pedicura, escuJtura y adaptaciôn
de prôtesis de unas: Descripciön de los procedimientos. Productos
cosmeticos y no cosmeticos utilizados: Cornposidön razonada,
forrnas y pautas de utilizaciôn. Seguridad e higiene en estos procesos.
50. Proceso de maquillaje: Descripdôn de 105 procedimientos. Productos cosmeticos utilizados en el proceso: Cornposiciôn
razonada; formas cosmeticas; efectos; pautas de utilizadôn. Medidas de seguridad e higiene aplicables a este proceso,
51. Procesos de rnasajes y drenajes vasculares: Fundamentos
cientificos; descripdön de los pases y su secuenciaciön; efectos;
indicaciones y contraindicaciones. Medios tecnicos que pueden
utilizarse. Productos cosmeticos para el masaje. Seguridad e higie·
ne aplicadas al masaje.
52. Proceso de microimplantaci6n de pigmentos: Fundamentos cientificos, descripciôn del procedimiento y sus fases, evoluciôn
de los pigmentos una vez implantaCıos en la piel, indicaciones
y contraindicaciones, medios tecnicos. Productos utilizados en los
procesos de microimplantaciôn de pigmentos. Seguridad e higiene.
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53. Estetica hidrotermal. Historia de) termalismo. Tecnicas
hidrotermales y complementarias aplicadas a 105 procesos de imagen personaJ: Descripci6n y ejecuci6n de 105 procedimientos y
me.todos; efectos; indicaciones V contraindicaciones; instalaciones
y medios te-cnicos. Seguridad e higiene.
54. Agentes para los procesos de estetica hidrotermal: Aguas,
peloides. Cosmetica especifica para la estetica hidrotermal: eomposiciôn razonada, forma.s. efectos, mecanismos de aduaciôn y
pautas de utilizaci6n.
55. Dermatosis por agentes fisicos. Lesiones producidas por
el calar: Quemacluras y su aspecto estetico. Fotosensibilidad. Injertos cutaneos y su aspecto estetico., Injertos capilares. Cuidados
esteticos. Cosmeticos protedores de las radiaciones 501are5: Composiciôn razonada, efecto, indicaciones y contraindicaciônes, pautas de utilizacion.
56. Envejecimiento cutaneo. T ransformaciôn de 105 tejidos
cutaneos en funci6n de la ed ad del individuo. Manifestaciones:
Descripci6n, prevenci6n y tratamiento estetico.
57. CeluJitis: Causas, tipos, detecciôn y tratamiento. Cosmeticos anticeluliticos. Estrias: Causas, detecciôn y tratamiento. Cosmeticos antiestrias. Otros cosmeticos complementarios a los cuidados esteticos corporales.
58. La cirugia estetica. Sus tecnicas y aplicaciones. Tecnicas
terapeuticas que frecuentemente se realizan con el concur50 de
profesionales de la imagen personal. Colaboraciôn con profesionales del ambito sanitario.
59. Procesus de caracterizaci6n: Descripci6n de los subprocesos de caracterizaei6n. Tecnicas de disefio de personaje5: Des(,rlpci6n y utilizaeiôn. Personajes relevantes reales 0 ficticios: Descripciôn de ,'.ms caracteristicas fisicas y representaci6n. Tipos antropom6rfıcos y antropoıôgicos.
60. Procesos de fabricaciôn de elementos para caracterizaeion:' Descripciôn de los procedimientos de fabricaei6n de pieza5,
caretas, calotas, pelucas y postizos' de pelo. Productos utilizados
en la fabricaci6n de elemen.f:os para caracterizaciôn.
61. El proceso de maquillaje de caracterizaciôn con efectos
especiales: Descripciôn de la adaptaeiôn de pr6tesis. Productos
cosmeticos y no cosmeticos utilizados en 105 procesos de maquilJaje de caracterizaci6n: Composiciôn razonada; forma5; indicaciones y contraindicaciones; utilizaciôn. Seguridad e higiene en
105 procesos de caracterizaci6n.
62. El sectqr audiovisual (cine, televisiôn, video, teatro y otros
espectaculos): Empresas implicadas, actividad y recursos humanos; producciôn, distribuciôn y exhibiciôn; organizaci6n del proceso de producciôn de audiovisuales (cine, video y televisi6n),
representaciones escenicas y otros espectaculos; plan de trabajo;
desgloses y listados de presentaci6n.
63. EI lenguaje audiovisual (cine, video y televisi6n) yescenico
(teatro y espectaculos): Sus elementos (planos, angulaciones y
movimientos de camara) yel valor expresivo de cada uno de ellos;
la relaci6n espaciojtiempo eo el relato audiovisual y esdmico (e5cena, secuencia. transiciones y elipsis); el montaje audiovisual;
el guiôn y su desglose; espacios de representaciôn (platô, escenarios y decorado).
64. Los procesos tecnicos en la producci6n de audiovisuales
(eine, video y televisi6n): Luz y color, su naturaleza y sus mezclas;
captaci.6n y registro de la imagen; efectos especiales electr6nicos
y fotoquimicos; iluminaci6n (intensidad y contraste); control de
la iluminaciôn (temperatura de color y filtros). Comportamiento
de la iluminaciôn en fund6n del tipo de superficie sobre la que
:ncide: Tonos de la piel, maquillaje, caracterizaciones, cabello,
vestuario y decorado.
65. Venta, «marketing» y «merchandising». Aspectos basicos
de la venta: Detecciôn de tas necesidades y gustos del cliente.
Motivaci6n, frustradan y mecanismos de defensa.
66. El vendedor: Cualidades que debe reunir el buen vendedor; aptitudes para la venta; caracteristicas y propiedades de
los productos y servicios de imagen personal que necesita conocer
un buen vendedor. La comunicaci6n: Etapas del proceso de comunicaci6n; tecnicas de comunicaci6n.
67. Tecnicas de venta: Fases de la venta; planificaciôn de
la negociaci6n; cierre de la venta. La promoci6n de ventas y el
«merchandising». La demostraci6n tecnica de productos y servicios.
68. Metabolismo: Anabolismo y catabolismo; procesos de
digestiôn, absorci6n y excred6n. Metabolismo basal: Concepto
y factores que influyen en el.

69. Nutriciôn. Nutrientes y alimentos. Clasificaci6n de los a1imentos. Valor energetico de los alimentos. Tablas de composici6n
de alimentos y su utilizaci6n. ,.Repercusion de la alimentaci6n en
la imagen personal.
70. Dietetica: Concepto de dieta; tipos de dietas; concepto
de racibn normal; factoreş end6genos y ex6genos que alteran la
raciön normaL. Composici6n de la racion normaL. Necesidades
nutricionales especiales determinadas por 105 distintos estados
fisiol6gicos. Dietas hipocal6ricas: Tipos y composiciôn.
71. Bulimia y anorexia: Causas, sintomas y signos. Obesidad:
Concepto, factores end6genos y exôgenos que favorecen la obesidad. tipos y signos. Tratamientos medicos y cuidados esteticos
aplicables a personas con estas patologias.
72. Las actividades sociolaborales y su reladôn con la imagen
personal: Actividades profesionales mas frecuentes con requerimientos de imagen personaJ.
73. Legislad6n y normas sanitarias y de seguridad aplicables
a las instalaciones en las que se realizan procesos de imagen personal. Deontologia profesional. Secreto profesional. Derivaciôn
de clientes a otros profesionales.
74. Las actividades reladonadas con la imagen personal.
Empresas tipo en cada actividad: Su organizad6n, instaladones
y medios. Coordinad6n de profesionales. Factores determinantes
en la distribuciôn de tareas, funciones y tiempos.
Construccione5 civiles yedi/icaci6n

1. El sector de la construcci6n. Estructuraci6n inicial del sector. Estructuraci6n ocupacional. Analisis del trabajo aut6nomo.
Evaluaci6n de la formadôn dentro de! sedor.
2. Organizaci6n de la empresa. Funciones y subfuneiones en
la empresa de construcciôn. Actividades dependientes. Amilisis
dd organigrama tipo de la pequefi.a, mediana y gran empresa.
3. Organizaci6n .de 'obra. Ocupaciones y puestos de trabajo.
Actividades y tareas. Organizaci6n fundonal de 105 diferentes tipos
de obras.
4. El proyecto y sus fases. Concepto y clases de proyectos.
Fases del proyecto. Cidos de un proyecto. Documentos que 10
integran.
5. Valoraciôn de obras. CaJculo del precio de una unidad de
obra. Valoraci6n a efectos de contrataci6n y cobro. Unidades y
normas de mediciôn. Mediciones de proyecto y de obra. La revision
de precios en la contrataci6n oficial del Estado.
6. Planificaciôn de obras. Concepto de PertjCpm. Calculo
y gestl6n del tiempo con PertjCpm. Diagrama de Gantt. Previsi6n
de recursos. Costos.
7. Ordenaciôn del territorio. Formas de actuaci6n sobre el
suelo. Planes de urbanismo. Entorno fisico. Patrimoiıio histôrico
artistico. Legislaci6n vigente.
8. Cartografia catastral. Interpretaci6n y ejecuci6n del catastro para propiedades rusticas y/o urbanas. Normativa y codificaci6n.
9. Topografia. Conceptos y definiciones. Divisi6n, Procedimientos topognificos y aplicaciones.
10. Trabajos de planimetria. Procedimieı:ıtos planimetricos.
Utiles y aparat05. Aplicaciones. Simbologia. Ejecudôn de 105 trabajos de campo y gabinete. Aplicaciones planimetricas.
1 ı. Altimetria, Procedimientos; aplicaciones; simbologia. I::jecuci6n de 105 trabajos de nivelaci6n. Aplicaciones.
12. Trabajos de taquimetria. Procedimientos taquimetricos:
Utiles y aparatos; aplicaciones; sirnbologia. Ejecuci6n de los trabajos de campo y gabinete. Aplicaeiones taquimetricas.
13. Trabajos de fotogrametria: Procedimientos para la obtenei6n de datos; interpretaciôn de fotogramas; simbologia; aplicaciones de la fotogrametria.
14. Terrenos: Clasificaci6n; conocimiento y caracteristicas de
los terrenos. Mecanica del 5uelo. Sondeos y ensayos.
15. Materiales petreos naturales: Clasificaci6n, formas come ....
ciales. aplicaciones y ensayos.
16. Materiales ceramicos: Clasificaci6n, formas comerdales,
apHcaciones y ensayos.
17. Materiales vitreos: clasificaci6n, formas comerciales, aplicaciones yensayos.
18. Materiales petreos aglomerados: Clasificaci6n, formas
comerciales, aplicaciones y ensayos.
ı 9. Materiales ;:ıglomerantes: Clasificaci6n, fabricad6n, aplicaciones y ensayos.

