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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y
cuero cabelludo”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IMP022_1
IMP119_2

Servicios auxiliares de peluquería.
Peluquería.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0058_1: Preparar los equipos y
lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
preparación de los equipos y lavado y acondicionado del cabello y cuero
cabelludo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los equipos, útiles, materiales y zona de trabajo para el lavado
de cabello cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene
establecidas.
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1.1
1.2
1.3
1.4

-

Limpiar los equipos de la zona de trabajo cumpliendo las condiciones de
seguridad e higiene.
Limpiar los útiles y materiales utilizando el producto y método adecuados
según sus características.
Desinfectar los útiles y materiales utilizando el producto y método adecuados
según sus características.
Ordenar los equipos, útiles y materiales en la zona de trabajo en función de la
técnica a realizar.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

2. Preparar al cliente para el lavado de cabello cumpliendo las condiciones
de seguridad e higiene establecidas.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Acomodar al cliente en la posición adecuada al servicio a aplicar.
Aplicar al cliente las medidas de protección requeridas según los trabajos a
realizar.
Cepillar el cabello para desenredarlo y eliminar restos de productos, teniendo
en cuenta las características y el estado del cabello.
Determinar las características y el estado del cabello y del cuero cabelludo,
siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
Organizar el orden de lavado del cabello de los clientes en función de los
trabajos técnicos que se van a realizar.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente
del servicio o empresa.

3. Lavar el cabello y cuero cabelludo del cliente con el producto adecuado
a sus características, siguiendo las indicaciones del técnico
responsable y las condiciones de seguridad e higiene aplicables.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
-
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Elegir el producto para el lavado en función del tipo y características del cabello
y cuero cabelludo y del trabajo que se vaya a realizar.
Aplicar el champú sobre el cuero cabelludo y cabello ajustando su cantidad a
las características y condiciones del cabello, repartiéndolo por todas las zonas
del cuero cabelludo y desde la raíz a las puntas en cabellos largos.
Mantener la temperatura del agua en un rango confortable de acuerdo a las
indicaciones del cliente.
Ejecutar las operaciones de lavado frotando el cuero cabelludo suavemente
con las yemas de los dedos y el cabello con las palmas de las manos, desde
raíz a las puntas y con maniobras suaves para no enredarlo.
Eliminar los restos de champú y de suciedad del cabello y cuero cabelludo
aclarando con agua abundantemente y comprobando que no quedan residuos
en el cabello y cuero cabelludo.
Eliminar el exceso de agua en cabello, cuero cabelludo y zona auricular.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente
del servicio o empresa.
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4. Acondicionar el cabello a los requerimientos de la técnica de peluquería
a emplear, siguiendo las indicaciones del técnico responsable y
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
-

Seleccionar el cosmético acondicionador a aplicar en función de las
características del cabello y la técnica de peluquería que se va a realizar y
siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
Aplicar el acondicionador por el cabello del cliente distribuyéndolo, con las
manos y la ayuda de un peine, desde las raíces hacia las puntas, de manera
uniforme por todo el cabello.
Aplicar las maniobras de masaje capilar, con la intensidad, ritmo y duración
establecidos, procurando la relajación postural del cliente y siguiendo las
indicaciones del técnico responsable.
Eliminar los restos de acondicionador, aclarando abundantemente y con
maniobras suaves.
Eliminar el exceso de agua en cabello, cuero cabelludo y zona auricular.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente
del servicio o empresa.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y
cuero cabelludo. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Preparación de los equipos, útiles, materiales y zona de trabajo para el
lavado de cabello cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene
establecidas.
-

-

-
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Equipamiento de los salones de peluquería. Mobiliario, aparatos y equipos, útiles,
materiales y accesorios.
- Características y tipos.
- Normas de utilización.
- Conservación y mantenimiento de primer nivel.
Limpieza, desinfección y esterilización en los servicios de peluquería.
- Fundamentos y aplicaciones.
- Equipos de limpieza, desinfección y esterilización: características, tipos,
normas de utilización y precauciones.
- Productos de limpieza, desinfección y esterilización: características, tipos,
normas de utilización y precauciones.
- Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.
Eliminación de residuos en los servicios de peluquería.
- Clasificación de materiales de desecho.
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-

- Normas de eliminación y precauciones aplicables.
Legislación de la actividad de peluquería aplicable a los servicios de peluquería.

2. Preparación del cliente para el lavado de cabello cumpliendo las
condiciones de seguridad e higiene establecidas.
-

Recepción y preparación del cliente.
Posiciones ergonómicas en los procesos de higiene capilar.
Estudio del cuero cabelludo y cabello.
- Elementos, estructura, función, características y tipos.
- Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello.

3. Lavado del cabello y cuero cabelludo del cliente con el producto
adecuado a sus características, en las condiciones de seguridad e
higiene aplicables.
-

-

Suciedad del cabello: características comunes y especiales.
El proceso de higiene capilar.
- Técnica de lavado.
- Técnicas de limpieza capilar en coloraciones, decoloraciones y cambios de
forma permanente.
Cosméticos de higiene capilar.
- Clasificación general, características, composición, tipos y mecanismo de
actuación
- Utilización en función de los tipos de cabello y sus alteraciones.
- Aplicación, precauciones y conservación.

4. Acondicionamiento del cabello a los requerimientos de la técnica de
peluquería a emplea, cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
-

-

Cosméticos acondicionadores.
- Clasificación general, composición, características y mecanismo de
actuación.
- Utilización, aplicación y precauciones.
- Conservación.
El masaje capilar.
- Efectos, indicaciones, contraindicaciones y precauciones.
- Técnica y maniobras.
- Posiciones ergonómicas en los procesos de masaje capilar.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

GEC_IMP119_2

Atención al cliente en los servicios de peluquería.
- Técnicas de comunicación y atención al cliente.
- Valoración de la satisfacción del usuario o cliente.
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Normas y medidas de seguridad e higiene para protección del cliente.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Demostrar capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Demostrar capacidad oral y escrita.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
3.3 Mostrar confianza en sí mismo.
3.4 Tener capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
3.5 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.6 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.7 Perseverancia en el esfuerzo.
3.8 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.9 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
3.10 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el
cabello y cuero cabelludo, se tiene una situación profesional de evaluación y
se concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para preparar los equipos y lavar y acondicionar el
cabello de un cliente, tras un examen del cabello y cuero cabelludo, para un
trabajo posterior de peluquería, siguiendo las instrucciones del superior o
responsable, utilizando los útiles, cosméticos y equipos adecuados, en
condiciones de seguridad e higiene para el cliente y cumpliendo con las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Preparar la zona de trabajo para los trabajos de peluquería, siguiendo las
instrucciones del superior o responsable.
2. Preparar al cliente para el lavado de cabello y cuero cabelludo.
3. Lavar y aclarar el cabello y cuero cabelludo para un posterior trabajo de
peluquería, siguiendo las indicaciones del superior o responsable.
4. Acondicionar el cabello.
5. Recoger la zona de trabajo eliminando el material de desecho de forma
selectiva.
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Condiciones adicionales:
‐

Se dispondrá de equipos y productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional. También se asignará
un tiempo parcial para cada actividad a realizar teniendo en cuenta el que
emplearía un o una profesional.

-

Se deberá evaluar la respuesta de la persona candidata a las
contingencias profesionales. Para ello se podrá plantear la realización de
un servicio de peluquería a un cliente que muestre algunas dificultades.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Preparación de la zona de trabajo
para los trabajos de peluquería.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Selección y aplicación de métodos de limpieza y
desinfección a los equipos, aparatos, útiles materiales, y
mobiliario.
‐ Selección y utilización de los productos de limpieza y
desinfección adecuados a las características de los
materiales.
‐ Organización de equipos, aparatos, útiles y materiales
para la utilización durante el proceso
‐ Mantenimiento del orden y limpieza del mobiliario,
equipos, útiles y materiales durante todo el proceso o
servicio.
‐ Seguimiento de las instrucciones e indicaciones del
superior o responsable.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Preparación del cliente para el
servicio.

Lavado y aclarado del cabello y cuero
cabelludo.

Acondicionamiento del cabello.

Comunicación eficaz y buen trato con el cliente
Instalación y acomodación del cliente.
Protección del cliente con la indumentaria requerida.
Examen del cabello y cuero cabelludo identificando sus
características y estado.
‐ Cepillado desenredando el cabello y eliminando restos
de productos.
‐
‐
‐
‐

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
‐ Elección del champú adecuada al tipo y características
del cabello y cuero cabelludo y del trabajo a realizar.
‐ Aplicación del champú adecuada en cantidad, forma y
distribución.
‐ Control adecuado de la temperatura del agua de lavado.
‐ Aplicación de las maniobras de frotación correctas.
‐ Aclarados y lavados que corresponden, con eliminación
total de restos de suciedad y de champú.
‐ Eliminación del exceso de agua con las manos y una
toalla.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
‐ Selección del cosmético acondicionador adecuado a las
características del cabello y a las técnicas a aplicar.
‐ Aplicación y distribución correcta del cosmético
acondicionador.
‐ Instalación del cliente en la posición ergonómica para el
masaje.
‐ Aplicación de las maniobras de masaje, según protocolo
o indicaciones del superior o responsable.
‐ Aclarados adecuados en número, intensidad y efecto
sobre la eliminación de restos de acondicionador.
‐ Eliminación del exceso de agua con las manos y una
toalla.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.

Recogida de la zona de trabajo con
eliminación del material de desecho.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

‐ Utilización de los elementos de protección personal
aplicables.
‐ Seguimiento de los principios de ergonomía aplicables.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.

El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento.

Escala A

4

Organiza la zona de trabajo, útiles, mobiliario, equipos y aparatos. Aplica al mobiliario, equipos,
aparatos y útiles los métodos y productos de limpieza y desinfección adecuados a las
características de los mismos. Mantiene el orden y limpieza de los útiles, mobiliario y equipos
durante todo el proceso o servicio rigurosamente. Sigue las indicaciones del superior o responsable
durante todo el proceso o servicio.

3

Organiza la zona de trabajo, útiles, mobiliario, equipos y aparatos. Aplica al mobiliario,
equipos, aparatos y útiles los métodos y productos de limpieza y desinfección adecuados a
las características de los mismos. No siempre están en orden de los útiles, mobiliario y
equipos durante el proceso o servicio. Sigue las indicaciones del superior o responsable
durante todo el proceso o servicio.

2

Organiza la zona de trabajo, descuidando la ordenación inicial de algunos elementos, así como el
mantenimiento del orden y limpieza durante el proceso o servicio. Aplica al mobiliario, equipos,
aparatos y útiles los métodos y productos de limpieza y desinfección adecuados a las
características de los mismos. Sigue las indicaciones del superior o responsable durante todo el
proceso o servicio.

1

Descuida ampliamente la organización inicial de la zona de trabajo, así como el mantenimiento del
orden y limpieza durante el proceso o servicio. Lleva a cabo una limpieza y/o desinfección
incorrecta de mobiliario, equipos, aparatos y útiles. No sigue las indicaciones del superior o
responsable durante el proceso o servicio.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

Instala y acomoda adecuadamente al cliente, aplicando correctamente los elementos de seguridad y
protección. Dispensa un buen trato al cliente y se comunica eficazmente con él. Identifica
correctamente las características y estado del cabello y cuero cabelludo, informando al superior o
responsable en caso de existir alteraciones. Cepilla el cabello dejándolo desenredado y libre de
restos de productos. Sigue las indicaciones del superior o responsable.

4

Instala y acomoda adecuadamente al cliente y aplica los elementos de seguridad y
protección, descuidando algún aspecto no esencial, que no reduce el nivel de seguridad.
Dispensa un buen trato al cliente y se comunica eficazmente con él. Identifica correctamente
las características y estado del cabello y cuero cabelludo, informando al superior o
responsable en caso de existir alteraciones. Cepilla el cabello dejándolo desenredado y libre
de restos de productos. Sigue las indicaciones del superior o responsable.

3

Instala y acomoda adecuadamente al cliente y aplica los elementos de seguridad y protección,
descuidando algún aspecto no esencial que no reduce el nivel de seguridad. Dispensa un buen trato
al cliente y se comunica eficazmente con él. Identifica las características y estado del cabello y
cuero cabelludo con algún error, informando al superior o responsable en caso de existir
alteraciones. Cepilla el cabello dejándolo desenredado y libre de restos de productos. Sigue las
indicaciones del superior o responsable.

2

Instala y acomoda adecuadamente al cliente y aplica los elementos de seguridad y protección,
descuidando algún aspecto no esencial que no reduce el nivel de seguridad. Dispensa un buen trato
al cliente y se comunica eficazmente con él. Identifica las características y estado del cabello y
cuero cabelludo con abundantes errores, informando al superior o responsable en caso de existir
alteraciones. Cepilla el cabello dejándolo desenredado y libre de restos de productos. Sigue las
indicaciones del superior o responsable.

1

Instala y acomoda de forma incorrecta al cliente descuidando claramente los elementos de
seguridad y protección. El trato y comunicación con el cliente son inadecuados. No examina las
características y estado del cabello y cuero cabelludo. No desenreda el cabello para su lavado.
Desatiende las indicaciones del superior o responsable.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Aplica el champú adecuado sobre el cuero cabelludo y cabello, distribuyéndolo de forma homogénea
por todas las zonas del cuero cabelludo y cabellos. Comprueba que la temperatura del agua de
lavado sea la idónea. Aplica de forma correcta las maniobras de frotación del cabello y cuero
cabelludo. Efectúa los aclarados y lavados necesarios y de forma adecuada y elimina el exceso de
agua con las maniobras correctas y utilizando una toalla.

4

Aplica el champú adecuado sobre el cuero cabelludo y cabello, distribuyéndolo de forma
homogénea por todas las zonas del cuero cabelludo y cabellos. Comprueba que la
temperatura del agua de lavado sea la idónea. Aplica de forma correcta las maniobras de
frotación del cabello y cuero cabelludo. Efectúa los aclarados y lavados necesarios y de
forma adecuada, no eliminando el exceso de agua del cabello con las maniobras correctas.

3

Aplica el champú adecuado sobre el cuero cabelludo y cabello, distribuyéndolo de forma homogénea
por todas las zonas del cuero cabelludo y cabellos. Comprueba que la temperatura del agua de
lavado sea la idónea. No aplica de forma correcta las maniobras de frotación del cabello y cuero
cabelludo. Efectúa los aclarados y lavados necesarios y de forma adecuada, no eliminando el
exceso de agua del cabello con las maniobras correctas.

2

Aplica el champú adecuado sobre el cuero cabelludo y cabello, distribuyéndolo de forma homogénea
por todas las zonas del cuero cabelludo y cabellos. Comprueba que la temperatura del agua de
lavado sea la idónea. No aplica de forma correcta las maniobras de frotación del cabello y cuero
cabelludo. Comete algún error en los lavados y aclarados y no elimina el exceso de agua del
cabello.

1

No aplica el champú adecuadamente sobre el cuero cabelludo y cabello. No comprueba o no ajusta
la temperatura del agua de lavado durante el proceso o servicio. No aplica maniobras de frotación
del cabello y cuero cabelludo. Lava y aclara incorrectamente y no elimina el exceso de agua del
cabello.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

5

Selecciona el cosmético acondicionador adecuado en función de las características del cabello y
realiza una correcta aplicación del cosmético acondicionador distribuyéndolo de forma homogénea
sobre el tallo capilar utilizando las manos y con la ayuda de un peine. Instala al cliente en la
posición ergonómica adecuada y aplica las maniobras del masaje capilar respetando los
parámetros establecidos en el protocolo. Efectúa los aclarados necesarios y de forma adecuada y
elimina el exceso de agua con las maniobras correctas y utilizando una toalla.

4

Selecciona el cosmético acondicionador adecuado en función de las características del
cabello y realiza una correcta aplicación del cosmético acondicionador distribuyéndolo de
forma homogénea sobre el tallo capilar utilizando las manos y con la ayuda de un peine.
Instala al cliente en la posición ergonómica adecuada y aplica las maniobras del masaje
capilar respetando los parámetros establecidos en el protocolo. Efectúa los aclarados
necesarios y de forma adecuada, sin efectuar las maniobras de eliminación de agua de forma
correcta, aunque utilizando una toalla.

3

Selecciona el cosmético acondicionador adecuado en función de las características del cabello y
realiza una correcta aplicación del cosmético acondicionador distribuyéndolo de forma homogénea
sobre el tallo capilar utilizando las manos y con la ayuda de un peine. Instala al cliente en la
posición ergonómica adecuada y aplica las maniobras del masaje capilar con alguna incorrección.
Efectúa los aclarados necesarios y de forma adecuada y no elimina el exceso de agua con las
maniobras correctas y utilizando una toalla.

2

Selecciona el cosmético acondicionador adecuado en función de las características del cabello y
realiza una correcta aplicación del cosmético acondicionador distribuyéndolo de forma homogénea
sobre el tallo capilar utilizando las manos y con la ayuda de un peine. Instala al cliente en la
posición ergonómica adecuada y aplica las maniobras del masaje capilar con abundantes
incorrecciones. No efectúa los aclarados necesarios y de forma adecuada y no elimina el exceso de
agua con las maniobras correctas y utilizando una toalla.

1

No selecciona el cosmético acondicionador adecuado en función de las características del cabello o
no lo aplica correctamente. No instala al cliente de forma adecuada. No aplica las maniobras del
masaje capilar. No efectúa los aclarados necesarios y de forma adecuada y no elimina el exceso de
agua.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
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competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la preparación de equipos y lavado y acondicionamiento del
cabello y cuero cabelludo, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
GEC_IMP119_2
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de
trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA

Código: IMP119_2

GEC_IMP119_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos
de trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
aplicación de protocolos de trabajos técnicos de peluquería para el
cuidado y embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de
arreglo y rasurado de la barba y el bigote, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Determinar las características y el estado del cuero cabelludo y del
cabello del cliente, sus demandas y necesidades, efectuando un
diagnóstico capilar estético.
1.1 Recibir al cliente, aplicando las normas internas de la empresa para la atención
al cliente.
1.2 Acomodar al cliente en la zona de trabajo en la posición anatómica requerida
para el examen del cabello y cuero cabelludo e identificación de sus
necesidades en condiciones de seguridad e higiene.
1.3 Identificar, mediante preguntas, las necesidades del cliente para determinar los
productos y/o servicios que pueden satisfacerle.
1.4 Identificar el tipo, las características, el estado y las alteraciones estéticas del
cuero cabelludo y cabello del cliente, empleando los diferentes aparatos de
análisis
para diagnóstico estético (lupas, microvisores, microcámaras,
sebómetros y otros).
1.5 Averiguar, por medio de preguntas de aspectos críticos predefinidos, la
existencia de posibles circunstancias personales que predispongan a la
aparición de reacciones adversas en los procesos de peluquería al aplicar
cosméticos potencialmente irritantes o sensibilizantes.
1.6 Detectar las alteraciones que puedan suponer una contraindicación relativa o
absoluta para la realización de trabajos de peluquería, derivando al cliente al
profesional correspondiente en caso necesario.
1.7 Efectuar el diagnóstico profesional capilar estético, utilizando y valorando los
resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas y aparatos de análisis de
cuero y cabello.
1.8 Establecer criterios para la selección de cosméticos adecuados a partir del
diagnóstico profesional estético realizado.
1.9 Registrar los datos obtenidos en la ficha del cliente especialmente las
precauciones y contraindicaciones.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio.

2. Diseñar los protocolos de trabajo de los diferentes procesos de
peluquería y cuidados capilares, adaptándolos a los distintos tipos de
clientes.
2.1 Elaborar los protocolos normalizados teniendo en cuenta las necesidades, las
características y alteraciones estéticas en general del cabello y del cuero
cabelludo y el tipo de clientes habituales del salón de peluquería.
2.2 Identificar los diferentes procesos de peluquería - higiene, acondicionamiento,
corte, cambios de forma temporal o permanente, cambios de color, tratamientos
capilares - para su inclusión en los protocolos normalizados de trabajo.
2.3 Detallar en los protocolos normalizados de trabajos técnicos y de tratamientos
capilares estéticos las fases del procedimiento, las técnicas de aplicación, los
medios, aparatos y cosméticos requeridos, la secuenciación de las mismas, la
duración aproximada de cada proceso y la periodicidad del trabajo técnico.
2.4 Adaptar los protocolos normalizados de trabajo a los requerimientos de los
clientes en la aplicación de los diferentes procesos de peluquería.
2.5 Seleccionar protocolos de trabajos técnicos y de tratamientos capilares, en
función del diagnóstico estético emitido previamente.
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-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente.

3. Preparar los útiles, aparatos y cosméticos empleados en los procesos
de peluquería.
3.1 Seleccionar los cosméticos para los diferentes trabajos técnicos sobre el cuero
cabelludo y el cabello en función del proceso y de la técnica que se vaya a
aplicar, teniendo en cuenta sus principios activos, forma cosmética, mecanismo
de acción, indicaciones y contraindicaciones y las preferencias del cliente.
3.2 Seleccionar los útiles, materiales y aparatos para los diferentes trabajos técnicos
sobre el cuero cabelludo y el cabello en función del proceso y de la técnica que
se vaya a aplicar.
3.3 Preparar los productos cosméticos que requieren elaboración efectuando las
operaciones físico-químicas requeridas para ello, en condiciones de seguridad e
higiene.
3.4 Seleccionar los métodos, productos y aparatos para la desinfección y
esterilización de útiles y materiales en función de su utilización y del material en
el que estén fabricados.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como las indicaciones de los fabricantes.

4. Informar al cliente de los servicios de peluquería y cuidados capilares
estéticos que se le van a prestar, preparándole para la técnica a
ejecutar.
4.1 Informar al cliente de los servicios que se le van a prestar y del tiempo total
aproximado que se invertirá en su realización.
4.2 Acompañar al cliente a los distintos puestos de trabajo que requiera el servicio,
informando del proceso y las sensaciones que puede percibir durante el mismo.
4.3 Acomodar al cliente en la posición adecuada para cada uno de los procesos de
peluquería que se vayan a desarrollar, procurando en todo momento su
bienestar y comodidad.
4.4 Proteger al cliente en cada uno de los servicios con batas, capas, toallas y los
cosméticos protectores, cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio.

5. Aplicar cuidados estéticos en cabello y cuero cabelludo en función del
diagnóstico y siguiendo el protocolo establecido, en condiciones de
seguridad e higiene.
5.1 Efectuar las distintas operaciones de preparación del cabello y cuero cabelludo
para recibir el tratamiento estético capilar, tales como masajes, cepillados,
aplicaciones de calor y particiones, en función del diagnóstico y del protocolo del
tratamiento seleccionado.
5.2 Aplicar productos cosméticos para tratamientos o cuidados estéticos capilares
en la forma y secuencia establecidas en el protocolo de trabajo, preparando las
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5.3

5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

-

dosis individuales, manipulándolos en condiciones de seguridad e higiene y
asociando técnicas para favorecer su penetración, en función de la localización y
de las características de la alteración y teniendo en cuenta las características
del cliente.
Aplicar cuidados estéticos capilares mediante la utilización de aparatos
eléctricos, estableciendo los valores de los parámetros de tiempo, intensidad y
potencia, seleccionando el tipo y tamaño de los accesorios a emplear y
determinando la cantidad de superficie a tratar, en función de las necesidades
del cliente.
Aplicar técnicas manuales y/o con aparatos para favorecer la penetración de los
productos cosméticos de cuidados estéticos capilares.
Aplicar cuidados estéticos capilares mediante la utilización de aparatos emisores
de radiaciones, calculando la dosis a suministrar en función de las
características y sensibilidad del cliente y siguiendo las indicaciones del
fabricante y el protocolo establecido.
Aplicar técnicas de masaje capilar en función de las condiciones del cuero
cabelludo del cliente, del tratamiento que se vaya a realizar y de los efectos que
se deseen conseguir.
Controlar el tratamiento estético capilar mediante la evaluación periódica de sus
efectos y la anotación de incidencias en la ficha técnica del cliente.
Aplicar las medidas de primeros auxilios requeridas en caso de reacciones
adversas o accidentes durante la aplicación de técnicas de peluquería avisando
a los servicios médicos para que procedan al traslado del cliente en las
condiciones adecuadas, en caso necesario.
Reflejar en la ficha técnica del cliente todos los datos requeridos sobre el
tratamiento o cuidado estético capilar que se aplica, sus incidencias y su
evolución.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como las indicaciones de los fabricantes.

6. Valorar los resultados obtenidos y el grado de satisfacción del cliente
en los procesos, trabajos técnicos y cuidados estéticos en peluquería.
6.1 Evaluar el resultado final del proceso técnico tomando como referencia el
protocolo normalizado de trabajo de cuidados capilares estéticos.
6.2 Contrastar el resultado final del proceso obtenido con las expectativas del cliente
para valorar su grado de satisfacción.
6.3 Aplicar los mecanismos de corrección pertinentes, en caso necesario,
atendiendo a las demandas del cliente y/o al criterio profesional.
6.4 Solucionar las quejas o reclamaciones sobre el servicio o sobre la atención
recibida, antes de que el cliente abandone el salón, aplicando el protocolo
establecido.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
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UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos
técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Determinación de las características y estado del cuero cabelludo y del
cabello empleando los medios de diagnóstico capilar estético
-

-

-

-

El cabello.
- Estructura, funciones, tipos y propiedades.
- El ciclo piloso
El cuero cabelludo, características y propiedades.
Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo.
- Métodos de diagnóstico de las alteraciones estéticas del cabello y cuero
cabelludo.
- Técnicas de diagnóstico de las alteraciones estéticas del cabello y cuero
cabelludo.
- Aparatos para diagnóstico estético (lupas, microvisores, microcámaras,
sebómetros y otros): tipos, características, funcionamiento y utilización,
criterios de selección.
Alteraciones del cabello y cuero cabelludo.
- Alteraciones estructurales del cabello.
- Otras alteraciones frecuentes: seborrea, pitiriasis.
- Alteraciones en la cantidad. Origen y clasificación.
- Infecciones más frecuentes del cuero cabelludo.
- Parasitosis del cuero cabelludo y cabello.
Fichas técnicas.

2. Diseño de protocolos de trabajo para los diferentes procesos de
peluquería y cuidados capilares.
-

-
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Elaboración de protocolos de trabajos técnicos de peluquería.
- Elementos que conforman el diseño de protocolos.
- Secuenciación de los procesos de peluquería.
- Temporalización de la aplicación de cosméticos, programación de aparatos y
duración de las diferentes técnicas en los servicios de peluquería.
- Periodicidad para la aplicación de cosméticos y realización de las diferentes
técnicas en los servicios de peluquería.
- Medios técnicos y productos necesarios para los servicios de peluquería.
- Alteraciones estéticas capilares con los correspondientes tratamientos para
elaboración de protocolos normalizados de trabajos técnicos.
Adaptación de los protocolos de trabajos técnicos y cuidados estéticos capilares al
cliente.

Hoja 30 de 157

3. Preparación de los útiles, aparatos y cosméticos empleados en los
procesos de peluquería.
-

-

-

Cosméticos para los distintos tipos de cuidados capilares estéticos.
- Tipos, características, composición, manipulación y conservación.
- Formas cosméticas.
- Mecanismos de actuación, indicaciones y contraindicaciones.
- Preparación de cosméticos.
Aparatos, útiles y materiales para los procesos de peluquería.
- Tipos y características.
- Criterios de selección
- Aplicación y conservación.
Limpieza, desinfección y esterilización de útiles y materiales.
- Métodos de limpieza, desinfección y esterilización.
- Productos y aparatos para la desinfección y esterilización de útiles y
materiales: tipos, acción, aplicaciones, precauciones.

4. Información y preparación del cliente sobre los servicios de peluquería a
prestar.
-

Operaciones técnicas y procedimientos:
- Protocolos de los procesos de peluquería
- Protocolo de atención al cliente.
- Protocolos de preparación del cliente

5. Cuidados estéticos en cabello y cuero cabelludo en función del
diagnóstico.
-

-

-

-

-
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Protocolos de tratamientos capilares.
Cosméticos y otros productos para tratamientos capilares.
- Tipos, características y composición.
- Preparación de cosméticos para tratamiento capilar.
- Manipulación y conservación.
Masaje para cuidados capilares estéticos.
- Pautas: maniobras, ritmo e intensidad
- Efectos, indicaciones y contraindicaciones.
Aparatos para tratamientos capilares.
- Aplicación, secuenciación, indicaciones, contraindicaciones.
Mobiliario para cuidados capilares estéticos.
- Tipos y características.
- Utilización y conservación.
Útiles para los tratamientos capilares.
- Tipos y características.
- Aplicación y manejo.
- Mantenimiento y conservación.
Primeros auxilios en los procesos de peluquería.
- Accidentes y reacciones adversas.
- Protocolos de actuación.
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6. Valoración de los resultados obtenidos y del grado de satisfacción del
cliente en los procesos, trabajos técnicos y cuidados estéticos en
peluquería.
-

-

Técnicas de valoración de los resultados.
- Observación, entrevistas y cuestionarios.
- Desviaciones en la prestación de los servicios.
- Medidas que permitan corregir las desviaciones producidas.
Atención de quejas y reclamaciones.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Técnicas de comunicación y atención al cliente en servicios de cuidados capilares
estéticos.
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Normas de seguridad e higiene para la protección del cliente aplicables.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la
profesional responsable.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas, sin limitase a esperar.
Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Realizar las tareas en el tiempo estimado.
Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
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Mantener una conversación fluida con el cliente.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Conocer las limitaciones en el ejercicio profesional.
Colaborar con los profesionales sanitarios.
Guardar el secreto profesional.
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3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3

Actuar con honestidad profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, entre otras.
3.4 Distinguir entre ámbito profesional y personal.
3.5 Mantener una actitud positiva.
3.6 Tener inquietud en ampliar conocimientos e información complementaria para
aplicarlos en el trabajo.
3.7 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
3.8 Tener capacidad de síntesis.
3.9 Poseer iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones.
3.10 Poseer razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
3.11 Ser autocrítico. Evaluar con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar
protocolos de trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos, se tiene
una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
1. Emitir el diagnóstico del estado del cuero cabelludo del cliente.
2. Adaptar el tratamiento capilar requerido al diagnóstico efectuado, en
función de las necesidades y características del cliente.
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3. Aplicar los cuidados capilares según el protocolo de trabajo.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el
proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Preparación del cliente para el
servicio de cuidados capilares
estéticos

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Recepción del cliente aplicando las pautas o protocolos de
atención al cliente.
- Acomodación del cliente en posición anatómica.
- Identificación de las necesidades, gustos y deseos del
cliente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Diagnóstico profesional estético del
estado del cuero cabelludo y cabello
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- Determinación de las características macroscópicas del
cuero cabelludo y cabello, mediante observación directa.
- Determinación de las características del cuero cabelludo y
cabello mediante aparatos magnificadores de imagen.
- Identificación de lesiones o alteraciones.
- Selección de los cuidados capilares estéticos en función
del diagnóstico.
- Registro de datos del diagnóstico profesional en la ficha
técnica del cliente.
- Información al cliente sobre las operaciones que se van a
efectuar y las posibles reacciones o sensaciones que
pueden percibir.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B

Preparación de aparatos, útiles y
cosméticos de acuerdo al diagnóstico
efectuado.

- Selección de cosméticos de acuerdo a las características
del cliente y al diagnóstico profesional.
- Selección de útiles y aparatos en función del trabajo a
ejecutar.
- Manipulación y preparación de los cosméticos.
- Preparación, de los materiales, útiles y aparatos aplicando
los procedimientos de limpieza, desinfección o
esterilización requeridos.
- Cumplimiento de las condiciones de conservación e
indicaciones del etiquetado de los productos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Ejecución de la técnica de cuidados
capilares requerida.

- Adaptación del protocolo de actuación en función del
diagnostico estético capilar del cliente.
- Adecuación de las técnicas según el protocolo establecido
y diagnóstico efectuado.
- Aplicación de los cosméticos específicos según el
protocolo de actuación adaptado al cliente.
- Empleo de los aparatos precisos según el diagnostico
efectuado, aplicando los valores de los parámetros y dosis
requeridos en el tratamiento estético capilar según el
protocolo establecido.
- Aplicación de las maniobras de masaje precisas en el
tratamiento estético capilar.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Valoración de los resultados y del
grado de satisfacción del cliente.

- Aplicación de alguno de los instrumentos para valorar el
grado de satisfacción del cliente (cuestionario, entrevista u
otros).
- Valoración de los resultados obtenidos con relación a las
previsiones.
- Corrección de las desviaciones detectadas, en su caso.
- Solución ante las quejas o reclamaciones que haga llegar
el cliente.
- Información al cliente de la secuenciación del tratamiento y
su mantenimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
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Cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.

- Aplicación de elementos y medidas de protección personal
por parte del profesional.
- Ejecución de actividades adoptando los principios de
ergonomía.
- Manipulación segura de residuos con eliminación selectiva.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Acomodación y aplicación de elementos de protección al
cliente.
- Aplicación de primeros auxilios en las circunstancias que lo
requieren.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

Emplea las pautas o protocolo de recepción y atención al cliente. Acomoda al cliente teniendo en
cuenta su comodidad y sus características, adaptando los elementos del mobiliario a sus
condiciones. Identifica las demandas y necesidades del mismo y le informa con todo detalle de la
técnica que se va a ejecutar.

4

Emplea las pautas o protocolo de recepción y atención al cliente con algún error menor o
descuido sin trascendencia. Acomoda al cliente teniendo en cuenta su comodidad y sus
características, adaptando los elementos del mobiliario a sus condiciones. Identifica las
demandas y necesidades del mismo y le informa con todo detalle de la técnica que se va a
ejecutar.

3

Emplea las pautas o protocolo de recepción y atención al cliente con varios errores menores.
Acomoda al cliente teniendo en cuenta su comodidad y características, adaptando la mayoría de los
elementos del mobiliario, aunque no todos los requeridos. Identifica las demandas y necesidades
del mismo y le informa con alguna imprecisión de la técnica que se va a ejecutar.

2

Descuida algunas pautas de recepción y atención al cliente. Acomoda al cliente teniendo en cuenta
su comodidad pero considerando sólo parte de sus características, adaptando sólo una pequeña
parte de los elementos del mobiliario. Identifica las demandas y necesidades del mismo. Informa al
cliente de la técnica que se va a ejecutar olvidando varios datos importantes.

1

La recepción y atención al cliente son claramente incorrectas. No sigue el protocolo establecido
para la preparación y acomodación del cliente. No adapta los elementos del mobiliario a las
condiciones del cliente. Identifica con poca atención las demandas y necesidades del mismo. La
información que da al cliente es claramente inadecuada.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Comprueba la zona capilar empleando las técnicas y aparatos requeridos que le permiten efectuar
un diagnostico preciso siguiendo el procedimiento establecido. Identifica todas las alteraciones,
registrando todos los datos en la ficha técnica con las aclaraciones oportunas. Selecciona y adapta
el tratamiento adecuado en función del diagnóstico. Informa al cliente de los cuidados capilares que
va a aplicar.

4

Comprueba la zona capilar, empleando las técnicas y aparatos requeridos que le permiten
efectuar un diagnóstico preciso siguiendo el procedimiento establecido. Identifica todas las
alteraciones, registrando todos los datos en la ficha técnica con las aclaraciones oportunas.
Selecciona y adapta el tratamiento adecuado en función del diagnóstico. Informa al cliente de
los cuidados capilares que va a aplicar, sin mencionar alguno de poca importancia.

3

Comprueba la zona capilar, empleando algunas pero no todas las técnicas y aparatos requeridos
que le permiten efectuar un diagnóstico. Identifica la mayor parte de las alteraciones, registrando los
datos en la ficha técnica faltando algunas aclaraciones. Selecciona el tratamiento adecuado en
función del diagnóstico, pero sin efectuar las adaptaciones precisas. Informa al cliente de los
cuidados capilares que va a aplicar, pero de forma incompleta e imprecisa.

2

Comprueba la zona capilar, empleando algunas pero no todas las técnicas y ningún aparato de los
requeridos para efectuar un diagnóstico preciso. Identifica sólo algunas de las alteraciones,
registrando los datos en la ficha técnica con numerosas ausencias. Selecciona el tratamiento
adecuado en función del diagnóstico. No informa al cliente de los cuidados capilares que va a
aplicar.

1

La comprobación de la zona capilar es demasiado incompleta para llegar a un diagnóstico preciso y
acertado. No identifica alteraciones importantes. Se olvida de registrar los datos en la ficha técnica.
Selecciona el tratamiento erróneamente según el diagnostico. No informa al cliente de los cuidados
capilares que va a aplicar.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Selecciona, manipula y prepara los cosméticos correctamente, cumpliendo las normas establecidas,
teniendo en cuenta las características del cliente y el diagnóstico profesional. Selecciona y prepara
los aparatos y útiles requeridos para la aplicación del tratamiento capilar. Cumple las condiciones de
conservación de los cosméticos y las indicaciones de los fabricantes de los productos.

4

Selecciona, manipula y prepara los cosméticos correctamente, cumpliendo las normas
establecidas, teniendo en cuenta las características del cliente y el diagnóstico profesional.
Selecciona y prepara, con algún error u olvido menor, los aparatos y útiles requeridos para la
aplicación del tratamiento capilar. Cumple las condiciones de conservación de los
cosméticos y las indicaciones de los fabricantes de los productos.

3

Selecciona, manipula y prepara los cosméticos cumpliendo las normas establecidas, pero
descuidando en algún caso las características del cliente o la relación con el diagnóstico.
Selecciona y prepara los aparatos y útiles para la aplicación del tratamiento capilar, pero con varios
errores y ausencias. Cumple las condiciones de conservación de los cosméticos y las indicaciones
de los fabricantes de los productos.

2

Selecciona, manipula y prepara los cosméticos, no teniendo en cuenta las características del
cliente ni el diagnóstico. No selecciona ni prepara correctamente los aparatos ni algunos útiles para
la aplicación del tratamiento capilar. Cumple las condiciones de conservación de los cosméticos. No
sigue las indicaciones de los fabricantes de los productos.

1

Selecciona, manipula y prepara los cosméticos de forma claramente incorrecta, sin cumplir las
normas establecidas. No selecciona ni prepara los aparatos y útiles teniendo en cuenta las
características del cliente y el diagnóstico. No cumple las condiciones de conservación de los
cosméticos y no sigue las indicaciones de los fabricantes de los productos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

5

Aplica al cliente alguno de los instrumentos que permiten detectar el grado de satisfacción con los
resultados obtenidos. Determina con acierto todas las medidas correctoras a aplicar a partir de la
valoración de resultados. Soluciona los problemas o quejas correctamente, si los hubiera. Informa al
cliente de la secuenciación del tratamiento posterior y mantenimiento, así como de los resultados
pretendidos, dándole las indicaciones y aclaraciones requeridas.

4

Aplica al cliente alguno de los instrumentos que permiten detectar el grado de satisfacción
con los resultados obtenidos. Determina con acierto todas las medidas correctoras a aplicar a
partir de la valoración de resultados. Soluciona las quejas o reclamaciones correctamente, si
los hubiera. Informa al cliente de la secuenciación del tratamiento posterior y mantenimiento,
así como de los resultados pretendidos, dándole las indicaciones y aclaraciones requeridas,
olvidando algún detalle de poca importancia.

3

Aplica al cliente alguno de los instrumentos que permiten detectar el grado de satisfacción con los
resultados obtenidos, con algunos errores. Determina con acierto todas las medidas correctoras a
aplicar a partir de la valoración de resultados. Soluciona los problemas o quejas correctamente, si
los hubiera. Informa de la secuenciación del tratamiento, mantenimiento posterior y los resultados
pretendidos, dándole las indicaciones requeridas olvidando datos importantes.

2

Aplica al cliente alguno de los instrumentos que permiten detectar el grado de satisfacción con los
resultados obtenidos, con abundantes errores. Determina con algunos errores las medidas
correctoras a aplicar a partir de la valoración de resultados. Soluciona los problemas o quejas
correctamente, si los hubiera. Informa de la secuenciación del tratamiento, mantenimiento posterior y
los resultados pretendidos, dándole las indicaciones requeridas, pero algunas de ellas erróneas.

1

Aplica al cliente alguno de los instrumentos que permiten detectar el grado de satisfacción con los
resultados obtenido, pero de forma claramente incorrecta. Determina con errores importantes, las
medidas correctoras a aplicar a partir de la valoración de resultados. Soluciona los problemas o
quejas incorrectamente cuando se presentan. No informa de la secuenciación del tratamiento,
mantenimiento posterior y resultados pretendidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una
situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores,
debe priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de
entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio,
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere
confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de análisis capilares, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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h) Para la situación profesional de evaluación se propondrá un tratamiento y
cuidados capilares estéticos que impliquen combinar cosméticos y/o
técnicas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el
cabello”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IMP119_2
IMP249_3

Peluquería.
Peluquería técnico-artística

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA

Código: IMP119_2

GEC_IMP119_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el
cabello.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de cambios de color totales o parciales en el cabello, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Determinar las características del cabello y del cuero cabelludo del
cliente, así como su estilo y necesidades, en función de los
requerimientos de los cambios de color del cabello.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

-

Identificar las características del cabello y del cuero cabelludo del cliente
tomando como referencia las propiedades de un cabello y cuero cabelludo
sano.
Detectar las alteraciones estéticas o patológicas del cabello y cuero cabelludo
que puedan suponer una contraindicación relativa o absoluta para la aplicación
de productos que cambien el color del cabello.
Determinar el grado de porosidad o permeabilidad, las alteraciones del cabello
producidas por procesos físicos y químicos sufridos anteriormente, como por
ejemplo la diferencia de tonos, y la cantidad y proporción de canas en el
cabello del cliente, incluyendo toda el área de la cabeza y toda la longitud del
cabello y especialmente la zona de puntas y teniendo en cuenta el color
natural, el color artificial y el color de piel.
Seleccionar el color, el reflejo y la concentración del producto oxidante más
idóneo para el cliente teniendo en cuenta las características personales,
características del cabello, el tipo de coloración, fijación y duración del color.
Identificar el tono base y el matiz del cabello del cliente, clasificándolo según la
escala de tonos y los parámetros establecidos.
Informar al cliente sobre el proceso para el cambio de color total o parcial en el
cabello teniendo en cuenta sus demandas, necesidades y expectativas.
Registrar en la ficha técnica los datos obtenidos de la entrevista personal y el
análisis del cuero cabelludo y cabello teniendo en cuenta toda la información
recibida durante el interrogatorio con el cliente.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente.

2. Preparar los productos cosméticos, útiles y materiales requeridos para
los procesos de cambio de color en el cabello, aplicando los
procedimientos, cálculos y operaciones fisicoquímicas básicas
establecidas y en condiciones de seguridad.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

-
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Determinar la concentración del producto oxidante a preparar en función de las
características del cabello, la técnica de cambio de color elegida, el tipo de
coloración (temporal, semipermanente o permanente), resultado que se
persigue y especificaciones del fabricante del producto.
Determinar los colores para la mezcla colorante a preparar y sus proporciones
en función de la técnica o procedimiento elegido, de las características del
cabello y del resultado final que se persigue, calculando las cantidades
necesarias de productos cosméticos para preparar la mezcla a la dilución
requerida, teniendo en cuenta las especificaciones de los productos utilizados.
Preparar las mezclas de productos calculando las cantidades necesarias para
la concentración a preparar y efectuando las operaciones fisicoquímicas
requeridas.
Limpiar los útiles y materiales requeridos para la técnica de color, teniendo en
cuenta el material que los compone y el uso, manejo y conservación.
Desinfectar los útiles y materiales requeridos para la técnica de color, teniendo
en cuenta el material que los compone y el uso, manejo y conservación.
Esterilizar los útiles y materiales requeridos para las técnicas de color,
teniendo en cuenta el material que los compone y el uso, manejo y
conservación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
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protección del cliente aplicables, así como los protocolos establecidos en los
servicios de peluquería.

3. Proteger al cliente y a sí mismo de manchas y agresiones químicas
producidas por los cosméticos para los cambios de color del cabello.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

-

Acomodar al cliente en el sillón en función de los trabajos a realizar de forma
que se encuentre cómodo y teniendo en cuenta los requerimientos de la
técnica.
Proteger al cliente con los accesorios y elementos requeridos para la técnica a
aplicar.
Aplicar el cosmético protector en las zonas de la piel de la cara y cuello
cercanas al cuero cabelludo, para evitar posibles irritaciones o manchas.
Informar al cliente de las posibles reacciones que pueden provocar los
productos que se utilizan.
Aplicar las medidas de primeros auxilios específicas en caso de producirse
reacciones adversas durante el proceso teniendo en cuenta la normativa y
derivando a un centro sanitario en caso necesario.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio.

4. Adaptar el protocolo normalizado de trabajo a las características,
demandas y necesidades del cliente, aplicando las técnicas previas al
cambio de color y los productos cosméticos.
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

-

Ejecutar la prueba de tolerancia al tinte de oxidación para minimizar el riesgo
de reacciones adversas si es primera tinción y/o ha transcurrido un tiempo
excesivo desde la última aplicación de color, siguiendo las instrucciones del
fabricante del cosmético.
Registrar en la ficha técnica el resultado de la valoración de la prueba de
tolerancia al tinte de oxidación, incluyendo la fecha de realización.
Seleccionar la técnica de aplicación de coloración teniendo en cuenta el
análisis previo del cuero cabelludo y cabello, el tono y reflejo del cabello, la
armonía y contraste, la cobertura de canas, la duración y las demandas y
necesidades del cliente.
Aplicar, en los casos establecidos, las técnicas previas de pre-pigmentación,
decapado o arrastre, pre-oxidación, decoloración, según el requerimiento de la
técnica de cambio de color teniendo en cuenta la diferencia de tonos en el tallo
capilar, el tono que se pretenda conseguir, las características del cabello (tipo y
estado) y la técnica de coloración o decoloración del cabello.
Eliminar los restos de producto de la técnica previa de arrastre del color
aclarando con agua abundantemente.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio.

5. Aplicar cambios de coloración en el cabello, en condiciones de higiene y
seguridad, siguiendo el protocolo establecido y de acuerdo con las
necesidades y demandas del cliente.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

-

Distribuir la cabellera en particiones, en función de la técnica que se vaya a
emplear, teniendo en cuenta las pautas establecidas para un cambio de color
total o parcial del cabello.
Aplicar la mezcla cosmética o el cosmético colorante en el cabello del cliente
teniendo en cuenta las características de éste, la zona que se quiere teñir, el
tipo de coloración y la técnica elegida, controlando el tiempo de exposición al
producto para lograr el resultado pretendido.
Aplicar aparatos activadores de la reacción, si procede, programándolos
teniendo en cuenta las técnicas de aplicación, los productos empleados y la
sensibilidad del cuero cabelludo.
Retirar el producto colorante cuando, en la evolución del proceso de
coloración, se haya conseguido el color deseado o en caso de reacciones
adversas.
Aplicar la técnica de tinción del pelo de la barba, bigote y cejas, según el
protocolo establecido, teniendo en cuenta las características del pelo del
cliente, el resultado pretendido y las pautas de uso, manejo y conservación de
los productos recomendados por el fabricante.
Registrar en la ficha técnica del cliente todos los datos técnicos, resultados e
incidencias que se hayan producido.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente y los
protocolos técnicos del servicio o empresa.

6. Decolorar el cabello, en condiciones de seguridad e higiene y de acuerdo
con el protocolo establecido adaptado a las características, necesidades
y demandas del cliente.
6.1

6.2

6.3

-

Elegir la técnica de decoloración parcial o total según el efecto óptico que se
pretenda conseguir teniendo en cuenta la zona de aplicación, el color base del
cabello del cliente, las características morfológicas del cliente y la armonía y
contraste.
Aplicar los cosméticos seleccionados para la decoloración, estimando el tiempo
de exposición requerido para obtener el resultado en función de la mezcla de
decolorante, del color de base y de las características del cabello, siguiendo las
indicaciones del fabricante.
Vigilar la evolución del proceso decolorante, observando la respuesta del
cabello y aplicando técnicas auxiliares que aceleren la reacción en caso de que
sean requeridas.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos técnicos y de atención al
cliente del servicio.

7. Evaluar el resultado final del proceso técnico de cambio de color del
cabello, informando al cliente sobre las medidas requeridas para
mantener y mejorar los resultados obtenidos.
7.1
7.2
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Evaluar el grado de satisfacción del cliente contrastando los resultados
obtenidos con las expectativas del cliente mediante preguntas.
Aplicar los mecanismos correctores, en caso de detectar desviaciones en los
resultados, adecuando los resultados obtenidos a los esperados.
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7.3

7.4

-

Informar al cliente sobre los cuidados y hábitos saludables posteriores a un
proceso técnico de cambio de color para mejorar y mantener los resultados
obtenidos, indicándole los productos cosméticos recomendados para la
conservación, la prolongación y la potenciación del color y explicándole las
pautas de su aplicación (forma, dosis y frecuencia de aplicación).
Explicar al cliente los efectos positivos que producen sobre su imagen personal
los cambios de color en el cabello.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos técnicos y de atención al
cliente del servicio.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Determinación de las características del cabello y del cuero cabelludo
del cliente, así como su estilo y necesidades.
-

-

Cuero cabelludo y cabello.
- Descripción, tipos y características.
- Propiedades: textura, brillo, flexibilidad, color, porosidad.
Alteraciones estructurales y cromáticas del cabello.
- Causas, síntomas y evolución.
Escala de colores y escala de reflejos.

2. Preparación de los productos cosméticos, útiles y materiales requeridos
para los procesos de cambio de color en el cabello.
-

-

Útiles y materiales requeridos para los cambio de color.
- Instrucciones de uso, mantenimiento y conservación.
Limpieza y desinfección de los útiles y materiales para las técnicas de color.
- Métodos. Protocolo de actuación
- Aparatos de desinfección y esterilización: precauciones de uso, manejo y
conservación.
Productos colorantes y oxidantes.
- Clasificación, mecanismo de actuación, formas cosméticas y técnicas de
aplicación.
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
- Mantenimiento y conservación.

3. Protección del cliente en los servicios de cambio de color del cabello.
-
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Técnicas de atención al cliente en los servicios de cambio de color del cabello.
- Recepción, acomodación, preparación y protección.
Cosméticos de protección previos al color.
- Tipos, funciones y aplicación.
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-

- Indicaciones y precauciones.
Primeros auxilios en los servicios de cambio de color del cabello
- Pautas de actuación en caso de reacciones adversas a los productos
utilizados.
- Protocolo de primeros auxilios.

4. Adaptación de protocolos normalizados de trabajo aplicando las
técnicas previas al cambio de color.
-

-

Realización de la prueba de tolerancia.
- Aplicación, indicaciones y medidas.
Productos colorantes y decolorantes.
- Composición, clasificación general, características y formas cosméticas.
- Mecanismo de actuación, criterios de selección, utilización y aplicación.
- Efectos, precauciones y contraindicaciones.
- Conservación.
Técnicas previas al cambio de color:
- Pre-oxidación, prepigmentación, decapado o arrastre y decoloración.
- Criterios de selección y aplicación.

5. Aplicación de técnicas de coloración en el cabello.
-

-

-

-

-

El color natural del cabello y su evolución.
- Color natural del cabello. Pigmentos naturales, tipos y efectos.
- Influencia de las alteraciones cromáticas en un proceso de color.
Cosmética específica para los cambios de coloración.
- Tipos de tintes
- Clasificación de los cosméticos.
Teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración capilar:
- Principios y leyes de la teoría del color.
- Armonía y contraste.
- Escala de colores.
- Matiz y reflejo.
Aplicación de la teoría del color a los cambios de coloración capilar:
- Procesos de coloración temporal y semipermanente.
- Procesos de coloración permanente.
- Procesos de decoloración.
Técnicas de coloración.
- Ejecución técnica de los distintos procesos de cambios de color.
Tinción de barba, bigote y cejas:
- Protocolo de actuación.
- Cosméticos para la zona ocular.

6. Aplicación de técnicas de decoloración en el cabello.
-

-
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Productos decolorantes.
- Tipos, características, mecanismos de acción y formas cosméticas.
- Pautas de preparación y manipulación y fases.
- Precauciones de uso.
- Conservación.
Aplicación de procesos de decoloración parcial o total.
- El proceso de la decoloración.
- Variables o factores que determinan el proceso de decoloración. Los
catalizadores: calor húmedo, vapor, calor seco, infrarrojos.
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-

-

Técnicas de la decoloración total del cabello: fases y tiempos del proceso.
Pautas de aplicación del decolorante en cabellos vírgenes y teñidos.
Técnicas de la decoloración parcial del cabello: fases y tiempos del proceso.
Pautas de aplicación con gorro, con papel, con peine, soportes plásticos y
espátula.
Procedimiento de aplicación de retoques.
Precauciones y normas de seguridad para la decoloración.
Control del proceso de decoloración.
Protocolos de decoloración del cabello.

7. Valoración de resultados en procesos de cambio de color del cabello y
mantenimiento y cuidados de cabellos decolorados.
-

-

Cuidados para el mantenimiento del color.
- Cosmética reparadora de mantenimiento del color del cabello. Criterios de
selección y manipulación.
- Asesoramiento en la venta de cosméticos de mantenimiento y cuidados del
cabello decolorado y coloreado.
- Pautas para el mantenimiento del color y cuidado del cabello decolorado.
Parámetros de calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.
Valoración del grado de satisfacción del cliente.
- Técnicas de observación y encuestas.
- Desviaciones en la prestación de los servicios: identificación de los factores
que intervienen en un proceso de cambio de color.
- Medidas para corrección de las desviaciones producidas.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Técnicas de comunicación, recepción y atención al cliente.
Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Normas de seguridad e higiene para protección del cliente aplicables.
Primeros auxilios en caso de accidentes y reacciones adversas en los servicios de
cambio de color del cabello.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
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Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Identificar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios con flexibilidad.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
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1.8

Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del
tiempo.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como
asumir responsabilidades y decisiones.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Orientarse al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

1.2.

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Tener confianza en sí mismo.
Tener capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
Tener convicción en los propios puntos de vista ante terceros.
Actuar con autocrítica. Evaluar con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.
Emplear tiempo y esfuerzo
en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones.
Perseverar en el esfuerzo.
Buscar la solución de problemas con un pensamiento creativo.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Actuar con meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto
hasta el final y en todas las áreas que envuelva.
Tener capacidad de síntesis
Utilizar un razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en
el cabello, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar un cambio de color total en el cabello de
un cliente mediante técnica mixta: color y mechas con el sistema de papel de
aluminio, a partir de un protocolo de trabajo tipo y cumpliendo con las normas
de seguridad e higiene para protección del usuario y las normas de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. En la
situación profesional comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Determinar las características del cabello y cuero cabelludo identificando
las posibles alteraciones.
2. Proteger al
cliente con los productos, accesorios y elementos
requeridos para el cambio de color.
3. Aplicar los productos colorantes y decolorantes en el cabello del cliente
mediante la técnica de cambio de color requerida.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el
proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Determinación de las características
del cuero cabelludo y cabello del
cliente.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Instalación y acomodación del cliente en la zona de
trabajo.
- Identificación de las posibles alteraciones estéticas o
patologías con repercusión en los procesos de cambio de
color.
- Determinación del grado de porosidad o permeabilidad, la
diferencia de tonos y la cantidad y proporción de canas en
el cabello del cliente.
- Identificación del tono base y matiz del cabello del cliente.
- Determinación de las características personales, gustos,
deseos y necesidades del cliente.
- Selección de la técnica de aplicación para el cambio de
color.
- Información al cliente del proceso de cambio de color.
- Registro en la ficha técnica los datos del cliente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Preparación de los aparatos,
productos,
útiles
y materiales
requeridos para el cambio de color en
el cabello.

- Selección de los aparatos, útiles y materiales de acuerdo
con los requerimientos de la técnica.
- Selección de los productos para cambios de color de
acuerdo a las características del cliente y en relación al
diagnóstico profesional estético y el protocolo.
- Cálculo de las cantidades y concentraciones de los
productos colorantes, decolorantes y oxidantes requeridas
para las mezclas.
- Limpieza, desinfección y esterilización de los útiles y
materiales requeridos para el cambio de color.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
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Escala B.

Preparación del cliente para el
servicio.

Aplicación del producto colorante y
decolorante en el cabello del cliente.

- Protección del cliente con la indumentaria requerida.
- Aplicación del cosmético protector de la piel y cuero
cabelludo, en caso de requerirse.
- Aplicación de técnicas previas al cambio de color, en los
casos requeridos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total del procedimiento establecido.
- Distribución de la cabellera en particiones.
- Preparación de las mezclas de los productos colorantes y
decolorantes efectuando las operaciones fisicoquímicas
requeridas.
- Aplicación de la mezcla colorante del cabello.
- Aplicación de la mezcla decolorante para la decoloración
parcial del cabello.
- Aplicación de aparatos activadores en caso de requerirse.
- Control del tiempo de exposición a los productos y
evolución del proceso.
- Lavado del cabello y cuero cabelludo.
- Registro de datos técnicos y resultados en la ficha del
cliente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Evaluación de los resultados con
aplicación de medidas correctoras.

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
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- Valoración de la satisfacción del cliente mediante
entrevista, encuesta u otra herramienta.
- Comparación de los resultados obtenidos con los
pretendidos.
- Aplicación de medidas correctoras a las desviaciones
detectadas.
- Información al cliente sobre los cuidados y hábitos
saludables del cabello posteriores al cambio de color.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Aplicación de elementos y medidas de protección personal
y principios de ergonomía por parte del profesional.
- Manipulación correcta de todos los productos y aparatos
requeridos según procedimientos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental en cuanto a
reciclado y eliminación selectiva de residuos.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.

GEC_IMP119_2

- Aplicación de elementos y medidas de protección.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

4

3

2

1

Instala y acomoda al cliente en la zona de trabajo. Identifica correctamente las posibles alteraciones
estéticas o patologías con repercusión en los procesos de cambio de color, si las hubiera. Determina
el grado de porosidad o permeabilidad, la diferencia de tonos y la cantidad y proporción de canas, el
tono base y matiz del cabello del cliente. Determina las características personales, gustos, deseos y
necesidades del cliente. Selecciona adecuadamente la técnica de aplicación para el cambio de
color. Informa al cliente de forma completa y precisa del proceso de cambio de color. Registra en la
ficha técnica todos los datos del cliente, incluido el resultado de la prueba de tolerancia.
Instala y acomoda al cliente, con algún error u omisión sin repercusión, en la zona de trabajo.
Identifica correctamente las posibles alteraciones estéticas o patologías con repercusión en
los procesos de cambio de color, si las hubiera. Determina el grado de porosidad o
permeabilidad, la diferencia de tonos y la cantidad y proporción de canas, el tono base y
matiz del cabello del cliente. Determina las características personales, gustos, deseos y
necesidades del cliente. Selecciona adecuadamente la técnica de aplicación para el cambio
de color. Informa al cliente de forma completa y precisa del proceso de cambio de color.
Registra en la ficha técnica todos los datos del cliente, incluido el resultado de la prueba de
tolerancia.
Instala y acomoda al cliente, con varios errores, en la zona de trabajo. Identifica, pero con dificultad,
las posibles alteraciones estéticas o patologías con repercusión en los procesos de cambio de color.
Determina el grado de porosidad o permeabilidad, la diferencia de tonos y la cantidad y proporción
de canas, el tono base y matiz del cabello del cliente. Determina las características personales,
gustos, deseos y necesidades del cliente. Selecciona adecuadamente la técnica de aplicación para
el cambio de color. Da información poco completa y precisa al cliente sobre el proceso de cambio
de color. Registra en la ficha técnica todos los datos del cliente incluido el resultado de la prueba de
tolerancia.
Instala y acomoda al cliente, con abundantes errores, en la zona de trabajo. Identifica con dificultad
las posibles alteraciones estéticas o patologías con repercusión en los procesos de cambio de color.
En la determinación del grado de porosidad o permeabilidad, la diferencia de tonos y la cantidad y
proporción de canas, el tono base y matiz del cabello del cliente, comete algún error. Determina las
características personales, gustos, deseos y necesidades del cliente. Selecciona la técnica de
aplicación para el cambio de color. Informa con numerosos errores al cliente del proceso de cambio
de color. Registra de manera incompleta en la ficha técnica los datos del cliente, incluido el
resultado de la prueba de tolerancia.
Instala y acomoda de forma claramente incorrecta al cliente en la zona de trabajo. Identifica
erróneamente las alteraciones estéticas o patologías con repercusión en los procesos de cambio de
color. En la determinación del grado de porosidad o permeabilidad, sin diferenciar con exactitud los
tonos y la cantidad y proporción de canas, y en el tono base y matiz del cabello del cliente, comete
múltiples errores. No toma en consideración las características personales, gustos, deseos y
necesidades del cliente. Selecciona erróneamente la técnica de aplicación para el cambio de color.
No suministra información al cliente del proceso de cambio de color. Registra los datos del cliente
en la ficha técnica, no teniendo en cuenta el resultado de la prueba de tolerancia.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

4

Selecciona y prepara los útiles, materiales, productos y aparatos de acuerdo a los requerimientos de
la técnica y al diagnóstico capilar. Aplica las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización,
según proceda, sobre instalaciones, mobiliario, útiles y materiales con los productos y los medios
requeridos, cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Calcula correctamente las cantidades y
concentraciones de los productos para obtener las mezclas.

3

Selecciona y prepara los útiles, materiales, productos y aparatos de acuerdo a los
requerimientos de la técnica y al diagnóstico capilar, exceptuando alguno de importancia
secundaria. Aplica las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, según proceda,
sobre instalaciones, mobiliario, útiles y materiales con los productos y los medios
adecuados, cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Calcula correctamente las
cantidades y concentraciones de los productos para obtener las mezclas.

2

Selecciona y prepara algunos, pero no todos, los útiles, materiales, productos y aparatos de acuerdo
a los requerimientos de la técnica y al diagnóstico capilar, y comete algún error. Aplica las técnicas
de limpieza y desinfección, pero no de esterilización, sobre mobiliario, útiles y materiales con los
productos y los medios adecuados. Se olvida de aplicar las medidas de higiene sobre las
instalaciones. Calcula correctamente, aunque con previa ayuda, las cantidades y concentraciones de
los productos para obtener las mezclas.

1

Selecciona y prepara algunos, pero no todos, los útiles, materiales, productos y aparatos, no
teniendo en cuenta los requerimientos de la técnica ni el diagnóstico capilar, y frecuentemente con
errores. Aplica las técnicas de limpieza, pero no las de desinfección y esterilización, sobre
mobiliario, útiles y materiales. Calcula incorrectamente las cantidades y concentraciones de los
productos para obtener las mezclas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

4

Distribuye la cabellera en particiones correctamente. Prepara las mezclas de los productos
colorantes y decolorante, sin dificultad. Aplica correctamente la mezcla colorante al cabello. Aplica
correctamente la mezcla decolorante para la decoloración parcial del cabello según lo establecido.
Utiliza el aparato activador correctamente cuando se requiere. Controla el tiempo de exposición a los
productos y la evolución del proceso según procedimiento. Lava el cabello y cuero cabelludo.
Registra los datos técnicos y resultados en la ficha del cliente de forma completa y precisa.

3

Distribuye la cabellera en particiones, aunque algunas de ellas con irregularidades. Prepara
las mezclas de los productos colorantes y decolorantes, sin dificultad. Aplica correctamente
la mezcla colorante del cabello. Aplica correctamente la mezcla decolorante para la
decoloración parcial del cabello, aunque con algo de lentitud. Utiliza el aparato activador
correctamente cuando se requiere. Controla el tiempo de exposición a los productos y la
evolución del proceso según procedimiento. Lava el cabello y cuero cabelludo. Registra los
datos técnicos y resultados en la ficha del cliente de forma completa y precisa.

2

Distribuye la cabellera en particiones, aunque muchas de ellas con irregularidades. Prepara las
mezclas de los productos colorantes y decolorantes, con dificultad. Aplica correctamente la mezcla
colorante del cabello. Aplica la mezcla decolorante para la decoloración parcial del cabello, con
demasiada lentitud. Utiliza el aparato activador correctamente cuando se requiere. Controla el
tiempo de exposición a los productos y la evolución del proceso. Lava el cabello y cuero cabelludo,
dejando algún resto de producto. Registra los datos técnicos y resultados en la ficha del cliente con
alguna imprecisión.

1

Distribuye la cabellera en particiones, aunque muchas de ellas con irregularidades. Prepara las
mezclas de los productos colorantes y decolorantes, con dificultad y cometiendo errores. Aplica
incorrectamente la mezcla colorante del cabello. Aplica incorrectamente la mezcla decolorante para
la decoloración parcial del cabello y con lentitud. No emplea correctamente el aparato activador
cuando se requiere. No controla el tiempo de exposición a los productos ni sigue la evolución del
proceso. Lava el cabello y cuero cabelludo, dejando restos de producto y ocasionando manchas. El
registro de los datos técnicos y resultados en la ficha del cliente es incompleto.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

4

Aplica correctamente la encuesta u otra herramienta de valoración de la satisfacción del cliente.
Valora el grado de satisfacción del cliente contrastando la información de la encuesta o equivalente
con los resultados pretendidos y los obtenidos. Determina y aplica con acierto todas las medidas
correctoras a las desviaciones detectadas. Informa al cliente correctamente sobre los cuidados y
hábitos saludables para el cabello posteriores al cambio de color.

3

Aplica correctamente la encuesta u otra herramienta de valoración de la satisfacción del
cliente. Valora el grado de satisfacción del cliente contrastando la información de la encuesta
o equivalente con los resultados pretendidos y los obtenidos. Determina y aplica con acierto
las medidas correctoras a las desviaciones detectadas, excepto alguna de menor
importancia. Informa al cliente correctamente sobre los cuidados y hábitos saludables para el
cabello posteriores al cambio de color.

2

Aplica correctamente la encuesta u otra herramienta de valoración de la satisfacción del cliente.
Valora el grado de satisfacción del cliente contrastando la información de la encuesta o equivalente
con los resultados pretendidos y los obtenidos, cometiendo algunos errores. Determina y aplica
medidas correctoras, pero no para todas las desviaciones detectadas y cometiendo errores. Informa
al cliente, con algunas imprecisiones, sobre los cuidados y hábitos saludables para el cabello
posteriores al cambio de color.

1

Aplica correctamente la encuesta u otra herramienta de valoración de la satisfacción del cliente.
Valora el grado de satisfacción del cliente contrastando la información de la encuesta o equivalente
con los resultados pretendidos y los obtenidos, cometiendo numerosos errores. No aplica de
medidas correctoras a las desviaciones detectadas. Informa al cliente de forma muy incompleta e
imprecisa sobre los cuidados y hábitos saludables para el cabello posteriores al cambio de color.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
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observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación
en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles
superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que
genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la aplicación de técnicas de coloración de cabellos, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se recomienda que la persona que intervenga como modelo en la situación
profesional de evaluación se presente con la prueba de tolerancia realizada
48 horas antes del cambio de color, en caso de requerirse.
i) Para evaluar la respuesta a las contingencias en el desarrollo de la
situación profesional de evaluación, se pueden plantear situaciones
similares a las que se describen a continuación:
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En el almacén no queda el color que el cliente desea, por lo que tendrá que
mezclar varios para obtenerlo. La persona candidata deberá demostrar su
competencia mezclando varios colores para obtener la mezcla deseada.
Se necesita para el mezclado del producto agua oxigenada de 20V y sólo
queda una botella de oxidante de 30V. La persona candidata deberá
realizar los cálculos necesarios para diluir el agua oxigenada a 20V.
Durante la eliminación de los productos colorantes y decolorantes del
cabello y cuero cabelludo, el cliente presenta algunas manchas
ocasionadas por el decolorante. La persona candidata deberá aplicar las
medidas oportunas para corregir dicha desviación del color del cabello.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo
y/o recogerlo”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA

Código: IMP119_2
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NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente,
peinarlo y/o recogerlo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
modificación temporal de la forma del cabello, peinado y/o recogido, y que
se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Hacer propuestas de cambios de forma temporales del cabello,
adaptando los protocolos de trabajo en función de las necesidades y
demandas del cliente y de las características de su cabello.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

‐

Preparar la zona de trabajo en las condiciones requeridas de higiene,
ordenando los útiles y accesorios para facilitar el trabajo.
Acomodar al cliente, en la posición adecuada para la aplicación de la técnica
de cambio de forma temporal.
Proteger la indumentaria del cliente con los complementos requeridos en
cada caso, teniendo en cuenta las medidas de higiene y seguridad.
Determinar la calidad y el estado del cabello en todas sus zonas, así como el
grosor, la permeabilidad, el color natural o artificial y la longitud del mismo.
Detectar las necesidades, demandas y expectativas del cliente en cuanto a la
duración del resultado y el estilo de peinado deseado. partiendo de la
formulación de preguntas.
Proponer un cambio de forma del cabello del cliente, en función de sus
características morfológicas, de sus demandas, del resultado del análisis
realizado y del estilo a conseguir.
Adaptar los protocolos de trabajo en función de las características del cabello,
necesidades y demandas del cliente.
Informar al cliente sobre los cambios de forma a efectuar en su cabello y las
repercusiones sobre su aspecto personal.
Elegir la técnica de cambio de forma temporal, de un peinado o un recogido, en
función del tipo y estado de cabello y el estilo que se quiera conseguir.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y las normas de seguridad e higiene aplicables para protección del
cliente, así como los protocolos de atención al cliente del servicio o empresa.

2. Seleccionar los medios técnicos requeridos para el proceso, del
peinado, acabado y/o recogido teniendo en cuenta las características
del cliente.
2.1

2.2

2.3
2.4

‐
‐

Seleccionar los medios técnicos – accesorios, aparatos, complementos y útiles
- a utilizar, en función de la técnica de cambio de forma temporal, de las
características del cabello y del aumento o reducción de volumen que se
quiera conseguir.
Seleccionar los cosméticos y su forma cosmética, en función de las
características del cabello, de la técnica a efectuar, de la fijación del peinado y
de las condiciones ambientales.
Comprobar los aparatos a utilizar en el cambio de forma, asegurándose que
se encuentran en las condiciones requeridas de uso.
Programar los aparatos a utilizar en los cambios de forma, fijando los valores
de los parámetros de aplicación en función de la sensibilidad del cliente y
teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.
Tener en cuenta las indicaciones de los fabricantes de los cosméticos y
aparatos.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente.

3. Efectuar cambios de forma temporales del cabello en función del estilo
de peinado y/o recogido, teniendo en cuenta los protocolos de trabajo.
3.1
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Preparar el cabello del cliente lavándolo y, en caso necesario, aplicando los
cosméticos acondicionadores y/o fijadores oportunos, teniendo en cuenta las
indicaciones del fabricante.
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3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

‐

Efectuar las particiones del cabello, en función de los requerimientos técnicos
del cambio de forma que se vaya a aplicar.
Colocar los moldes seleccionados, en función del resultado pretendido, los
volúmenes y la dirección del peinado.
Secar el cabello con secador, graduando la temperatura y distancia de éste en
función del estado y grado de humedad del cabello y teniendo en cuenta la
sensibilidad del cliente.
Retirar los moldes, cuando el cabello esté totalmente seco y la forma se haya
enfriado, con precaución para no dañar la fibra capilar.
Ejecutar las operaciones técnicas de acabado con los cosméticos, útiles y
accesorios requeridos, en función del resultado pretendido, de los volúmenes
y la dirección del peinado.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa aplicable.

4. Efectuar recogidos del cabello con aplicación de postizo y adornos
adaptados a las características y demandas del cliente.
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

‐

Preparar los materiales, útiles y accesorios para los recogidos, en función de la
técnica a aplicar, de los volúmenes y la dirección del peinado.
Preparar los cosméticos requeridos para los recogidos, en función de la técnica
a aplicar, de los volúmenes, la dirección del peinado y teniendo en cuenta las
indicaciones del fabricante.
Aplicar las técnicas asociadas a la técnica de recogidos - particiones, cardado,
pulido - en función de ésta última, de los volúmenes y de la dirección del
peinado.
Fijar los útiles específicos para el recogido en los puntos de anclaje elegidos
procurando que queden ocultos entre los cabellos, en función de la técnica, del
estilo de recogido a aplicar, de los volúmenes y de la dirección del peinado.
Aplicar postizos asociados a la técnica de recogidos, atendiendo al resultado
pretendido, a los volúmenes y la dirección del peinado.
Aplicar adornos, en función de la técnica y estilo de recogido a efectuar, de los
volúmenes y de la dirección del peinado, adecuándolos a las demandas y
necesidades del cliente.
Seleccionar los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la
técnica, duración y estética del recogido, de los volúmenes, y de la dirección
del peinado, aplicándolos siguiendo las instrucciones del fabricante.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

5. Colocar pelucas, postizos y extensiones adaptados a las características,
a las demandas y necesidades del cliente.
5.1

5.2
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Seleccionar los postizos y pelucas, teniendo en cuenta la densidad, la longitud,
el color del cabello del cliente y la zona a aplicar, las características y
demandas del cliente, los volúmenes y la dirección del peinado.
Preparar los postizos y pelucas, acondicionándolos, dependiendo del estilo
seleccionado, las características de la prótesis, los volúmenes y la dirección
del peinado del cliente.
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5.3

5.4

5.5

‐

Colocar los postizos y pelucas, adaptándolos para que su aspecto sea lo más
natural posible, procurando que coincida con las expectativas del cliente, en
función de las características de la prótesis, de los volúmenes y la dirección
del peinado y atendiendo a las instrucciones del fabricante.
Colocar extensiones adecuando la técnica de aplicación al estilo del peinado,
teniendo en cuenta que su aspecto sea lo más natural posible, adaptado a las
características del cabello y demandas del cliente.
Proteger las zonas próximas al cuero cabelludo en las técnicas de fijación de la
mecha de cabello por soldadura, empleando los medios requeridos, como
discos de aislamientos y otros y teniendo en cuenta la dirección de la mecha,
para evitar un efecto poco natural en la raíz.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

6. Valorar el resultado final del proceso técnico, informando y asesorando
al cliente sobre las medidas requeridas para el mantenimiento óptimo
de los resultados obtenidos.
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

Contrastar las expectativas del cliente con el resultado final, valorando su
grado de satisfacción con respecto al proceso técnico y, en caso de ser
necesario, aplicando las medidas correctoras pertinentes.
Informar al cliente de las condiciones de mantenimiento óptimo del peinado o
recogido, en función del estilo seleccionado, de las características del cabello
y de sus demandas.
Aconsejar al cliente la utilización de los productos cosméticos indicados para el
mantenimiento del peinado o recogido dependiendo del estilo seleccionado, las
características del cabello y demandas del cliente.
Informar al cliente sobre cuidados y productos cosméticos para el
mantenimiento y conservación de pelucas y postizos.
Proponer al cliente la compra de los productos cosméticos adecuados para la
conservación, prolongación y potenciación del efecto conseguido a través del
cambio de forma, indicándole la forma y frecuencia de aplicación del producto
recomendado.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o
recogerlo. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Características de los cambios de forma temporales del cabello.
-
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El cabello: estructuras que se modifican por las técnicas para cambiar
temporalmente la forma.
Fundamentos científicos de los cambios de forma.
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-

Métodos, cosméticos y aparatos empleados en los procesos de cambio de forma
temporal: secadores de mano y casco, irradiadores de calor planchas, tenacillas
eléctricas.

2. Selección de medios técnicos para el proceso del peinado, acabado y/o
recogido.
-

-

-

Accesorios, útiles y material auxiliar que se utilizan en los cambios de forma
temporales:
- Tipos.
- Criterios de selección e indicaciones.
- Pautas para su correcta manipulación y conservación.
Aparatos empleados en los cambios de forma temporales:
- Tipos: para cambios de forma por calor, para cambios de forma por humedad
y calor.
- Criterios de selección e indicaciones.
- Pautas para su correcta manipulación y conservación.
Cosmética específica para peinados, acabados y recogidos
- Composición, formas cosméticas y mecanismos de actuación.
- Criterios de selección e indicaciones.
- Pautas para su correcta preparación, manipulación, aplicación y
conservación.

3. Cambios de forma temporales del cabello
-

-

Técnicas de peinados, acabados y recogidos
Protocolos de aplicación de peinados, acabados y recogidos.
Procedimientos para los cambios de forma temporales.
Técnicas básicas para los cambios de forma temporales:
- Moldeados al agua: anillas y ondas al agua.
- Cambios de forma mediante moldes.
- Moldeados térmicos: secador de mano, tenacillas y planchas.
Estilos básicos de peinados y estilos innovadores.

4. Recogidos del cabello con aplicación de postizo y adornos.
-

-

-

Acabados: tipos.
Recogidos:
- Tipos: bajos, altos, medios, semi-recogido.
- Técnicas de recogidos –bucles, trenzados, cocas
Postizos:
- Tipos
- Cuidados de los postizos.
- Protocolos de aplicación de postizos.
- Mantenimiento y conservación.
Adornos en los recogidos:
- Tipos y clasificación.
- Técnicas de aplicación.

5. Colocación de pelucas, postizos y extensiones.
-
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Hoja 72 de 157

-

-

- Protocolos de aplicación de postizos.
- Mantenimiento y conservación.
Pelucas
- Tipos de pelucas.
- Adaptación de pelucas.
- Cuidados de las pelucas.
- Conservación y mantenimiento.
- Colocación de pelucas.
Aplicación de extensiones al cabello
- Tipos de extensiones según el tipo de unión al cabello natural.
- Medios técnicos.
- Productos para la aplicación y eliminación de extensiones.
- Técnicas de aplicación de extensiones: indicaciones, precauciones y
contraindicaciones.
- La aplicación de extensiones en la peluquería étnica.
- Cuidados de las extensiones.

6. Valoración de resultados y cuidados de mantenimiento.
-

Indicadores que definen la calidad de los procesos de peinados, acabado,
recogidos y aplicación de extensiones.
Métodos para realizar la valoración y control de calidad de los procesos de cambio
de forma temporal y aplicación de postizos, pelucas y extensiones.
Medidas correctoras.
Pautas para el cuidado y mantenimiento de resultados por parte del cliente.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Técnicas de comunicación y atención al cliente en servicios de peluquería.
Normas de prevención de riegos laborables y medioambientales aplicables.
Medidas ergonómicas y de higiene postural del profesional en los servicios de
peluquería.
Normas de seguridad e higiene para protección del cliente en los servicios de
peluquería.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
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Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Identificar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Adoptar sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios.
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1.6
1.7
1.8

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
1.9 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.
1.10 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones.

2. En relación con las personas deberá:
2.1

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del
tiempo.
2.3 Coordinar y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y
profesionales.
2.4 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como
asumir responsabilidades y decisiones.
2.5 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
2.6 Desarrollar capacidad oral y escrita.
2.7 Comunicar eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas adecuadas
en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.
2.8 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
2.9 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.
2.10 Tener capacidad de persuasión.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
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Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Confiar en sí mismo.
Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles
críticas.
Convencer sobre los propios puntos de vista ante terceros.
Orientar al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel de
rendimiento y eficacia superior.
Desarrollar la autocrítica. Evaluar con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.
Emplear tiempo y esfuerzo
en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverar en el esfuerzo.
Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.
Fomentar el sentido de responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del
cumplimiento de los objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los
errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Desarrollar la meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o
asunto hasta el final y en todas las áreas que envuelva.
Aplicar la capacidad de síntesis
Fomentar el razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
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3.17 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente,
peinarlo y/o recogerlo, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
Efectuar un cambio de forma temporal del cabello de una clienta con
colocación de un postizo con horma y ejecución de un recogido bajo en la
zona de la nuca, siguiendo las indicaciones del cliente y aplicando las
medidas de seguridad e higiene y de prevención de riesgos laborales. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Efectuar la higiene y acondicionado capilar.
2. Preparar el postizo.
3. Preparar la cabellera para la aplicación del postizo en función de los
volúmenes y forma.
4. Ejecutar el recogido con la integración del postizo.
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la situación profesional
de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el
proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Estudio previo de la zona a tratar.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Trato correcto con el cliente.
- Instalación del cliente cómodo ajustando los elementos del
mobiliario.
- Aplicación de los elementos de seguridad y protección al
cliente.
- Comprobación de las características del cabello del cliente.
- Detección de las necesidades, demandas y expectativas
del cliente.
- Propuesta de cambio de forma del cabello del cliente, en
función de sus características morfológicas y de sus
demandas
- Elección de las técnicas de cambio de forma temporal,
peinado y recogido.
- Información al cliente sobre los cambios de forma a
ejecutar en su cabello y las repercusiones sobre su
aspecto personal.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

GEC_IMP119_2

Hoja 76 de 157

Preparación de los útiles, materiales y
cosméticos para el cambio de forma
temporal del cabello.

- Limpieza y desinfección de los útiles, moldes y accesorios
en función de sus características y uso.
- Selección y clasificación de los útiles, moldes, accesorios,
materiales y cosméticos en la zona de trabajo para su
rápida localización.
- Preparación de los cosméticos que requieren
manipulaciones o elaboración específicas.
- Comprobación y programación de los aparatos a utilizar.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Preparación del postizo.

- Lavado y acondicionado del postizo con especial cuidado,
al ser un material elaborado con cabello tejido a una
horma.
- Ejecución del cambio de forma temporal previsto del
postizo, para el recogido final, teniendo en cuenta el
material con que está fabricado, la zona donde va situado
y el recogido a efectuar.
- Refuerzo de la forma temporal, con marcados de rulos de
velcro, o anillas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Ejecución del cambio de forma
temporal

- Lavado higiénico del cabello con los cosméticos
adecuados en función de las características del cabello.
- Aplicación de cosméticos de acondicionamiento.
- Aplicación de cosméticos específicos para el cambio de
forma temporal, en el orden preciso.
- Ejecución de las particiones del cabello, en función de los
requerimientos técnicos de la forma requerida.
- Colocación de los útiles moldeadores seleccionados, en
función del resultado pretendido, los volúmenes y la
dirección del peinado.
- Cambio de forma con secador de mano, graduando la
temperatura y distancia del secador y teniendo en cuenta
la sensibilidad del cliente.
- Acabado con cosméticos, útiles y accesorios requeridos,
en función del resultado pretendido, de los volúmenes y la
dirección del peinado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
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Refuerzo de la forma temporal con
tenacillas eléctricas

- Aplicación de cosméticos termoprotectores.
- Ejecución de las particiones del cabello, en función de la
técnica de refuerzo a ejecutar.
- Comprobación del funcionamiento de las tenacillas.
- Refuerzo de la forma a ejecutar, con precaución de no
quemar la piel del cliente, con cuidado de no mantener la
tenacilla fija en el mechón cabello constantemente.
- Anillado de los mechones que se van marcando con la
tenacilla, para que se enfríe la forma reforzada.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.

Preparación de la cabellera para la
colocación de un postizo con horma.

- Preparación de los cosméticos en función de la técnica a
ejecutar.
- Elección de la ubicación del postizo y fijación de los puntos
de anclaje para la sujeción de la horma del postizo,
quedando ocultos entre los cabellos.
- Anclado del postizo asociado a la técnica de recogido.
- Aplicación de las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: particiones, cardado, pulido para la ejecución
del recogido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala F.

Ejecución del recogido bajo.

- Selección de los cosméticos para fijar y/o dar brillo al
cabello, en función de la técnica, duración y estética del
recogido a ejecutar.
- Ejecución de las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido para la composición del
recogido bajo.
- Dirección y fijación de los mechones por particiones, en
función de la técnica a ejecutar, de los volúmenes, la
dirección del peinado, incorporando al recogido el postizo
anteriormente colocado, en una integración natural.
- Aplicación de adornos, requeridos para la técnica y estilo
de recogidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala G.
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Acabado y valoración del resultado.

- Contraste de las expectativas del cliente con el resultado
final obtenido, valorando el grado de satisfacción del
cliente con respecto al proceso técnico.
- Información al cliente de las condiciones de mantenimiento
óptimo en el peinado o recogido y material de posticería.
- Valoración del grado de satisfacción del cliente mediante
aplicación de una encuesta, entrevista u otra herramienta.
- Valoración de los resultados.
- Aplicación de medidas correctoras a las desviaciones
detectadas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala H.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

- Acomodación y aplicación de elementos de protección al
cliente.
- Aplicación de primeros auxilios en las circunstancias que lo
requieren.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Aplicación de elementos y medidas de protección personal
por parte del profesional.
- Ejecución de actividades adoptando los principios de
ergonomía.
- Manipulación segura de residuos con eliminación selectiva.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Dispensa un trato correcto al cliente y le instala de forma cómoda ajustando los elementos del
mobiliario. Aplica correctamente los elementos de seguridad y protección al cliente. Comprueba las
características del cabello del cliente detectando sus necesidades, demandas, expectativas.
Propone un cambio de forma del cabello, en función de sus características morfológicas y
demandas. Elige la técnica de peinado y de recogido a ejecutar. Informa al cliente sobre los
cambios de forma a ejecutar en su cabello y las repercusiones sobre su aspecto personal.

4

Dispensa un trato correcto al cliente y le instala de forma cómoda ajustando los elementos
del mobiliario. Aplica correctamente los elementos de seguridad y protección al cliente.
Comprueba las características del cabello del cliente detectando sus necesidades,
demandas, expectativas. Propone un cambio de forma del cabello del cliente, en función de
sus características morfológicas y demandas. Elige la técnica de peinado y de recogido a
ejecutar. Informa al cliente sobre los cambios de forma a ejecutar en su cabello olvidando u
omitiendo comentarle alguna de las repercusiones, de poca trascendencia, sobre su aspecto
personal.

3

Dispensa un trato correcto al cliente y le instala de forma cómoda aunque no ajusta bien los
elementos del mobiliario. Aplica solo parcialmente los elementos de seguridad y protección al
cliente. Comprueba las características del cabello del cliente detectando sus necesidades,
demandas, expectativas. Propone un cambio de forma del cabello del cliente, en función de sus
características morfológicas y demandas. Elige la técnica de peinado y de recogido a ejecutar.
Informa al cliente sobre los cambios de forma a ejecutar en su cabello olvidando u omitiendo
comentarle las repercusiones sobre su aspecto personal.

2

Dispensa un trato correcto al cliente y le instala de forma cómoda aunque no ajusta bien los
elementos del mobiliario. No aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. Comprueba
las características del cabello del cliente detectando sus necesidades, demandas, expectativas.
Propone un cambio de forma del cabello del cliente, sin tener en cuenta sus características
morfológicas y demandas. Elige la técnica de peinado y de recogido a ejecutar. Informa con algún
error al cliente sobre los cambios de forma a ejecutar en su cabello y no comenta las repercusiones
sobre su aspecto personal.

1

Descuida el trato correcto al cliente y no le instala de forma cómoda ni ajusta bien los elementos del
mobiliario. No aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. Comprueba las
características del cabello del cliente detectando sus necesidades, demandas, expectativas. No
propone un cambio de forma del cabello del cliente, y no tiene en cuenta las características
morfológicas y demandas. Elige la técnica de peinado y de recogido a ejecutar. No informa al cliente
sobre los cambios de forma a ejecutar en su cabello y las repercusiones sobre su aspecto personal.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

4

Selecciona y clasifica correctamente los útiles, moldes, accesorios, materiales y cosméticos
requeridos para la técnica a ejecutar. Los limpia y desinfecta adecuadamente en función de sus
características y uso. Prepara correctamente los cosméticos que requieren manipulación o
elaboración específica. Comprueba y programa los aparatos preparando sus accesorios y dejando
todo ello bien organizado en el área de trabajo.

3

Selecciona y clasifica correctamente los útiles, moldes, accesorios, materiales y cosméticos
requeridos para la técnica a ejecutar. Los limpia y desinfecta adecuadamente en función de
sus características y uso. Prepara los cosméticos que requieren manipulación o elaboración
específica, aunque en alguna ocasión comete algún error menor sin repercusión en el
resultado. Comprueba y programa los aparatos preparando sus accesorios y dejando todo
ello bien organizado en el área de trabajo.

2

Selecciona y clasifica correctamente los útiles, moldes, accesorios, materiales y cosméticos
requeridos para la técnica a ejecutar. Los limpia, pero la desinfección no es la más adecuada a sus
características y uso. Pasa por alto preparar los cosméticos que requieren manipulación o
elaboración específica. Comprueba solo parcialmente y programa los aparatos sin preparar sus
accesorios, dejando todo ello bien organizado en el área de trabajo.

1

Selecciona pero no clasifica correctamente los útiles, moldes, accesorios, materiales y cosméticos
requeridos para la técnica a ejecutar. Los limpia pero no desinfecta. No preparara los cosméticos
que requieren manipulación o elaboración específica. No comprueba ni programa los aparatos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C

4

3

Lava y acondiciona el postizo, poniendo especial cuidado, evitando enredos. Efectúa en el postizo
el cambio de forma temporal previsto, en función del recogido final, reforzando con marcados de
rulos de velcro, o anillas.
Lava y acondiciona el postizo, poniendo especial cuidado, evitando enredos. Efectúa en el
postizo el cambio de forma temporal previsto, en función del recogido final, reforzando con
marcados de rulos de velcro, o anillas cometiendo algún fallo leve en el proceso, que es
capaz de corregir.

2

Lava y acondiciona el postizo, no consiguiendo evitar algún enredo. Efectúa en el postizo el
cambio de forma temporal previsto, en función del recogido final, pero pasa por alto reforzar con
marcados de rulos de velcro, o anillas.

1

No lava ni acondiciona el postizo, o provoca abundantes enredos. No efectúa en el postizo el
cambio de forma temporal previsto, en función del recogido final.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

5

4

3

2

1

Lava y acondiciona el cabello con los cosméticos requeridos en función de sus características.
Aplica los cosméticos específicos para el cambio de forma temporal, en el orden preciso. Ejecuta las
particiones del cabello, en función de los requerimientos técnicos de la forma a realizar. Coloca los
útiles moldeadores seleccionados, en función del resultado pretendido, los volúmenes y la dirección
del peinado. Efectúa el proceso de cambio de forma con secador de mano, graduando la
temperatura y distancia del secador en función del estado y grado de humedad del cabello y
teniendo en cuenta la sensibilidad del cliente. Ejecuta los movimientos propios para conseguir la
forma que se desea imprimir. Efectúa las operaciones técnicas de acabado con cosméticos, útiles y
accesorios requeridos.
Lava y acondiciona el cabello con los cosméticos requeridos en función de sus
características. Aplica los cosméticos específicos para el cambio de forma temporal, con
algún pequeño error sin trascendencia. Ejecuta las particiones del cabello, en función de los
requerimientos técnicos de la forma a realizar. Coloca los útiles moldeadores seleccionados,
en función del resultado pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. Efectúa el
proceso de cambio de forma con secador de mano, graduando la temperatura y distancia del
secador en función del estado y grado de humedad del cabello y teniendo en cuenta la
sensibilidad del cliente ejecutando los movimientos propios para conseguir la forma que se
desea imprimir. Efectúa las operaciones técnicas de acabado con cosméticos, útiles y
accesorios requeridos con algún pequeño error subsanable.
Lava el cabello, pero no con los cosméticos requeridos en función de las características del cabello.
Aplica los cosméticos de acondicionamiento. Aplica los cosméticos específicos para el cambio de
forma temporal, cometiendo varios errores. Ejecuta las particiones del cabello, no atendiendo
adecuadamente a los requerimientos técnicos de la forma a realizar. Coloca los útiles moldeadores
seleccionados, en función del resultado pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado.
Efectúa el proceso de cambio de forma con secador de mano, graduando la temperatura y distancia
del secador en función del estado y grado de humedad del cabello y teniendo en cuenta la
sensibilidad del cliente. Ejecuta los movimientos propios para conseguir la forma que se desea
imprimir. Efectúa las operaciones técnicas de acabado con cosméticos, útiles y accesorios
requeridos con varios errores.
Lava el cabello, pero no con los cosméticos requeridos en función de las características del cabello
y aplica, pero no correctamente los cosméticos de acondicionamiento. Aplica los cosméticos
específicos para el cambio de forma temporal, cometiendo algún error. Ejecuta las particiones del
cabello, no atendiendo adecuadamente a los requerimientos técnicos de la forma a realizar. Coloca
los útiles moldeadores seleccionados, en función del resultado pretendido, los volúmenes y la
dirección del peinado. Efectúa el proceso de cambio de forma con secador de mano, graduando la
temperatura y distancia del secador en función del estado y grado de humedad del cabello aunque
no tiene en cuenta la sensibilidad del cliente. Ejecuta los movimientos propios para conseguir la
forma que se desea imprimir. Efectúa las operaciones técnicas de acabado con cosméticos, útiles y
accesorios requeridos con errores.
Lava el cabello, pero no con los cosméticos requeridos en función de las características del cabello
y no aplica los cosméticos de acondicionamiento. No aplica los cosméticos específicos para el
cambio de forma temporal. No ejecuta las particiones del cabello, en función de los requerimientos
técnicos de la forma a realizar. No coloca los útiles moldeadores seleccionados correctamente, ni en
función del resultado pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. No utiliza el secador de
mano o bien no gradúa la temperatura y distancia del secador en función del estado y grado de
humedad del cabello y no tiene en cuenta la sensibilidad del cliente. No ejecuta los movimientos
propios para conseguir la forma que se desea imprimir. Efectúa las operaciones técnicas de
acabado con cosméticos, útiles y accesorios requeridos con errores.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala E

5

Aplica cosméticos termoprotectores. Efectúa las particiones del cabello correctamente, en función
de la técnica de refuerzo requerida. Conecta la herramienta eléctrica y comprueba su buen
funcionamiento. Ejecuta el refuerzo de la forma, con precaución para no quemar la piel del cliente,
con cuidado de no mantener la tenacilla fija en el mechón del cabello constantemente. Efectúa la
técnica de anillas, en los mechones que se van marcando con la tenacilla, para que se enfríe la
forma reforzada.

4

Aplica cosméticos termoprotectores. Efectúa las particiones del cabello, olvidando u
omitiendo algún detalle menor, en función de la técnica de refuerzo requerida. Conecta la
herramienta eléctrica y comprueba su buen funcionamiento. Ejecuta el refuerzo de la forma,
con precaución para no quemar la piel del cliente, con cuidado de no mantener la tenacilla fija
en el mechón del cabello constantemente. Efectúa la técnica de anillas, en los mechones que
se van marcando con la tenacilla, para que se enfríe la forma reforzada.

3

Aplica cosméticos termoprotectores. Efectúa las particiones del cabello, olvidando u omitiendo
varios detalles en función de la técnica de refuerzo requerida. Conecta la herramienta eléctrica y
comprueba su buen funcionamiento. Ejecuta el refuerzo de la forma, con precaución para no quemar
la piel del cliente, con cuidado de no mantener la tenacilla fija en el mechón del cabello
constantemente. Efectúa la técnica de anillas, en los mechones que se van marcando con la
tenacilla, para que se enfríe la forma reforzada con errores.

2

Aplica cosméticos termoprotectores aunque con errores. Efectúa las particiones del cabello, con
imprecisión, sin tener en cuenta la técnica de refuerzo requerida. Conecta la herramienta eléctrica y
comprueba su buen funcionamiento. Ejecuta el refuerzo de la forma, con precaución para no
quemar la piel del cliente, con cuidado de no mantener la tenacilla fija en el mechón del cabello
constantemente. Efectúa la técnica de anillas, solo parcialmente en los mechones que se van
marcando con la tenacilla, para que se enfríe la forma reforzada.

1

No aplica cosméticos termoprotectores. No efectúa las particiones del cabello correctamente, en
función de la técnica de refuerzo requerida. Descuida la conexión de la herramienta eléctrica pero si
comprueba su buen funcionamiento. Ejecuta el refuerzo de la forma, con precaución de no quemar
la piel del cliente, con cuidado de no mantener la tenacilla fija en el mechón del cabello
constantemente. No efectúa la técnica de anillas, en los mechones que se van marcando con la
tenacilla, para que se enfríe la forma reforzada

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala F

5

Prepara los cosméticos correctamente. Elige la ubicación del postizo y fija los puntos de anclaje para
la perfecta sujeción de la horma del postizo, para que, en la ejecución del recogido, queden ocultos
entre los cabellos. Ancla el postizo teniendo en cuenta la técnica de recogido a aplicar, el resultado
pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. Aplica las técnicas asociadas: particiones,
cardado, pulido, para la ejecución del recogido.

4

Prepara los cosméticos con excepción de alguno de poca trascendencia. Elige la ubicación
del postizo y fija los puntos de anclaje para la perfecta sujeción de la horma del postizo, para
que, en la ejecución del recogido, queden ocultos entre los cabellos. Ancla el postizo
teniendo en cuenta la técnica de recogido a aplicar, el resultado pretendido, los volúmenes y
la dirección del peinado. Aplica las técnicas asociadas: particiones, cardado, pulido, para la
ejecución del recogido.

3

Prepara los cosméticos, aunque solo en parte. Elige la ubicación del postizo con algún error y fija los
puntos de anclaje para la perfecta sujeción de la horma del postizo, para que, en la ejecución del
recogido, queden ocultos entre los cabellos. Ancla el postizo teniendo en cuenta la técnica de
recogido a aplicar, el resultado pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. Aplica las
técnicas asociadas: particiones, cardado, pulido, para la ejecución del recogido.

2

Prepara los cosméticos, aunque solo en parte. Elige la ubicación del postizo con algún error y fija
los puntos de anclaje para la perfecta sujeción de la horma del postizo, para que, en la ejecución del
recogido, queden ocultos entre los cabellos. Ancla el postizo pero sin tener en cuenta la técnica de
recogido a aplicar, el resultado pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. Aplica las
técnicas asociadas: particiones, cardado, pulido, para la ejecución del recogido, aunque en algunos
casos lo hace de forma incompleta.

1

No prepara los cosméticos. Elige la ubicación del postizo pero no fija los puntos de anclaje para la
perfecta sujeción de la horma del postizo y en la ejecución del recogido no quedan ocultos entre los
cabellos. No ancla el postizo teniendo en cuenta la técnica de recogido a aplicar, el resultado
pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado. No aplica las técnicas asociadas: particiones,
cardado, pulido, para la ejecución del recogido.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala G

5

Selecciona los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la técnica, duración y
estética del recogido a ejecutar. Ejecuta correctamente las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido, para la composición del recogido en función de la técnica de recogido a
aplicar, los volúmenes y la dirección del peinado. Dirige y fija los mechones por particiones,
incorporando al recogido el postizo anteriormente colocado. Aplica los adornos adecuados a la
técnica y estilo de recogido.

4

Selecciona los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la técnica,
duración y estética del recogido a ejecutar. Ejecuta las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido, para la composición del recogido en función de la técnica de
recogido a aplicar, los volúmenes y la dirección del peinado. Dirige y fija los mechones por
particiones, incorporando al recogido el postizo anteriormente colocado. Aplica los adornos
adecuados a la técnica y estilo de recogido, olvidando u omitiendo algún detalle menor.

3

Selecciona con imprecisión los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la
técnica, duración y estética del recogido a ejecutar. Ejecuta las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido, para la composición del recogido en función de la técnica de recogido a
aplicar, los volúmenes y la dirección del peinado. Dirige y fija los mechones por particiones,
incorporando al recogido el postizo anteriormente colocado. Aplica los adornos adecuados a la
técnica y estilo de recogido, olvidando u omitiendo algún detalle menor.

2

Selecciona con imprecisión los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la
técnica, duración y estética del recogido a ejecutar. Ejecuta las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido para la composición del recogido sin tener en cuenta la técnica de
recogido a aplicar, los volúmenes y la dirección del peinado. Dirige, pero no fija los mechones por
particiones, incorporando al recogido el postizo anteriormente colocado. Aplica los adornos
adecuados a la técnica y estilo de recogido, olvidando u omitiendo varios detalles importantes.

1

No selecciona los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en función de la técnica, duración y
estética del recogido a ejecutar. No ejecuta correctamente las técnicas asociadas a la técnica de
recogidos: cardado y pulido, para la composición del recogido. No dirige ni fija los mechones por
particiones, no quedando el postizo incorporado al recogido de forma natural. No aplica los adornos
adecuados a la técnica y estilo de recogido.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala H

5

Contrasta las expectativas del cliente con el resultado final obtenido, e informa de las condiciones de
mantenimiento óptimo en el peinado o recogido y material de posticería. Pasa al cliente una
encuesta de satisfacción, o equivalente, ayudándole a cumplimentarla. Valora el grado de
satisfacción del cliente con los resultados obtenidos en el cambio de forma y recogido a partir del
análisis de los datos recogidos. Determina con acierto todas las medidas correctoras a aplicar.

4

Contrasta las expectativas del cliente con el resultado final obtenido, e informa de las
condiciones de mantenimiento óptimo en el peinado o recogido y material de posticería. Pasa
al cliente una encuesta de satisfacción, o equivalente, ayudándole a cumplimentarla. Valora el
grado de satisfacción del cliente con los resultados obtenidos en el cambio de forma y
recogido a partir del análisis de los datos recogidos. Determina la mayor parte de las medidas
correctoras requeridas a la vista de los resultados sobre la satisfacción del cliente, aunque
no identifica alguna medida de escasa importancia.

3

Contrasta las expectativas del cliente con el resultado final obtenido, e informa de las condiciones de
mantenimiento óptimo en el peinado o recogido y material de posticería. Pasa al cliente una
encuesta de satisfacción, o equivalente, ayudándole a cumplimentarla. Comete algún error en el
análisis de los datos obtenidos, con lo que la valoración del grado de satisfacción del cliente con los
resultados obtenidos en el cambio de forma y recogido no es del todo correcta. Determina con
acierto todas las medidas correctoras a aplicar a partir de los resultados sobre la satisfacción del
cliente.

2

Contrasta las expectativas del cliente con el resultado final obtenido, e informa de las condiciones
de mantenimiento óptimo en el peinado o recogido y material de posticería. Pasa al cliente una
encuesta de satisfacción, o equivalente, aunque no le ayuda a cumplimentarla. Comete algún error
en el análisis de la encuesta cumplimentada, con lo que la valoración del grado de satisfacción del
cliente con los resultados obtenidos en el cambio de forma y recogido no es del todo correcta.
Determina con acierto todas las medidas correctoras a aplicar a partir de los resultados sobre la
satisfacción del cliente.

1

No contrasta las expectativas del cliente con el resultado final obtenido, y no informa de las
condiciones de mantenimiento óptimo en el peinado o recogido y material de posticería. No aplica
ninguna herramienta para conocer el grado de satisfacción del cliente. La valoración del grado de
satisfacción es claramente incorrecta. No determina las medidas correctoras que se deben aplicar
cuando éstas son importantes.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

GEC_IMP119_2

Hoja 86 de 157

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la modificación temporal de la forma del cabello, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para evaluar la respuesta a las contingencias en el desarrollo de la
situación profesional de evaluación, se pueden plantear situaciones
similares a la que se describe a continuación: durante la ejecución de la
fase de refuerzo de la forma con tenacilla eléctrica el cliente es tocado por
la herramienta en una parte mínima de la piel o cuero cabelludo, lo cual
produce una leve quemadura en la piel. La persona candidata deberá
demostrar su competencia dando la respuesta requerida de primeros
auxilios.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA

Código: IMP119_2

GEC_IMP022_1

NIVEL: 2

Hoja 91 de 157

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el
cabello.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de cambios de forma permanentes en el cabello, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Determinar las características morfológicas del cliente y de su cabello y
cuero cabelludo, para la realización de un cambio de forma permanente
atendiendo a sus necesidades y adaptando el protocolo normalizado de
trabajo a sus características.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

-

Determinar las características del cabello y cuero cabelludo que influyen en la
realización de un cambio de forma permanente - forma, permeabilidad,
cantidad, grosor, longitud y flexibilidad - mediante observación directa y con
ayuda de aplicaciones informáticas específicas.
Comprobar el estado del cuero cabelludo del cliente, teniendo en cuenta los
trabajos técnicos anteriormente realizados y detectando anomalías que
desaconsejen la realización del cambio de forma permanente.
Detectar las necesidades, demandas y expectativas del cliente, sobre el
cambio de forma permanente a efectuar, a partir de una batería de preguntas y
según la morfología o necesidades estéticas o técnicas.
Seleccionar la técnica de cambio de forma permanente a aplicar atendiendo a
las características del cliente, las características del cabello, el resultado que
se quiera conseguir (volumen, tamaño, de rizo, alisado) y según las
indicaciones de la dirección técnico-artística del salón.
Adaptar los protocolos de trabajo relativos a los cambios de forma
permanentes a las características, demandas y necesidades del cliente.
Registrar en la ficha técnica los datos obtenidos de la observación, diagnostico
y elección, así como las observaciones y precauciones que se estimen
necesarias, de la propuesta del proceso técnico.
Informar al cliente sobre la propuesta personalizada de cambio permanente a
aplicar, la duración de la técnica, los efectos posteriores, el mantenimiento
necesario en domicilio y, en caso de que no se pudiera realizar la técnica,
sobre la causa que lo impide.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

2. Preparar los medios requeridos para la ejecución de los cambios de
forma permanentes del cabello.
2.1 Seleccionar los útiles, moldes y accesorios requeridos en función de la técnica
de cambio de forma permanente a aplicar, las características del cabello y del
resultado que se quiera conseguir.
2.2 Ordenar los útiles, moldes y accesorios requeridos para aplicar la técnica, en
la zona de trabajo, clasificándolos según su utilización.
2.3 Comprobar el estado y funcionamiento de los aparatos a utilizar en función del
cambio de forma permanente a aplicar, teniendo en cuenta las condiciones de
seguridad e higiene.
2.4 Seleccionar los cosméticos requeridos para el cambio de forma permanente
atendiendo a las características del cliente, las características del cabello, al
resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de rizo, alisado) y a las
indicaciones del director técnico-artístico del salón y siguiendo las instrucciones
del fabricante.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos
laborables y medioambientales aplicables.

3. Proteger al cliente y a sí mismo de manchas y agresiones químicas
producidas por los cosméticos, en la ejecución de un cambio de forma
permanente del cabello.
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3.1
3.2
3.3
3.4

-

Acomodar al cliente, en la posición anatómica adecuada a la técnica a aplicar.
Proteger la ropa del cliente, con especial atención al área del cuello y en
función de las técnicas que se van a realizar.
Proteger las zonas próximas al cuero cabelludo para evitar que resbale el
cosmético reductor y produzca irritación en la piel del cliente.
Protegerse para la aplicación de los cosméticos para cambio de forma
permanente con guantes y delantal de plástico desechable, adoptando las
medidas que marque la legislación, durante la actuación profesional.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio.

4. Efectuar cambios de forma permanentes rizados del cabello en
condiciones de seguridad e higiene.
4.1

Lavar el cabello y cuero cabelludo, con un champú neutro o ligeramente
alcalino.
4.2 Efectuar las particiones o separaciones del cabello, en función de la técnica de
cambio de forma permanente a efectuar.
4.3 Montar los moldes, aplicando la dirección y tensión adecuadas en su
colocación, para obtener el volumen y la forma deseados y aplicando los
accesorios de sujeción y protección del cabello, procurando no dañar el cabello
y no variar el montaje de moldes.
4.4 Aplicar el cosmético reductor homogéneamente en todo el cabello que se
desea tratar, una vez colocados los moldes o antes de colocarlos, en función
de la longitud del cabello, de la porosidad y del método elegido.
4.5 Cubrir el montaje con papel plástico durante el tiempo de exposición y si se
precisa aplicación de calor.
4.6 Comprobar la evolución del rizo durante el tiempo de exposición, en los
periodos de tiempo establecidos, desenrollando el cabello de los moldes en
distintas zonas.
4.7 Retirar los restos de cosmético reductor, aclarando abundantemente
procurando que no se muevan los moldes, en su caso, retirando el exceso de
humedad.
4.8 Aplicar el cosmético neutralizante, con ayuda del accesorio adecuado e
impregnando totalmente el cabello para que el efecto sea uniforme en la zona
donde se ha aplicado el reductor, respetando los tiempos de actuación, en
función de las características del cabello y de si el cambio de forma
permanente es con o sin moldes.
4.9 Retirar los moldes evitando estirar el cabello.
4.10 Aclarar o lavar eliminando el cosmético neutralizante, en caso que se
considere oportuno, pasado el tiempo de exposición, siguiendo las
instrucciones del fabricante, acondicionando el cabello con los cosméticos
específicos, en función de su estado.
4.11 Secar el cabello, utilizando los medios específicos para mantener o potenciar el
rizo.
-
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Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente y
técnicos del servicio.
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5. Efectuar cambios de forma permanentes
condiciones de higiene y salud.

lisos

del

cabello

en

5.1

Lavar el cabello y cuero cabelludo, con un champú neutro o ligeramente
alcalino.
5.2 Efectuar las particiones/separaciones, en función de la técnica de cambio de
forma permanente.
5.3 Extender el cosmético para el alisado por toda la longitud del cabello, en la
dirección de la cutícula del cabello y siguiendo las instrucciones del fabricante,
peinándolo y alisándolo con un útil adecuado, dejando el cabello lo más liso
posible durante el tiempo de exposición con o sin la aplicación de moldes.
5.4 Cubrir la cabeza con papel plástico durante el tiempo de exposición al
cosmético de alisado.
5.5 Comprobar la evolución del proceso, en especial en las zonas más conflictivas,
aplicando el test del nudo.
5.6 Retirar los restos de cosmético reductor, aclarando abundantemente y
procurando que no se muevan los moldes, en su caso.
5.7 Retirar el exceso de humedad, en caso de cambios de forma permanente
térmicos secando completamente el cabello y alisándolo con plancha eléctrica.
5.8 Aplicar el cosmético neutralizante, con ayuda del accesorio adecuado e
impregnando totalmente el cabello para que el efecto sea uniforme en la zona
donde se ha aplicado el reductor, respetando los tiempos de actuación, en
función de las características del cabello y de si el cambio de forma
permanente es con o sin moldes.
5.9 Retirar los moldes con cuidado para mantener la forma impresa.
5.10 Aclarar el cosmético neutralizante, pasado el tiempo de exposición, lavando en
aquellos casos que lo requieran, siguiendo las instrucciones del fabricante,
acondicionando el cabello con los cosméticos específicos, en función del
estado del cabello, en caso de que se considere oportuno.
5.11 Secar el cabello, utilizando los medios específicos para mantener o potenciar el
alisado.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente y
técnicos del servicio.

6. Valorar el resultado final del proceso técnico de cambio de forma con
respecto al objetivo definido y al grado de satisfacción del cliente,
asesorándole sobre las medidas requeridas para mejorar el
mantenimiento de los resultados obtenidos.
6.1

6.2
6.3

6.4
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Valorar el grado de satisfacción del cliente, contrastando los resultados de
cambio de forma permanente obtenidos con las expectativas del cliente,
mediante una encuesta, cuestionario o entrevista.
Valorar el resultado final del proceso técnico de cambio de forma permanente
aplicando, si proceden, las medidas correctoras correspondientes.
Asesorar al cliente sobre el mantenimiento óptimo de los resultados del cambio
de forma permanente, haciendo hincapié en las técnicas de higiene capilar y la
utilización de los productos cosméticos adecuados al cambio de forma
realizado.
Proponer productos cosméticos para la conservación, la prolongación y la
potenciación del efecto conseguido con el cambio de forma permanente,
indicando al cliente la forma y la frecuencia de aplicación del producto sobre el
cual se le ha asesorado.
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-

Desarrollar las actividades cumpliendo el protocolo de atención al cliente del
servicio.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Determinación de las características morfológicas del cliente y de su
cabello y cuero cabelludo, para la realización de un cambio de forma
permanente.
-

-

-

-

Fases de un cambio de forma permanente.
- Características de la queratina capilar y cambios realizados en su estructura.
- Fase de reducción.
- Fase de neutralización.
Técnicas de observación, análisis y diagnostico del cuero cabelludo y cabello.
- Técnicas directas.
- Aplicaciones informáticas especializadas.
Estudio del cabello en relación con los cambios de forma permanentes.
- Morfología, tipos y características del cabello.
- Anomalías del cabello.
- Necesidades técnicas y estéticas del cliente.
Protocolo normalizado del proceso de cambio de forma permanente del cabello y
su adaptación al cliente.
Diseño de croquis de la colocación de los distintos moldes, su dirección, sentido y
fijación.
Elaboración de la Ficha técnica.

2. Preparación de medios para la ejecución de los cambios de forma
permanentes del cabello.
-

-
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Aparatos, útiles y materiales para los cambios de forma permanente.
- Clasificación, descripción y características.
- Métodos de aplicación.
- Efectos, indicaciones y precauciones.
- Mantenimiento y conservación
Cosméticos utilizados en los cambios de forma permanente
- Composición y efectos.
- Activos cosméticos.
- Criterios para la selección de productos cosméticos en la realización de una
ondulación permanente y de un desrizado.
- Pautas para su correcta preparación, manipulación, aplicación y
conservación.
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3. Protección del cliente y del profesional en los servicios de cambio de
forma permanente del cabello.
-

Medidas de protección del profesional en los servicios de peluquería.
Medidas de protección del cliente en los servicios de peluquería.

4. Cambios de forma permanentes rizados del cabello.
-

-

-

Técnicas para la ondulación permanente del cabello
- Métodos para la realización de ondulaciones permanentes del cabello.
- Criterios de selección de métodos.
- Proceso de realización de una ondulación permanente.
Aparatos, accesorios y cosméticos para los cambios de forma permanente
rizados.
- Criterios de selección y utilización.
- Precauciones
- Mantenimiento y conservación
Primeros auxilios en los procesos de cambio de forma permanente rizado.
- Accidentes relacionados con la manipulación de los productos químicos.
- Protocolos de actuación normalizados.

5. Cambios de forma permanentes lisos del cabello.
-

-

-

Técnicas de alisado permanente.
- Criterios de selección.
- Proceso de realización de un alisado permanente. Indicaciones,
precauciones y contraindicaciones.
Aparatos, accesorios y cosméticos para los cambios de forma permanentes lisos.
- Criterios de selección y utilización.
- Mantenimiento y conservación
Primeros auxilios en los procesos de cambio de forma permanente lisos.
- Accidentes relacionados con la manipulación de los productos químicos.
- Protocolos de actuación normalizados.

6. Valoración de resultados de los procesos técnicos de cambios de forma
permanentes en el cabello, grado de satisfacción del cliente y
asesoramiento sobre las medidas para mantenimiento de los resultados
obtenidos.
-

-

Control de calidad de los procesos de cambios de forma permanentes en el
cabello.
- Indicadores que determinan la calidad en los cambios de forma permanentes
en el cabello.
- Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto
a los deseados en los procesos de cambios de forma permanentes.
- Métodos para realizar la valoración y el control de calidad de los procesos de
cambios de forma permanentes.
Técnicas de asesoramiento sobre cosméticos específicos.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

GEC_IMP119_2

Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Normas de seguridad e higiene para la protección del cliente aplicables.
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-

Técnicas de comunicación y atención al cliente en los servicios de peluquería.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Integrarse en la cultura organizacional.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Identificar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las
implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo
Gestionar la información y los recursos materiales y monetarios.
Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.
Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del
tiempo.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como
asumir responsabilidades y decisiones.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades del cliente.
Tener capacidad de persuasión.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
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Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

1.2.

Tener una valoración positiva de sí mismo que influya positivamente en la
realización del trabajo.
Confiar en sí mismo.
Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles
críticas.
Tener convicción en los propios puntos de vista ante terceros.
Orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel
de rendimiento y eficacia superior.
Fomentar la autocrítica. Evalúa con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.
Emplear tiempo y esfuerzo
en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverar en el esfuerzo.
Tener un pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Actuar con meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto
hasta el final y en todas las áreas que envuelva.
Tener capacidad para la síntesis.
Razonar de forma crítica: capacidad de plantear, razonar, opinar y argumentar
sobre una situación dada de forma lógica.
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el
cabello, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los
siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar un cambio de forma permanente rizado
del cabello, según el estilo establecido, aplicando las medidas de seguridad e
higiene y de prevención de riesgos laborales requeridas. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Determinar las características del cabello y cuero cabelludo del cliente.
2. Montar los moldes en función del resultado pretendido, desarrollando el
proceso de reducción.
3. Desarrollar el proceso de neutralizado.
4. Asesorar al cliente de los cuidados post-tratamiento.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la situación profesional
de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el
proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Determinación de las características
del cabello y cuero cabelludo
preparando los útiles, materiales y
cosméticos para el cambio de forma
permanente del cabello.

Preparación del cliente.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las características y estado del cabello y
cuero cabelludo del cliente por observación directa.
- Detección de las necesidades, demandas y expectativas
del cliente sobre el cambio de forma permanente a
efectuar.
- Selección de la técnica de cambio de forma permanente a
aplicar atendiendo a las características del cliente, las
características del cabello y al resultado que se quiera
conseguir (volumen, tamaño de rizo, alisado).
- Selección del cosmético a utilizar atendiendo a las
características del cliente, las características del cabello,
al resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de
rizo, alisado), a las indicaciones del Director técnicoartístico del salón y siguiendo las instrucciones del
fabricante.
- Adaptación del protocolo al cliente.
- Información al cliente sobre la propuesta personalizada de
la técnica de cambio permanente a realizarle.
- Registro de los datos obtenidos en la ficha técnica.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Trato con el cliente correcto.
- Instalación del cliente cómodo ajustando los elementos del
mobiliario.
- Aplicación de los elementos de seguridad y protección al
cliente.
- Aplicación de productos protectores en las zonas próximas
al cuero cabelludo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cambio de forma permanente del
cabello, 1ª fase de reducción

- Lavado del cabello con champú no acido.
- Realización de las particiones/separaciones, en función de
la técnica de cambio de forma permanente a aplicar
- Montaje de moldes, aplicando los accesorios de sujeción y
protección del cabello
- Aplicación de cosméticos específicos para el cambio
permanente, en el orden preciso.
- Cubrimiento del montaje con película plástica.
- Seguimiento del proceso con control del tiempo exposición
al cosmético reductor y control de evolución del rizo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Cambio de forma permanente del
cabello, 2ª fase de neutralización.

- Retirada de los restos de cosmético reductor, aclarando
abundantemente y procurando que no se muevan los
moldes, en su caso.
- Secado del exceso de humedad
- Aplicación completa y uniforme del cosmético
neutralizante.
- Control del tiempo de actuación del cosmético
neutralizante.
- Retirada de moldes, en caso de haberse aplicado.
- Aclarado o lavado del cosmético neutralizante, siguiendo
las instrucciones del fabricante.
- Acondicionamiento del cabello con los cosméticos
específicos, en función del estado del cabello, en caso que
se considere oportuno.
- Peinado del cabello con aplicación del cosmético plisante.
- Secado del cabello, con medios específicos para
potenciar el rizo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.

Valoración del servicio efectuado
asesorando
sobre
medidas
posteriores al cambio de forma
permanente.

- Comparación del resultado final obtenido con respecto a
las expectativas del cliente.
- Valoración del grado de satisfacción del cliente.
- Asesoramiento al cliente del mantenimiento óptimo de los
resultados del cambio de forma permanente.
- Propuesta de productos cosméticos, para la
conservación, la prolongación y la potenciación del efecto
conseguido con el cambio de forma permanente.
- Información al cliente sobre la forma y la frecuencia de
aplicación del producto sobre el cual se le ha aconsejado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.
Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Protección con guantes y delantal de plástico, adoptando
las medidas que marque la legislación vigente, durante la
ejecución profesional.
- Adopción de principios ergonómicos para la prevención
de enfermedades profesionales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

4

3

2

1

Determina correctamente las características del cabello y cuero cabelludo, identificando los trabajos
técnicos anteriormente realizados y detectando las necesidades, demandas y expectativas del
cliente. Selecciona la técnica y los cosméticos a utilizar en función de las características del cliente,
las características del cabello y del resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de rizo),
teniendo en cuenta las indicaciones del Director técnico-artístico del salón o responsable y
siguiendo las instrucciones del fabricante para el uso del cosmético elegido. Adapta el protocolo del
servicio al cliente. Informa de manera clara, precisa y completa al cliente sobre la propuesta
personalizada de la técnica a aplicar. Registra los datos obtenidos en la ficha técnica del cliente.
Determina correctamente las características del cabello y cuero cabelludo, identificando los
trabajos técnicos anteriormente realizados y detectando las necesidades, demandas y
expectativas del cliente. Selecciona la técnica y los cosméticos a utilizar en función de las
características del cliente, las características del cabello y del resultado que se quiera
conseguir (volumen, tamaño de rizo), teniendo en cuenta las indicaciones del Director
técnico-artístico del salón o responsable y siguiendo las instrucciones del fabricante para el
uso del cosmético elegido. Adapta el protocolo del servicio al cliente. Informa al cliente de
manera clara y precisa, aunque omitiendo algún detalle de poca trascendencia, sobre la
propuesta personalizada de la técnica a aplicar. Registra los datos obtenidos en la ficha
técnica del cliente.
Determina correctamente las características del cabello y cuero cabelludo, identificando los trabajos
técnicos anteriormente realizados y detectando las necesidades, demandas y expectativas del
cliente. Selecciona la técnica y los cosméticos a utilizar en función de las características del cliente,
las características del cabello y del resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de rizo),
teniendo en cuenta las indicaciones del Director técnico-artístico del salón o responsable y
siguiendo las instrucciones del fabricante para el uso del cosmético elegido. Adapta el protocolo del
servicio al cliente. Informa al cliente, aunque omitiendo varios detalles y con alguna imprecisión,
sobre la propuesta personalizada de la técnica a aplicar. Registra los datos obtenidos en la ficha
técnica del cliente, aunque deja alguno sin completar.
Determina correctamente las características del cabello y cuero cabelludo, identificando los trabajos
técnicos anteriormente realizados y detectando las necesidades, demandas y expectativas del
cliente. Selecciona la técnica y los cosméticos a utilizar en función de las características del cliente,
las características del cabello y del resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de rizo),
teniendo en cuenta las indicaciones del Director técnico-artístico del salón o responsable pero no las
instrucciones del fabricante para el uso del cosmético elegido. Adapta el protocolo del servicio al
cliente. Informa al cliente, de forma muy incompleta e imprecisa, sobre la propuesta personalizada
de la técnica a aplicar. Registra los datos obtenidos en la ficha técnica del cliente con numerosas
ausencias.
Determina las características del cabello y cuero cabelludo pero no tiene en cuenta los trabajos
técnicos anteriormente realizados y no detecta las necesidades, demandas y expectativas del
cliente. Selecciona la técnica y los cosméticos a utilizar en función de las características del cliente,
las características del cabello y del resultado que se quiera conseguir (volumen, tamaño de rizo),
pero no tiene en cuenta las indicaciones del Director técnico-artístico del salón o responsable y no
atiende las instrucciones del fabricante para el uso del cosmético elegido. No adapta el protocolo
del servicio al cliente. No informa al cliente sobre la propuesta personalizada de la técnica a
realizarle. No realiza el registro de los datos obtenidos en la ficha técnica.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

4

Trata correcta y amablemente al cliente, le instala cómodamente adaptando los elementos del
mobiliario. Aplica todos los elementos de seguridad y protección de forma correcta. Aplica los
productos protectores en las zonas próximas al cuero cabelludo.

3

Trata correcta y amablemente al cliente, le instala cómodamente adaptando todos los
elementos del mobiliario, salvo algún pequeño desajuste de poca importancia, y aplica todos
los elementos de seguridad y protección de forma correcta. Aplica los productos protectores
en las zonas próximas al cuero cabelludo.

2

Trata con corrección, aunque sin amabilidad, al cliente, le instala cómodamente pero deja sin ajustar
numerosos elementos del mobiliario y aplica los elementos de seguridad y protección con
numerosos errores. Aplica los productos protectores en las zonas próximas al cuero cabelludo.

1

Trata incorrectamente al cliente, no le instala cómodamente. No realiza el ajuste de los elementos
del mobiliario y no aplica los elementos de seguridad y protección. Aplica los productos protectores
en las zonas próximas al cuero cabelludo de forma incorrecta, o no los aplica.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

5

4

3

2

1

Efectúa correctamente el lavado capilar con champú no ácido. Efectúa las particiones/separaciones
en función de la técnica de cambio de forma que va a aplicar. Monta los moldes, aplicando la
dirección y tensión adecuadas en su colocación, para obtener el volumen y la forma deseados y
aplica los accesorios de sujeción y protección del cabello con cuidado y corrección. Aplica los
cosméticos específicos, en el orden preciso y controlando los tiempos de exposición. Cubre el
montaje con película plástica. Hace un seguimiento continuo del proceso controlando la evolución
del rizo, desenrollando el cabello de los moldes en distintas zonas. Aplica calor seco en caso de ser
necesario reforzar el proceso.
Efectúa correctamente el lavado capilar con champú no ácido. Efectúa las
particiones/separaciones en función de la técnica de cambio de forma que va a aplicar. Monta
los moldes, aplicando la dirección y tensión adecuadas en su colocación, para obtener el
volumen y la forma deseados y aplica los accesorios de sujeción y protección del cabello
con cuidado y corrección. Aplica los cosméticos específicos, en el orden preciso y
controlando los tiempos de exposición. Olvida cubrir el montaje con película plástica,
aunque lo hace correctamente cuando se le recuerda. Hace un seguimiento continuo del
proceso, controlando la evolución del rizo, desenrollando el cabello de los moldes en
distintas zonas. Aplica calor seco en caso de ser necesario reforzar el proceso.
Efectúa correctamente el lavado capilar con champú no ácido. Efectúa las particiones/separaciones
en función de la técnica de cambio de forma que va a aplicar. Monta los moldes, aplicando la
dirección y tensión adecuadas en su colocación, para obtener el volumen y la forma deseados y
aplica los accesorios de sujeción y protección del cabello con cuidado y corrección. Aplica los
cosméticos específicos, en el orden preciso. No cubre el montaje con película plástica. Hace un
seguimiento un poco irregular del proceso, con un control poco cuidadoso del tiempo exposición y
un control escaso de la evolución del rizo. Aplica calor seco en caso de ser necesario reforzar el
proceso.
Efectúa correctamente el lavado capilar con champú no ácido. Efectúa particiones/separaciones con
algunos errores considerando la técnica de cambio de forma que va a aplicar. Monta los moldes
con algunos errores en la dirección y tensión en su colocación y aplica los accesorios de sujeción y
protección del cabello. Aplica los cosméticos específicos, en el orden preciso. No cubre el montaje
con película plástica. Hace un seguimiento muy poco riguroso del proceso, tanto en el control del
tiempo exposición como en el control de la evolución del rizo. No aplica calor seco durante el
proceso.
Efectúa un lavado capilar claramente incorrecto. Efectúa particiones/separaciones inadecuadas
para la técnica de cambio de forma que va a aplicar. Monta los moldes con múltiples errores
importantes en la dirección y tensión en su colocación y no aplica los accesorios de sujeción y
protección del cabello con cuidado y de forma correcta. Aplica los cosméticos específicos, pero no
en el orden preciso. No cubre el montaje con película plástica. No lleva ningún tipo de control del
tiempo exposición ni de la evolución del rizo. No aplica calor seco durante el proceso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

4

3

2

1

Retira los restos de cosmético reductor, aclarando abundantemente, procurando que no se muevan
los moldes y secando el exceso de humedad. Aplica el cosmético neutralizante con el accesorio
adecuado e impregnando totalmente el cabello para que el efecto sea uniforme, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Controla el tiempo de actuación del cosmético neutralizante. Retira los
moldes, si se han utilizado, sin estirar el cabello. Aclara o lava para eliminar el neutralizante
siguiendo las instrucciones del fabricante. Acondiciona el cabello con cosméticos específicos, en
función de su estado. Peina el cabello y aplica el cosmético plisante. Seca el cabello, con medios
específicos para potenciar el rizo.
Retira los restos de cosmético reductor, aclarando abundantemente, procurando que no se
muevan los moldes y secando el exceso de humedad. Aplica el cosmético neutralizante con
el accesorio adecuado e impregnando totalmente el cabello para que el efecto sea uniforme,
siguiendo las instrucciones del fabricante. Controla el tiempo de actuación del cosmético
neutralizante. Retira los moldes, si se han utilizado, con cuidado, aunque en alguna ocasión
estira el cabello más de la cuenta. Aclara o lava para eliminar el neutralizante siguiendo las
instrucciones del fabricante. Acondiciona el cabello con cosméticos específicos, en función
del su estado. Peina el cabello y aplica el cosmético plisante y seca el cabello, con medios
específicos para potenciar el rizo.
Retira los restos de cosmético reductor, aclarando abundantemente, procurando que no se muevan
los moldes y secando el exceso de humedad. Aplica el cosmético neutralizante con el accesorio
inadecuado e impregnando el cabello de forma no totalmente uniforme, siguiendo las instrucciones
del fabricante sólo parcialmente. Controla el tiempo de actuación del cosmético neutralizante. Retira
los moldes estirando el cabello con frecuencia. Aclara o lava para eliminar el neutralizante sin seguir
adecuadamente las instrucciones del fabricante. Acondiciona el cabello con cosméticos específicos,
en función del su estado. Peina el cabello y aplica el cosmético plisante y seca el cabello, con
medios específicos para potenciar el rizo.
Retira parcialmente los restos de cosmético reductor, aclarando sin secar posteriormente el exceso
de humedad. Aplica el cosmético neutralizante de forma claramente incorrecta y sin seguir las
instrucciones del fabricante. Retira los moldes estirando en exceso del cabello. No elimina el
cosmético neutralizante del cabello. No acondiciona el cabello con cosméticos específicos, en
función de su estado. Peina el cabello y aplica el cosmético plisante y seca el cabello, con medios
específicos para potenciar el rizo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala E

4

Valora el resultado final obtenido con respecto a las expectativas del cliente y valora su grado de
satisfacción. Asesora de forma adecuada al cliente del mantenimiento óptimo de los resultados.
Propone al cliente productos cosméticos, para la conservación, la prolongación y la potenciación del
efecto conseguido, informándole sobre la forma y la frecuencia de aplicación de éstos.

3

Valora el resultado final obtenido con respecto a las expectativas del cliente y valora su
grado de satisfacción. Asesora al cliente del mantenimiento óptimo de los resultados,
olvidando algún detalle de poca importancia. Propone al cliente productos cosméticos, para
la conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido, informándole
sobre la forma y la frecuencia de aplicación de éstos.

2

Valora el resultado final obtenido con respecto a las expectativas del cliente y valora su grado de
satisfacción. Asesora al cliente del mantenimiento óptimo de los resultados, olvidando o no
precisando detalles de cierta importancia. Propone al cliente productos cosméticos, para la
conservación, la prolongación y la potenciación del efecto conseguido, informándole sobre la forma
y la frecuencia de aplicación de éstos con algunos errores.

1

Valora el resultado final obtenido con respecto a las expectativas del cliente y valora su grado de
satisfacción. Asesora incorrectamente al cliente del mantenimiento óptimo de los resultados.
Propone al cliente productos cosméticos inadecuados para la conservación, la prolongación y la
potenciación del efecto conseguido. No suministra al cliente información sobre los productos
recomendados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
GEC_IMP119_2

Hoja 107 de 157

sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de cambios permanentes en el cabello, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para evaluar la respuesta a las contingencias en el desarrollo de la
situación profesional de evaluación, se pueden plantear situaciones
similares a la que se describe a continuación: durante la realización de la
fase de neutralizado al cliente se le introduce accidentalmente cosmético
neutralizante en un ojo. La persona candidata deberá demostrar su
competencia dando la respuesta requerida de primeros auxilios.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de
barba y bigote”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IMP119_2
IMP249_3

Peluquería.
Peluquería técnico-artística.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA

Código: IMP119_2

GEC_IMP119_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de
barba y bigote.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
corte de pelo y arreglo y rasurado de barba y bigote, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Seleccionar las técnicas y el estilo de corte de cabello de acuerdo a las
características y demandas del cliente.
1.1 Determinar las características físicas del cliente, como la estatura, la longitud del
cuello, el tamaño de la cabeza y la edad, para elegir el diseño del corte.
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1.2 Determinar la fisonomía del cliente – geometría, proporciones, perfil - por
observación directa o con la ayuda de programas informáticos de tratamiento de
imagen, para la elección del estilo de corte.
1.3 Identificar las necesidades personales, laborales y sociales, la imagen integral y
las demandas del cliente.
1.4 Determinar las características del cabello del cliente – grosor, tipo, longitud,
implantación, caída natural – valorando la posibilidad de obtener el resultado
deseado.
1.5 Seleccionar el estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta las demandas y
expectativas del cliente y la moda, adaptándolo a las características e imagen
integral de éste.
1.6 Diseñar la forma requerida para conseguir el tipo o estilo de corte, atendiendo a
los detalles de líneas, ángulo de proyección, caída natural y técnicas.
1.7 Determinar las técnicas requeridas en el corte, en función de las características
del cabello, del cliente y del resultado final previsto.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

2. Preparar los materiales, útiles, aparatos y productos requeridos para el
corte de cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote en condiciones
de seguridad e higiene.
2.1 Comprobar que los instrumentos, los aparatos y útiles cortantes se encuentran
en las condiciones requeridas de uso y protegidos.
2.2 Aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en instrumentos,
útiles, materiales y aparatos, en función de sus características y del uso al que
estén destinados.
2.3 Organizar los instrumentos, los aparatos y útiles en la zona de trabajo para
facilitar su rápida localización.
2.4 Disponer los contenedores para recogida de útiles desechables de un solo uso,
como cuchillas de navaja o maquinilla y otros útiles cortantes, en las condiciones
de seguridad que marca la normativa.
2.5 Seleccionar los productos cosméticos requeridos para la preparación del cabello
para corte y para arreglo y rasurado de barba y bigote.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente.

3. Preparar al cliente para el corte de cabello en condiciones de seguridad
e higiene empleando las medidas técnicas y productos requeridos.
3.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica conveniente para la aplicación de
las técnicas de corte.
3.2 Proteger al cliente con los accesorios requeridos, como capa de protección de la
ropa y capa para proteger el área del cuello, en condiciones de seguridad e
higiene.
3.3 Aplicar los productos cosméticos requeridos para la preparación y
acondicionamiento del cabello en función de sus características y del efecto
perseguido, siguiendo las indicaciones del fabricante.
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3.4 Efectuar las separaciones de cabellos o particiones, agrupándolos por secciones
o zonas de trabajo para facilitar el proceso y en función del corte que se vaya a
realizar.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

4. Efectuar distintas técnicas de corte de cabello según las demandas y
necesidades del cliente, en condiciones de seguridad e higiene.
4.1 Mojar el cabello, manteniendo el grado de humedad requerido durante todo el
proceso de corte.
4.2 Indicar al cliente la posición que debe adoptar durante la realización de las
diferentes fases del corte para facilitar el trabajo del profesional.
4.3 Establecer la mecha guía, determinando su longitud, dirección y localización, de
acuerdo al estilo y longitud del corte
4.4 Aplicar las técnicas requeridas -corte recto, curvo, entresacado, degradado,
desfilado y otros- con tijeras, navajas o maquinillas adecuando la posición del
instrumento, la colocación del cabello y de las manos, de acuerdo al
procedimiento de ejecución de la técnica y en función del estilo de corte elegido,
para obtener el resultado pretendido según las características, demandas y
necesidades del cliente.
4.5 Aplicar las técnicas asociadas, como el desfilado de tijera, descargar con
navaja, entresacado, y otros, para obtener diferentes acabados dentro de un
mismo estilo de corte.
4.6 Comprobar que las medidas y los volúmenes obtenidos sean los requeridos para
obtener el estilo y el acabado pretendidos.
4.7 Aplicar medidas de primeros auxilios en caso de producirse un accidente o
reacción adversa, siguiendo el protocolo establecido.
4.8 Valorar los efectos que producen en la imagen del cliente los cambios realizados
en el cabello.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

5. Rasurar y arreglar la barba y el bigote en función de las demandas y
necesidades del cliente y en condiciones de seguridad e higiene.
5.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica requerida para el rasurado y/o
arreglo en función de las operaciones o intervenciones técnicas.
5.2 Proteger al cliente para el rasurado y/o arreglo de barba y bigote en función de
las operaciones o intervenciones técnicas.
5.3 Seleccionar la técnica de arreglo o rasurado en función del tipo de pelo y de las
características y demandas del cliente
5.4 Rasurar la barba y/o bigote de forma secuenciada, empleando los productos
cosméticos, útiles y aparatos requeridos, siguiendo el protocolo de trabajo
establecido.
5.5 Arreglar la barba y/o bigote adaptando las medidas y contornos a las
características, necesidades y deseos del cliente, empleando para ello los
productos cosméticos, útiles y aparatos requeridos, siguiendo el protocolo de
trabajo establecido.
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5.6 Efectuar masaje facial ajustando las maniobras a los requerimientos técnicos y a
los efectos deseados.
5.7 Aplicar medidas de primeros auxilios en caso de producirse un accidente o
reacción adversa, siguiendo el protocolo establecido.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para la protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

6. Valorar el resultado y el grado de satisfacción del cliente asesorándole
sobre los cosméticos y cuidados que debe seguir para el mantenimiento
de su nuevo estilo.
6.1 Valorar corte de cabello y corte y arreglo de barba y bigote, siguiendo el
protocolo, para comprobar la calidad del servicio.
6.2 Valorar el resultado del servicio comparándolo con las previsiones y con las
expectativas del cliente.
6.3 Comprobar, mediante observación directa, el grado de satisfacción del cliente
tanto con el corte y peinado realizado o del arreglo y conformación de barba y
bigote, como con el trato recibido de acuerdo a las expectativas del mismo.
6.4 Corregir las desviaciones detectadas en el resultado, empleando los recursos
requeridos, en caso de que el cliente no esté satisfecho con el trabajo realizado.
6.5 Informar al cliente de las condiciones para el mantenimiento de los resultados
obtenidos en el arreglo y rasurado de barba y bigote, en especial de la forma de
secado y peinado para el nuevo corte y de los cosméticos a emplear.
6.6 Recomendar productos cosméticos para la conservación, la prolongación y la
potenciación del efecto conseguido con el nuevo estilo de corte, informando
sobre sus condiciones de uso al cliente.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables
para protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa y las instrucciones de los fabricantes de los cosméticos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y
bigote. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Selección de técnicas y estilo de corte de cabello de acuerdo a las
características y demandas del cliente.
-

-

GEC_IMP119_2

Estudio de la morfología del rostro y sus facciones.
- Morfología del rostro.
- Proporciones y geometría.
- Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello.
Estudio del perfil.
- Características corporales: Tipos de complexión.
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-

-

-

-

Separaciones del cabello.
- Zonas de trabajo o secciones: superior, laterales, posterior.
- Particiones. Líneas de división.
Características del cabello.
- Tipo de cabellos.
- Aspectos personales que influyen en el corte de cabello: tipo de cabello,
caída natural, distribución, densidad, ángulo de nacimiento.
- Línea de nacimiento o implantación del cabello: frente, laterales y nuca.
- Dirección de crecimiento: remolinos.
- Líneas y su dirección: de corte, de contorno; horizontales, verticales, oblicuas
o diagonales.
El corte de cabello
- Características de las formas o tipos básicos del corte de cabello.
- Cortes en su caída natural o cortes compactos.
- Cortes fuera de su caída natural: cortes degradados, en capas progresivas,
en capas igualadas, asociación de las diferentes formas.
- Análisis de las diferentes formas o tipos de corte.
Selección del estilo: la comunicación con el cliente.
Técnicas para identificar gustos y expectativas.
Técnicas según el tipo de cabello y las características y necesidades.

2. Preparación de materiales, útiles, aparatos y productos para el corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote en condiciones de
seguridad e higiene.
-

-

-

-

Herramientas y útiles para corte, rasurado y arreglo de barba y bigote:
- Tipos y características.
- Criterios de selección.
- Aplicación y conservación.
Productos cosméticos para la técnica de corte, arreglo y rasurado de barba y
bigote
- Características y composición.
- Manipulación y conservación.
Métodos de higiene, desinfección y esterilización de útiles y materiales.
- Productos y aparatos para la desinfección o esterilización de útiles y
materiales.
- Tipos, acción, aplicaciones, precauciones.
Materiales de desecho de un solo uso: empleo y manipulación.

3. Preparación del cliente
seguridad e higiene.
-

para el corte de cabello en condiciones de

Preparación del cliente: posiciones anatómicas, protección y preparación.
Protocolos de los procesos de peluquería. Protocolo de atención al cliente.
Higiene postural del profesional
Preparación del cabello: Grado de humedad.
Cosméticos para acondicionar el cabello: aplicación y precauciones.
Separaciones del cabello para los distintos tipos de corte.
Zonas de trabajo o secciones: superior, laterales, posterior.

4. Técnicas de corte de cabello.
-
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-

-

-

-

-

Técnicas que se realizan con las tijeras: cuadrada o recta, desfilado,
entresacado o descargado, despuntado, dentado.
Herramientas y sus técnicas de aplicación. Navaja.
- La navaja de hoja abierta o protegida.
- Manejo de la navaja: posición abierta, acción de cortar; posición.
- Técnicas y manejo de la navaja cerrada, acción de peinar.
- Técnicas con la navaja: desfilado profundo, desfilado, raspado.
La maquinilla.
- Corte en sentido ascendente al crecimiento del pelo.
- Perfilado de contornos.
- Corte de longitudes mayores con ayuda del peine.
El corte de cabello:
- Líneas y su dirección: de corte, de contorno; horizontales, verticales, oblicuas
o diagonales.
- Mecha-guía: tipos y direcciones.
- Ángulo de inclinación o proyección de la mecha a cortar
- Técnicas de corte y asociadas con diferentes efectos o acabados
- Diferentes estilos a través del acabado.
- Cortes personalizados
Protocolos de primeros auxilios en los servicios de peluquería.

5. Rasurado y arreglo de la barba y el bigote en condiciones de seguridad
e higiene.
-

-

Estructura, fisiología y patología de la piel pilosa y masculina.
Alteraciones estéticas que pueden influir en la técnica de rasurado y arreglo de
barba y bigote.
Arreglo y rasurado de barba y bigote.
- Morfología del pelo, nacimiento y remolinos.
- Preparación del pelo y la piel para el rasurado.
- Técnicas con las tijeras
- Técnicas con la navaja.
- Técnicas y manejo de la maquinilla.
- Rasurado con cuchilla.
Cuidados de higiene pre y post afeitado.

6. Valoración de resultados y del grado de satisfacción del cliente y
asesoramiento sobre el mantenimiento de los resultados.
-

-

Técnicas de valoración y control de los procesos.
- Observación, entrevista, encuestas y cuestionarios.
- Protocolos e indicadores que definen la calidad de los procesos de corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote.
Cosméticos para cuidado y mantenimiento.
- Tipos, función, aplicación, precauciones y composición.
- Información sobre autocuidados para mantenimiento de resultados.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la
profesional responsable.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas, sin limitase a esperar.
Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Realizar las tareas en el tiempo estimado.
Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Mantener una conversación fluida con el cliente.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Respetar las limitaciones en el ejercicio profesional.
Guardar el secreto profesional.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3

Actuar con honestidad profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, entre otras.
3.4 Distinguir entre ámbito profesional y personal.
3.5 Mantener una actitud positiva.
3.6 Tener inquietud en ampliar conocimientos e información complementaria para
aplicarlos en el trabajo.
3.7 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
3.8 Tener capacidad de síntesis.
3.9 Poseer iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones.
3.10 Poseer razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
3.11 Ser autocrítico. Evaluar con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado
de barba y bigote, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar un corte de cabello a un cliente
masculino adaptando el protocolo de trabajo a las características,
necesidades y deseos del cliente, cumpliendo las condiciones de seguridad e
higiene y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Identificar las necesidades, deseos y características del cliente.
2. Cortar el cabello del cliente.
3. Valorar los resultados obtenidos.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la situación profesional
de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el
proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Preparación del cliente.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Acomodación del cliente en posición cómoda.
- Aplicación de los elementos de seguridad y protección al
cliente.
- Identificación de las necesidades personales, laborales y
sociales, gustos y deseos del cliente.
- Determinación de la fisonomía y características físicas del
cliente.
- Selección del estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta
las demandas y características del cliente.
- Determinación de las técnicas requeridas en el corte
elegido.
- Adaptación del protocolo al cliente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Preparación de los materiales, útiles,
aparatos y productos requeridos.

- Selección y preparación de los cosméticos de acuerdo a
las características del cabello del cliente.
- Selección de los materiales, útiles y aparatos en función
del trabajo a realizar.
- Preparación de los materiales, útiles y aparatos aplicando
procedimientos de limpieza, desinfección o esterilización
requeridos.
- Cumplimiento de las condiciones de conservación y de las
indicaciones del etiquetado de los productos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Corte del cabello del cliente.

- Acondicionado del cabello con los cosméticos requeridos.
- Mantenimiento del grado de humedad requerido para la
realización de la técnica
- Distribución de las particiones requeridas para la ejecución
de la técnica
- Determinación de la mecha guía en función del corte
- Aplicación de las técnicas de corte requeridas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Valoración de resultados en el corte
de cabello y atención recibida.

- Valoración del grado de satisfacción del cliente mediante
observación y entrevista.
- Corrección de las desviaciones detectadas en el caso
requerido.
- Anotación en la ficha técnica de los datos precisos en
relación al cliente, la técnica empleada y los resultados
obtenidos.
- Asesoramiento del mantenimiento y arreglo del nuevo
estilo con las diversas variantes que se pueden emplear
(rizado, liso, ondulado).
- Recomendación de productos cosméticos para el
mantenimiento del estilo de la nueva imagen.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D

Cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.

- Aplicación de elementos y medidas de protección personal
por parte del profesional.
- Ejecución de actividades adoptando los principios de
ergonomía.
- Manipulación segura de residuos con eliminación selectiva.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Acomodación y aplicación de elementos de protección al
cliente.
- Aplicación de primeros auxilios en las circunstancias que lo
requieren.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Acomoda al cliente teniendo en cuenta su bienestar y sus características, adaptando los elementos
del mobiliario. Identifica todas las necesidades (personales, laborales y sociales), gustos y deseos
del cliente. Determina correctamente las características físicas del cliente que interesan para el corte
de cabello. Selecciona el estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta las demandas y características
del cliente. Determina las técnicas requeridas en el corte elegido, adaptando el protocolo al cliente.

4

Acomoda al cliente teniendo en cuenta su bienestar y sus características, adaptando los
elementos del mobiliario. Identifica todas las necesidades (personales, laborales y sociales),
gustos y deseos del cliente. Determina correctamente las características físicas del cliente
que interesan para el corte de cabello. Selecciona el estilo de corte a aplicar teniendo en
cuenta las demandas y características del cliente, omitiendo alguna de poca importancia.
Determina las técnicas requeridas en el corte elegido, adaptando el protocolo al cliente.

3

Acomoda al cliente teniendo en cuenta su bienestar y sus características, ajustando la mayoría, pero
no todos, los elementos del mobiliario. Identifica todas las necesidades (personales, laborales y
sociales), gustos y deseos del cliente. Determina correctamente las características físicas del cliente
que interesan para el corte de cabello. Selecciona el estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta la
mayoría de las demandas y características del cliente, aunque omite algunas importantes.
Determina las técnicas requeridas en el corte elegido, adaptando el protocolo al cliente.

2

Acomoda al cliente sin poner mucho cuidado, pasando por alto la adaptación de varios elementos
del mobiliario. Identifica la mayor parte de las necesidades, gustos y deseos del cliente. Determina
las características físicas del cliente, con algún error. Selecciona el estilo de corte a aplicar teniendo
en cuenta sólo algunas de las demandas y características del cliente. Determina sólo parte de las
técnicas requeridas en el corte elegido, adaptando parcialmente el protocolo al cliente.

1

Acomoda al cliente inadecuadamente, sin tener en cuenta sus características ni adaptando los
elementos del mobiliario. Identifica sólo una pequeña parte de las necesidades (personales,
laborales y sociales), gustos y deseos del cliente. Determina las características físicas del cliente
con numerosos errores. Selecciona incorrectamente el estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta
las demandas y características del cliente. Determina inadecuadamente las técnicas requeridas en
el corte elegido y no adapta el protocolo al cliente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Selecciona y prepara los cosméticos requeridos para acondicionar el cabello de acuerdo a sus
características. Selecciona los materiales, útiles y aparatos de acuerdo a la técnica que va a aplicar,
comprobando que se encuentran en las condiciones requeridas de uso y organizándolos
correctamente en la zona de trabajo. Limpia y desinfecta o esteriliza los útiles, materiales y aparatos
aplicando correctamente estas técnicas en función de las características de los materiales y de su
uso. Mantiene las condiciones correctas de conservación y tiene en cuenta las indicaciones del
etiquetado de los cosméticos.

4

Selecciona y prepara los cosméticos requeridos para acondicionar el cabello de acuerdo a
sus características. Selecciona los materiales, útiles y aparatos de acuerdo a la técnica que
va a aplicar, comprobando que se encuentran en las condiciones requeridas de uso y
organizándolos correctamente en la zona de trabajo, con excepción de alguno secundario.
Limpia y desinfecta o esteriliza los útiles, materiales y aparatos aplicando correctamente
estas técnicas en función de las características de los materiales y de su uso. Mantiene las
condiciones correctas de conservación y tiene en cuenta las indicaciones del etiquetado de
los cosméticos.

3

Selecciona y prepara los cosméticos requeridos para acondicionar el cabello de acuerdo a sus
características. Selecciona los materiales, útiles y aparatos de acuerdo a la técnica que va a aplicar,
pero no comprueba sus condiciones y los organiza parcialmente en la zona de trabajo. Limpia y
desinfecta o esteriliza los útiles, materiales y aparatos aplicando correctamente estas técnicas en
función de las características de los materiales y de su uso. Mantiene las condiciones correctas de
conservación y tiene en cuenta las indicaciones del etiquetado de los cosméticos.

2

Selecciona y prepara sólo parte de los cosméticos requeridos para acondicionar el cabello de
acuerdo a sus características. Selecciona los materiales, útiles y aparatos de acuerdo a la técnica
que va a aplicar, pero no comprueba sus condiciones ni los organiza en la zona de trabajo. Limpia y
desinfecta o esteriliza los útiles, materiales y aparatos aplicando estas técnicas con algunos errores,
en función de las características de los materiales y de su uso. Mantiene las condiciones correctas
de conservación, pero no tiene en cuenta las indicaciones del etiquetado de los cosméticos.

1

Selecciona y prepara sólo parte de los cosméticos requeridos para acondicionar el cabello y sin
tener en cuenta sus características. Selecciona, con muchos errores, los materiales, útiles y
aparatos de acuerdo a la técnica que va a aplicar, y no comprueba sus condiciones ni los organiza
en la zona de trabajo. No realiza la limpia y desinfección o esterilización de los útiles, materiales y
aparatos cuando es requerido. No mantiene las condiciones correctas de conservación ni tiene en
cuenta las indicaciones del etiquetado de los cosméticos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

4

3

2

1

Aplica los cosméticos requeridos para el acondicionado del cabello. Mantiene el grado de humedad
preciso para realizar la técnica. Distribuye el cabello en particiones en función del estilo de corte y
selecciona la mecha guía, ejecutando el protocolo ordenadamente y adaptando las técnicas
requeridas para el estilo acordado y las características del cabello. Comprueba que las medidas y
los volúmenes son los esperados.
Aplica los cosméticos requeridos para el acondicionado del cabello. Mantiene el grado de
humedad preciso para realizar la técnica. Distribuye el cabello en particiones, alguna de ellas
menos adaptada al estilo de corte, pero sin afectar al resultado. Selecciona la mecha guía,
ejecutando el protocolo ordenadamente y adaptando las técnicas requeridas para el estilo
acordado y las características del cabello. Comprueba que las medidas y los volúmenes son
los esperados.
Aplica cosméticos para el acondicionado del cabello, aunque no son los más adecuados. El grado
de humedad no siempre es el adecuado para realizar la técnica. Distribuye el cabello en particiones
poco adaptadas al estilo de corte y selecciona la mecha guía, ejecutando el protocolo con cierto
desorden. No adapta todas las técnicas requeridas para el estilo acordado y las características del
cabello. Comprueba con poco rigor que las medidas y los volúmenes sean los esperados.
No acondiciona el cabello. No se ocupa el mantenimiento del grado de humedad. Las particiones
que efectúa son inadecuadas. Selecciona una mecha guía incorrecta. No se ajusta al protocolo. No
adapta las técnicas requeridas al estilo acordado, ni a las características del cabello. No comprueba
que las medidas y los volúmenes son los esperados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala D

4

3

2

1

Valora el grado de satisfacción del cliente mediante observación y entrevista. Aplica medidas
correctoras adecuadas para las desviaciones detectadas. Registra todos los datos de interés en la
ficha técnica, incluyendo los datos del cliente, los resultados obtenidos y las incidencias. Asesora al
cliente sobre el arreglo y mantenimiento del estilo de corte en su domicilio, informándole de los
productos que puede adquirir para ello.
Valora el grado de satisfacción del cliente mediante observación y entrevista. Aplica medidas
correctoras adecuadas para las desviaciones detectadas. Registra todos los datos de interés
en la ficha técnica, incluyendo los datos del cliente, los resultados obtenidos y las
incidencias. Asesora al cliente sobre el arreglo y mantenimiento del estilo de corte en su
domicilio, omitiendo algún detalle de poca importancia, informándole de los productos que
puede adquirir para ello.
Valora el grado de satisfacción del cliente mediante observación y entrevista. Aplica medidas
correctoras para algunas de las desviaciones detectadas, pero no son adecuadas. Registra los datos
de interés en la ficha técnica, pero con omisiones e imprecisiones. Asesora al cliente sobre el arreglo
y mantenimiento del estilo de corte en su domicilio, omitiendo varios detalles y sin informar de los
productos que puede adquirir para ello.
Valora el grado de satisfacción del cliente pero cometiendo importantes errores. No aplica medidas
correctoras para desviaciones obvias y de fácil solución. Registra datos en la ficha técnica
cometiendo errores importantes. El asesoramiento al cliente es inadecuado.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación
en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles
superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que
genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la aplicación de técnicas de corte de cabello, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se dispondrá de protocolo de trabajo técnico normalizado.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para
la Imagen Personal.”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IMP119_2
IMP120_2
IMP182_3
IMP397_3

Peluquería
Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Bronceado, maquillaje y depilación avanzada
Tratamientos capilares estéticos

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PELUQUERÍA
Código: IMP119_2

GEC_IMP119_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la
recopilación de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada
persona candidata, el referente a considerar para la valoración de estas
evidencias de competencia (siempre que éstas no se obtengan por
observación del desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los
apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que explicita la competencia
recogida en las realizaciones profesionales y criterios de realización de la
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la imagen personal.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Informar al cliente sobre productos y servicios de imagen personal
identificando sus demandas y necesidades.
1.1
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Identificar las demandas y necesidades del cliente sobre productos y servicios
para la imagen personal, mediante observación, entrevista, cuestionarios y
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1.2

1.3

1.4

-

otras técnicas, para seleccionar los productos cosméticos, útiles, aparatos y
servicios que pueden satisfacerlas.
Informar al cliente sobre los útiles y aparatos de uso en peluquería y estética,
con todas sus características, que pueden dar respuesta a sus demandas y
necesidades.
Informar al cliente de las características y propiedades de los productos
cosméticos que pueden dar respuesta a sus demandas y necesidades,
explicando las diferencias con otros productos, utilizando argumentos técnicos
para apoyar la información suministrada.
Informar al cliente sobre en cuanto a productos y servicios de imagen personal
novedosos o tendencias de moda para satisfacer sus demandas y
necesidades.
Desarrollar las actividades cumpliendo los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.
Emplear un lenguaje claro y comprensible, expresando las ideas de forma
ordenada y precisa.

2. Efectuar demostraciones de productos cosméticos, aparatos y servicios
objeto de venta, asesorando y destacando las características y
propiedades de éstos que interesan al cliente.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

-

Presentar al cliente el producto o aparato a vender resaltando sus cualidades
cosméticas, características funcionales, de presentación y económicas,
accesorios que incluye y diferencias con respecto a otros productos o servicios
disponibles.
Elegir el modelo o soporte sobre el que se hará la demostración del producto a
vender, en función de las características de éste y minimizando el riesgo de
fracaso en la demostración.
Acomodar al cliente para la demostración en condiciones favorables para la
recepción de la información, aprovechando las posibilidades del lugar de
trabajo.
Efectuar la demostración del producto o aparato, destacando las ventajas y
características que lo diferencian de los de otras marcas.
Informar al cliente sobre las características, condiciones de uso, mantenimiento
y conservación del producto, útil o aparato, siguiendo las indicaciones del
fabricante y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene.
Proporcionar pautas para la aplicación adecuada y autónoma por parte del
cliente en las demostraciones de cosméticos decorativos para maquillaje.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente
del servicio o empresa.

3. Vender productos y servicios de imagen personal aplicando acciones
de promoción y técnicas de venta establecidas en la empresa para
favorecer la demanda del producto o servicio por parte de los clientes.
3.1
3.2
3.3
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Comprobar las existencias de productos, útiles y aparatos antes de realizar la
propuesta de venta.
Obtener información sobre productos y servicios equivalentes de la
competencia para argumentar y apoyar la venta.
Informar al cliente de todos los detalles del producto o servicio de imagen
personal que le interesen o solicite, como sus características, precios de los
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3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

-

diferentes tamaños de envase, presentaciones o formas, número de sesiones y
servicios incluidos en la venta, resultados que se espera conseguir y otros.
Ofertar al cliente otros productos o servicios potencialmente objeto de venta,
informando de los beneficios y posibilidades en función de sus necesidades
detectadas previamente.
Ubicar los soportes promocionales de acuerdo con los criterios comerciales
sobre los efectos psicológicos que el emplazamiento produce sobre el cliente y
siguiendo las pautas establecidas en la empresa.
Aplicar estrategias de venta específicas en función del tipo de cliente siguiendo
los criterios comerciales.
Responder a las objeciones del cliente utilizando argumentos técnicos y
revisando los posibles inconvenientes que pueden presentarse, de acuerdo
con las técnicas de venta y de comunicación con clientes.
Informar al cliente de los valores añadidos de cada producto o servicio que se
vende, como la formación en técnicas de autoaplicación.
Efectuar el cierre de la venta cumplimentando la documentación
correspondiente siguiendo las instrucciones del responsable.
Desarrollar las actividades cumpliendo los protocolos de atención al cliente del
servicio o empresa.

4. Efectuar procesos de seguimiento y análisis post-venta que permitan
mejorar la eficacia de las acciones comerciales y de prestación del
servicio.
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

Obtener información de interés comercial a partir del análisis de las fichas
técnicas y comerciales.
Obtener información sobre los resultados de la acción promocional en cuanto a
objetivos, presupuesto, número de clientes participantes, volumen de ventas,
ingresos.
Comprobar la rentabilidad y la eficacia de las acciones promocionales, a partir
de la información obtenida, comparando entre los gastos de la promoción y los
beneficios en número de clientes que atrae.
Determinar las desviaciones comparando los resultados obtenidos después de
la acción promocional con los objetivos previstos, en relación con los clientes
potenciales y volumen de ventas.
Obtener información del grado de satisfacción de los clientes, aplicando
métodos de observación directa, registrándolos en las fichas de clientes.
Evaluación la eficacia e idoneidad de la fidelización de clientes en el servicio
post-venta, contrastando los datos del fichero de clientes, con las medidas y
acciones de fidelización que efectúa la empresa.
Determinar las medidas correctoras requeridas, en el caso de que existan
desviaciones, estableciendo los cambios a realizar en las próximas
promociones, incluyendo la fidelización de clientes.

5. Atender las reclamaciones presentadas por los clientes, según los
criterios y procedimientos establecidos por la empresa.
5.1

5.2
5.3
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Recoger las reclamaciones y quejas presentadas por los clientes identificando
su naturaleza y utilizando las herramientas requeridas, incluidas las
informáticas, para disponer de información concreta.
Cumplimentar la documentación requerida en la tramitación de reclamaciones
según el procedimiento establecido e instrucciones del responsable.
Informar al cliente del proceso que debe seguir para llevar a efecto su
reclamación, siguiendo el procedimiento establecido.
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5.4
5.5
5.6

-

Proponer al cliente posibilidades que faciliten el acuerdo, aplicando los criterios
establecidos por la organización.
Transmitir la reclamación o queja al superior jerárquico con rapidez, cuando
ésta sobrepase la responsabilidad asignada.
Aplicar las medidas correctoras requeridas para resolver las reclamaciones,
siguiendo criterios de uniformidad, integrándose y adaptándose al trabajo en
equipo y colaborando o cumpliendo las órdenes según los casos.
Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa sobre comercialización de
productos y servicios y la normativa en materia de consumo aplicable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la imagen
personal. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Productos y servicios de imagen personal.
-

-

-

Consumidor y cliente.
- Motivación y perfil del consumidor/cliente/usuario.
- Tipos de clientes y estrategias específicas.
- Información básica del cliente.
- Técnicas de entrevista al cliente.
- Criterios de selección de clientes, empresas o usuarios a quienes enfocar las
acciones de mercadotecnia.
Productos objeto de venta.
- Información técnica.
- Muestrarios.
- El dossier del producto objeto de la venta.
Informática aplicada al proceso de la venta.

2. Demostraciones de productos cosméticos, aparatos y servicios objeto
de venta con asesoramiento al cliente.
-

Técnicas de comercialización y promoción de productos y servicios.
Demostraciones en puntos de venta directa.
Ferias congresos y misiones comerciales.

3. Venta de productos y servicios de imagen personal aplicando acciones
de promoción y técnicas de venta.
-

-
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El Plan de Ventas. Determinación de objetivos.
Mercadotecnia directa.
- Publicidad directa.
- Correo directo.
- Televenta.
- Web y correo electrónico.
Organización comercial básica. Control de existencias. Sistemas de puntos de
pedido.
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-

-

La comercialización y promoción de productos y servicios.
Perfil del comercial: cualidades del vendedor y aptitudes para la venta.
Estrategias de ventas: elementos básicos.
Técnicas de venta
- Preparación del argumentario de ventas y persuasión.
- Preparación de respuestas a objeciones de clientes.
Negociación. Técnicas de cierre de la venta.
Gestión del tiempo y priorización de trabajos.
Gestión de precios.
Gestión de existencias y canales de distribución.

4. Procesos de seguimiento y análisis post-venta.
-

Control de las ventas. Documentos, ratios,
Determinación de eficacia de las acciones comerciales
Características del producto o servicio a pro: creación y oferta.
Gestión de la calidad y satisfacción del cliente.
Programas de fidelización de la clientela.

5. Atención de reclamaciones y quejas.
-

-

Técnicas utilizadas en la atención de reclamaciones.
Documentación comercial. Hojas de reclamaciones y sugerencias. Sistemas de
no conformidades.
Normativa en materia de reclamaciones. Normas específicas
El apoyo al consumidor.
- Entidades públicas locales, autonómicas y estatales de apoyo.
- Organizaciones privadas para la defensa del consumidor.
La resolución de reclamaciones en los sistemas de gestión de la calidad.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

La información y la comunicación aplicadas a los servicios de imagen personal.
- Elementos, fuentes, representación y soportes de la información.
- La comunicación profesional. Técnicas de comunicación.
- Comunicación no verbal. El lenguaje corporal. Elementos no verbales
adecuados.
- La atención al cliente.
Aplicaciones informáticas en la prestación de servicios de imagen personal y
venta de productos.
Normativa reguladora de establecimientos de servicios estéticos.
Normativa reguladora de productos y aparatos cosméticos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el cliente deberá:
1.1
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Interesarse y preocuparse por atender satisfactoriamente sus necesidades.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Tener capacidad de persuasión.
Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del
tiempo.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Tener seguridad en los propios puntos de vista ante terceros.

2. En relación con el equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3

Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.

3. En relación con la empresa deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Interesarse y comprometerse con los intereses de la empresa.
Interesarse por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos.
Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como
asumir responsabilidades y decisiones.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.
Proponerse objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y
eficacia superior.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

1.2.

Tener capacidad de síntesis.
Tener iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones.
Razonar de forma crítica, con capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
Evaluar con frecuencia y profundidad su propio comportamiento y la realidad
que le circunda.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Tener un pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.
Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles
críticas.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la
imagen personal”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1 Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar una demostración orientada a la venta de
un cosmético, útil, aparato o servicio para la imagen personal, en condiciones
de seguridad, a partir de la identificación de los intereses y necesidades del
cliente. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Informar al cliente de las características, propiedades y condiciones de
utilización del producto o servicio objeto de la demostración.
2. Efectuar una demostración al cliente con fines de venta.
3. Efectuar la venta del producto.
4. Comprobar el grado de satisfacción del cliente con la demostración y la
compra del producto o servicio.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y
documentación requeridos para el desarrollo de la situación profesional de
evaluación.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de estrés profesional.
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-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Información al cliente sobre el
producto o servicio objeto de la
demostración.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Trato al cliente amable y correcto según protocolo
-

Demostración del producto o servicio
al cliente.

Venta del producto o servicio.
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establecidos.
Utilización de un lenguaje claro, comprensible y preciso.
Identificación de las necesidades, gustos y deseos del
cliente
Exposición de características y propiedades del producto.
Indicación de diferenciación respecto a otras firmas
comerciales.
Información de pautas de utilización y aplicación
autónoma del producto.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Instalación del cliente cómodo y seguro.
- Aplicación del producto o servicio con destreza siguiendo
las indicaciones del fabricante o el protocolo
correspondiente.
- Ajuste de la demostración a las necesidades, gustos y
deseos del cliente.
- Información de pautas de utilización y aplicación
autónoma del producto.
- Comparación de resultados obtenidos con resultados
previstos.
- Manejo de situaciones de queja, desacuerdo o
insatisfacción según protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Aplicación de estrategia de venta en función del tipo de
cliente.
- Argumentación de cualidades y ventajas diferenciadoras
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respecto a productos equivalentes de otras firmas o
establecimientos de imagen personal.
- Información sobre precio, relación calidad/precio, ofertas
y promociones, duración y rendimiento del producto o
servicio.
- Respuesta a objeciones del cliente previamente
definidas.
- Cierre de la venta.

Comprobación
del
grado
de
satisfacción del cliente con la
demostración y la compra

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Identificación de la satisfacción del cliente con los
resultados y atención mediante observación, entrevista,
cuestionario u otras herramientas.
- Comportamiento, expresión facial y postura corporal, de
escucha atenta ante las quejas o reclamaciones del
cliente.
- Tratamiento a clientes según protocolos en situaciones
de reclamaciones o enfado del mismo.
- Recogida de datos de la reclamación y cumplimentación
de documentación.
- Presentación de posibilidades viables de acuerdo para la
resolución.
- Traslado de la reclamación a responsable
correspondiente, en caso de no resolución.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario.
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Escala A

5

Trata al cliente de forma amable y correcta. Utiliza un lenguaje claro y comprensible con el cliente,
siguiendo el protocolo establecido expresando las ideas con rigor. Informa de las características
técnicas y comerciales del producto, diferenciándolo de la oferta de otras marcas comerciales y
explicando cómo puede el cliente utilizarlo de manera autónoma.

4

Trata al cliente de forma amable y correcta, aplicando el protocolo establecido. Utiliza un
lenguaje claro y comprensible para el cliente según el protocolo, informando de las
características técnicas y comerciales del producto, con alguna imprecisión en algún detalle
secundario. Expone las diferencias con la oferta de otras marcas comerciales. Explica al
cliente cómo ha de utilizar el producto de manera autónoma.

3

Trata al cliente de forma amable y correcta. Utiliza un lenguaje claro y comprensible con el cliente,
expresando las ideas con precisión. Informa de las características técnicas y comerciales del
producto, pero no lo diferencia claramente de la oferta de otras marcas comerciales. Explica cómo
puede el cliente utilizarlo de manera autónoma.

2

Trata al cliente de forma amable y correcta. Utiliza un lenguaje claro y comprensible para el cliente.
No informa sobre algunas características o propiedades importantes del producto. Expone las
diferencias con la oferta de otras marcas comerciales y explica la utilización autónoma del producto.

1

El trato que dispensa al cliente es claramente incorrecto. El lenguaje que emplea es confuso y con
numerosas imprecisiones. La información que proporciona en todos los aspectos es demasiado
escasa.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

GEC_IMP119_2

Hoja 139 de 157

Escala B

4

Instala al cliente cómodo y seguro. Aplica el producto o servicio objeto de la demostración con
destreza, siguiendo las indicaciones de los fabricantes y protocolos establecidos y adaptándose a
las necesidades, gustos y deseos del cliente. Informa de manera precisa y detallada de las
condiciones de utilización del producto o servicio y en particular de la forma de autoaplicación.
Compara los resultados obtenidos con los previstos, resaltando los aspectos beneficiosos o que más
interesen al cliente. Maneja de forma adecuada las situaciones de desacuerdo o insatisfacción del
cliente, aplicando correctamente los protocolos establecidos.

3

Instala al cliente cómodo y seguro. Aplica el producto o servicio objeto de la demostración
con destreza, siguiendo las indicaciones de los fabricantes y protocolos establecidos,
teniendo en cuenta los intereses generales del cliente, aunque no detecte algún detalle menor
de sus gustos y deseos. Informa de manera precisa y detallada de las condiciones de
utilización del producto o servicio y en particular de la forma de autoaplicación. Compara los
resultados obtenidos con los previstos, resaltando los aspectos beneficiosos o que más
interesen al cliente. Maneja de forma adecuada las situaciones de desacuerdo o
insatisfacción del cliente, aplicando correctamente los protocolos establecidos.

2

Instala al cliente cómodo y seguro. Aplica el producto o servicio objeto de la demostración con
destreza, siguiendo las indicaciones de los fabricantes y protocolos establecidos, teniendo en cuenta
parcialmente los intereses del cliente. Informa con alguna imprecisión u omisión de las condiciones
de utilización del producto o servicio y en particular de la forma de autoaplicación. Compara los
resultados obtenidos con los previstos, resaltando los aspectos beneficiosos o que más interesen al
cliente. Maneja con cierta dificultad las situaciones de desacuerdo o insatisfacción del cliente.

1

Instala al cliente sin poner atención en ello. Aplica el producto o servicio objeto de la demostración
con dificultad o cometiendo diversos errores. No sigue, en aspectos importantes, las indicaciones de
los fabricantes y protocolos establecidos. No toma en consideración los intereses y necesidades del
cliente. La información que suministra sobre las condiciones de utilización del producto o servicio es
demasiado incompleta o errónea y no contempla la posibilidad de autoaplicación. No contrasta los
resultados obtenidos con los previstos. No resuelve acertadamente las situaciones de desacuerdo o
insatisfacción del cliente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

4

Aplica una estrategia de venta de acuerdo al tipo de cliente. Apoya la venta de un producto o
servicio con una exposición amplia y detallada de sus características, resaltando sus ventajas con
respecto a productos equivalentes de otras firmas o establecimientos. Da información clara y precisa
sobre precios, calidades, ofertas y promociones y rendimiento del producto, y aporta explicaciones
con base técnica a las objeciones y preguntas del cliente. Cierra la venta y registra los datos
comerciales en la ficha del cliente, comprobando su satisfacción mediante preguntas directas o
cuestionarios.

3

Aplica una estrategia de venta de acuerdo al tipo de cliente. Apoya la venta de un producto o
servicio con una exposición amplia y detallada de sus características, resaltando sus
ventajas con respecto a productos equivalentes de otras firmas o establecimientos. Da
información clara y precisa sobre precios, calidades, ofertas y promociones y rendimiento del
producto, y aporta explicaciones con base técnica a las objeciones y preguntas del cliente.
Cierra la venta y registra los datos comerciales en la ficha del cliente, con alguna omisión de
poca trascendencia, comprobando su satisfacción mediante preguntas directas o
cuestionarios.

2

Aplica una estrategia de venta de acuerdo al tipo de cliente. Apoya la venta de un producto o
servicio con una exposición amplia y detallada de sus características, resaltando sus ventajas con
respecto a productos equivalentes de otras firmas o establecimientos. Da información clara y precisa
sobre precios, calidades, ofertas y promociones y rendimiento del producto, y aporta explicaciones
con base técnica a las objeciones y preguntas del cliente. No consigue cerrar la venta. Registra los
datos comerciales en la ficha del cliente, con alguna omisión de poca trascendencia, comprobando
su satisfacción mediante preguntas directas o cuestionarios.

1

Aplica una estrategia de venta de acuerdo al tipo de cliente. Apoya la venta de un producto o
servicio con una exposición amplia y detallada de sus características, pero sin hacer referencia a sus
ventajas con respecto a productos equivalentes de otras firmas o establecimientos. Da una
información escasa sobre precios, calidades, ofertas y promociones y rendimiento del producto, y
aporta explicaciones con base técnica a las objeciones y preguntas del cliente. No consigue cerrar la
venta. Registra los datos comerciales en la ficha del cliente, con alguna omisión de poca
trascendencia, comprobando su satisfacción mediante preguntas directas o cuestionarios.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

4

Valora la satisfacción del cliente mediante observación, entrevista, cuestionario u otras
herramientas, siguiendo los protocolos. Presenta un comportamiento y actitud física (postura
corporal general, expresión facial, mirada) de escucha atenta ante quejas y reclamaciones del
cliente. Recoge todos los datos que permiten caracterizar la queja mediante la cumplimentación de
la documentación precisa, y presentando al cliente, de forma clara y con detalles, varias alternativas
o posibilidades para facilitar el acuerdo. Resuelve la reclamación adoptando las medidas requeridas
de acuerdo al protocolo. En caso de que la reclamación exceda su competencia, la traslada al
responsable correspondiente.

3

Valora la satisfacción del cliente mediante observación, entrevista, cuestionario u otras
herramientas, siguiendo los protocolos. Presenta un comportamiento y actitud física (postura
corporal general, expresión facial, mirada) de escucha atenta ante quejas y reclamaciones del
cliente. Recoge los datos que permiten caracterizar la queja, con alguna omisión de poca
trascendencia, mediante la cumplimentación de la documentación precisa. Presenta al
cliente, de forma clara y con detalles, varias alternativas o posibilidades para facilitar el
acuerdo. Resuelve la reclamación adoptando las medidas requeridas de acuerdo al protocolo.
En caso de que la reclamación exceda su competencia, la traslada al responsable
correspondiente.

2

Aplica las herramientas de valoración de la satisfacción del cliente con cierta dificultad. Presenta un
comportamiento y actitud física (postura corporal general, expresión facial, mirada) de escucha
atenta ante quejas y reclamaciones del cliente. Recoge los datos que permiten caracterizar la queja,
con varias omisiones e imprecisiones, mediante la cumplimentación de la documentación precisa.
Presenta al cliente sólo una opción o alternativa para intentar el acuerdo. No resuelve la
reclamación, pero si la traslada al responsable correspondiente.

1

Valoración incorrectamente la satisfacción del cliente. Su comportamiento no es, en general, el
adecuado ante quejas y reclamaciones del cliente. Recoge los datos que permiten caracterizar la
queja con múltiples errores, en la documentación precisa. Presenta al cliente sólo una opción o
alternativa para intentar el acuerdo. No resuelve la reclamación, pero si la traslada al responsable
correspondiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el asesoramiento y venta de productos y servicios para la
imagen personal, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para evaluar la respuesta a las contingencias en el desarrollo de la
situación profesional de evaluación, se puede plantear una situación del
tipo de la siguiente: al finalizar la demostración, el cliente muestra su queja
o insatisfacción. La persona candidata debe responder a ello de manera
asertiva demostrando su competencia en la resolución de reclamaciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN PELUQUERÍA

Aceleradores: Son productos a base de álcalis que aceleran la descomposición de
las bases oxidantes, ayudando a la penetración del oxígeno hasta los pigmentos.
Acondicionador: Cosmético usado para facilitar el peinado del cabello después del
lavado.
Acondicionador capilar: Producto cosmético que acondiciona el cabello,
facilitando su manejo después del lavado y proporcionando brillo, suavidad y
volumen.
Acromía: Ausencia de color.
Aditiva: Relativa a añadir. En una mezcla o combinación, que aparece como la
suma de las cuantías con que existe en los componentes.
Afeitar: Cortar o raer con navaja, cuchilla o máquina la barba o el bigote y, por
extensión, el pelo de cualquier parte del cuerpo.
Álcalis: Óxidos, hidróxidos y carbonatos de los metales alcalinos. Actúan como
bases y son hidrosolubles.
Alcalino: Básico, de pH mayor de 7.
Alérgeno: Sustancia que, introducida en el organismo, provoca una reacción
alérgica.
Alisado: Acción y efecto de alisar.
Alteración cutánea: Cambio que afecta a alguna zona de la piel.
Amoníaco: Compuesto químico utilizado en la coloración capilar para hinchar la
cutícula. Cuando se mezcla con peróxido de hidrógeno activa el proceso de oxidación
de la melanina y permite que ésta se decolore.
Anatomía: Estudio de la estructura de los seres vivos, esto es, la forma, topografía,
ubicación, disposición y relaciones de las diferentes partes del cuerpo y órganos
que los componen.
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Anatómico: Perteneciente o relativo a la anatomía.
Anclar: Sujetar algo firmemente al suelo o a otro lugar.
Anillas: Pequeños aros de cabello que se forman con la punta de los dedos y se
sujetan con una horquilla o pinza. Pueden ser de media raíz, de raíz, de puntas y
huecas.
Antiséptico: Producto que, aplicado sobre la piel o mucosas de seres vivos, destruye
los microorganismos patógenos, reduciendo la posibilidad de infecciones.
Aparato activador: Aparato generador de calor seco que se emplea en las técnicas
de color para el desarrollo del mismo.
Aparato de calor seco: Aparato compuesto de una lámparas de cuarzo y una
consola, que emite aire caliente seco, reduciendo la humedad del cabello.
Armonía cromática: Interacción equilibrada entre dos o más colores.
Arrastre: Eliminación de los pigmentos artificiales del cabello.
Asepsia: Ausencia de materia séptica, condición libre de microorganismos que
producen enfermedades o infecciones. Conjunto de procedimientos destinados a
evitar la contaminación con microorganismos.
Asertivo: Comportamiento de comunicación maduro, en el cual la persona no
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus
convicciones y defiende sus derechos. Es una forma de expresión consciente,
congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y
sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o
perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la
emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia.
Astringente: Compuesto que tiene la propiedad de reducir las secreciones. Suele
aplicarse a la reducción de secreción sebácea.
Autoclave: Recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que
permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o una
esterilización con vapor de agua. Su construcción debe ser tal que resista la presión y
temperatura desarrollada en su interior. La presión elevada permite que el agua
alcance temperaturas superiores a su punto de ebullición. La temperatura y el vapor
actuando conjuntamente producen la coagulación de las proteínas de los
microorganismos, entre ellas las esenciales para la vida y la reproducción de estos,
llevando así a su destrucción.
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Brillo: Efecto de reflexión de la luz por los objetos y con la intensidad luminosa o
“cantidad de luz” reflejada.
Cabello: Cada uno de los pelos que nacen en la cabeza de una persona. También
se utiliza para designar el conjunto de todos ellos.
Cambio de forma del cabello: Ondulación del cabello liso, o alisado del cabello
rizado, es decir cambio de la forma natural del cabello.
Cambio de forma permanente del cabello: Cambio de forma del cabello de mayor
duración.
Cambio de forma temporal: Cambios de forma de duración corta.
Cardar: Peinar, cepillar el pelo desde la punta hasta la raíz a fin de que, al alisar
ligeramente su superficie, quede hueco.
Catalizador: Sustancia o agente que actúa modificando la velocidad de una reacción.
Un agente oxidante, generalmente un peróxido de hidrógeno de muy bajo volumen.
Champú: Producto cosmético destinado a la higiene del cuero cabelludo y cabello.
Ciclo piloso: Sucesión de fases de crecimiento y reposo del pelo. Se distinguen tres
fases en él: anágena, catágena y telógena.
Círculo Cromático: Herramienta en la que aparecen los doce colores en forma
circular y que permite la descripción de cualquier mezcla de color con relación a los
colores primarios.
Coloración Capilar Oxidante: Los productos para la coloración capilar pueden
aclarar y/o depositar color, además hay que añadirles un revelador para que el color
pueda desarrollarse.
Coloración Capilar Permanente: Se conoce también como coloración capilar
oxidante o tinte; un producto que requiere un agente oxidante para crear una reacción
química y poder cambiar el color del cabello; la coloración resultante dura hasta que
crece lo suficiente o se corta el cabello.
Coloración Capilar Semi-permanente: Una coloración capilar antioxidante que
penetra ligeramente en el tallo capilar y permanece sólo durante varios lavados de
cabeza.
Coloración Capilar Temporal: Una coloración capilar antioxidante que cubre la parte
externa del cabello y que normalmente desaparece después de uno o dos lavados.
Coloración Permanente: Ver “Coloración capilar permanente”.
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Colorante: Sustancias capaces de colorear. Los pigmentos primitivos y naturales de
una materia se denominan “colores”, mientras que los colorantes son los productos
que se emplean para colorear o teñir las fibras animales o vegetales.
Colores Capilares Antioxidantes: Productos de coloración que depositan pigmento
sin oxidar y que no decoloran el pigmento natural del cabello.
Colores Pigmento: Se representan organizados en la llamada Estrella de Ostwald.
Colores Primarios: Son los colores amarillo, rojo (magenta) y azul (cyan).
Colores Secundarios: Son los colores naranja, verde y violeta.
Contraste: Diseño de color creado por dos colores opuestos, cálidos o fríos o con
una diferencia de al menos tres niveles para crear interés, variedad y estímulo en el
cabello.
Cosmético: Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar y piloso,
uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales,
con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o
corregir los olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado (Real
Decreto 209/2005, de 25 de febrero).
Cosmético decorativo: Aquel cosmético que, en virtud de poseer sustancias
coloreadas y por su poder cubriente, se aplica sobre diferentes zonas del cuerpo, con
el fin de acentuar temporalmente su belleza o enmascarar o disimular diversas
imperfecciones cutáneas.
Crema Protectora: Crema utilizada para evitar las manchas y proteger la piel de los
clientes; se emplea también para proteger los cabellos que no se van a tratar.
Cuero cabelludo: Zona de la piel que reviste el cráneo y posee cabello.
Cutícula del cabello: Parte más externa del cabello, fuertemente adherida al córtex,
rodeándolo.
Decapado: Proceso de aclarado del pigmento artificial del cabello.
Decoloración: Acción y efecto de decolorar o decolorarse.
Decolorante: Que decolora. Producto que se utiliza para decolorar el pigmento
natural; se conoce también como aclarante.

GEC_IMP119_2

Hoja 150 de 157

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos patógenos
(si no todos, al menos la mayoría), con el fin de evitar la transmisión de enfermedades
infecto-contagiosas.
Desinfectar: Eliminar los microorganismos patógenos, con el fin de evitar la
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas.
Desrizado: Descomposición de rizos.
Diagnóstico: Procedente del griego “diagnosis” que significa “conocimiento”, designa
el arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación
de sus síntomas y signos. Por extensión, se llama diagnóstico estético a la
calificación que hace el profesional del aspecto de la piel y sus anejos, teniendo en
cuenta las alteraciones o modificaciones estéticas que pueden presentarse, mediante
el conocimiento previo de las características cutáneas.
Emoliente: Que sirve para ablandar, reblandecer, durezas. Propiedad de algunas
sustancias de aportar suavidad a las zonas donde se aplican sin dejar tacto o
sensación de grasa.
Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de
otro.
Ergonomía: Ciencia que produce e integra el conocimiento de las ciencias humanas
para adaptar los trabajos, sistemas, productos y ambientes a las habilidades mentales
y físicas así como a las limitaciones de las personas. Busca al mismo tiempo
salvaguardar la seguridad, la salud y el bienestar mientras optimiza la eficiencia y el
comportamiento. La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su
entorno de trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de
trabajo y las tareas que realizan.
Escala de Reflejos: Corresponden a un color del círculo cromático y van ordenados
como se indica a continuación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ceniza.
Irisé.
Dorado.
Cobre.
Caoba.
Rojo.
Verde.

Escala de tonos o Universal: Incluye 10 valores o tonos base ordenados
numéricamente
1. Negro.
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2. Moreno.
3. Castaño Oscuro.
4. Castaño Medio.
5. Castaño Claro.
6. Rubio Oscuro.
7. Rubio Medio.
8. Rubio Claro.
9. Rubio muy Claro.
10. Platino
Esterilización: Proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las formas
de resistencia.
Esterilizador: Aparato que esteriliza utensilios o instrumentos destruyendo todo
microorganismo, patógeno o no, que pueda estar presente en el objeto.
Esterilizador de U.V.: Aparato que esteriliza mediante aplicación de radiación
ultravioleta.
Esterilizar: Eliminar toda forma de vida, incluidas las formas de resistencia.
Expectativa: Esperanza de realizar o conseguir algo.
Farmacológico: Relativo a la farmacología, ciencia que estudia el origen, las
acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los
organismos vivos, así como su interacción, lo que comprende la absorción,
biotransformación y excreción de dichas sustancias.
Fibra capilar: parte interna del tallo piloso formado por multitud de fibras unidas
entre si que aportan al cabello resistencia, dureza y elasticidad y permiten realizar
los distintos cambios de forma en el cabello. La fibra capilar tiene un núcleo central
de células llamado médula, rodeado por el cortex, el cuerpo real de la fibra. Está
cubierta por la cutícula. La fibra capilar se compone fundamentalmente de una
proteína fibrosa estructural llamada queratina.
Ficha técnica: Conjunto de datos, principalmente técnicos, ordenados según un
formato o diseño preestablecido y registrados en un soporte (papel, plástico, soporte
informático) para facilitar la recuperación de información.
Fidelizar: Conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una
empresa permanezcan fieles a ella.
Fisonomía: Aspecto particular del rostro de una persona. Aspecto exterior de las
cosas.

GEC_IMP119_2

Hoja 152 de 157

Flexibilidad: Propiedad que posee un cabello sano de doblarse con facilidad sin
quebrarse.
Forma cosmética: Forma o estado en que se presenta comercialmente un
cosmético, como por ejemplo, gel, crema, loción, polvo compacto, etc.
Geometría: Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras geométricas
en el plano o en el espacio.
Higiene postural: Conjunto de normas que deben cumplirse en la adopción de
posturas, tanto estáticas como dinámicas, a fin de evitar la sobrecarga del sistema
osteo-muscular y prevenir la aparición de lesiones.
Higienizar: Disponer o preparar algo conforme a las prescripciones de la higiene.
Horma: Molde con que se fabrica o forma algo.
Impregnar: Empapar, mojar algo poroso hasta que no admita más líquido.
Irritación: Afectación (inflamación) superficial, localizada, de una zona del cuerpo
por acción de un agente físico o químico.
Lámpara de Luz de Wood: Lámpara de mercurio recubierta por un filtro de oxido de
níquel, cuya emisión se basa en el fenómeno de la fluorescencia que producen
determinadas sustancias al incidir sobre ellas una emisión de radiación ultravioleta en
longitud de onda comprendida entre los 320 y 400 nm.
Leyes del color:
1. Si se mezclan dos colores primarios se obtiene uno secundario.
2. Si se mezclan dos colores opuestos en el círculo cromático se neutralizan.
Limpiar: eliminar la suciedad de algo.
Línea de nacimiento: Inicio del cabello; dependiendo de la dirección forma los
llamados remolinos
Líneas de división: Líneas que permiten realizar particiones en el cabello,
diferenciando las distintas zonas de la cabeza para realizar trabajos técnicos o
cortes programados.
Lupa: Instrumento óptico simple compuesto por lentes que permite la observación
ampliada de la piel, el pelo y el cuero cabelludo.
Marcado: Procedimiento que proporciona al cabello una nueva forma, mediante el
uso de moldes, cepillos, anillas.
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Masaje capilar: Conjunto de maniobras manuales o mecánicas de presión,
frotación o golpeteo rítmico, efectuadas en el cuero cabelludo, con intensidad
adecuada, con fines terapéuticos o estéticos.
Matiz: Unión de diversos colores mezclados en cierta proporción. La propiedad
cálida o fría de un color; se conoce también como tono o por el nombre del color.
Matizar: Dar a un color determinado matiz. En peluquería, neutralizar ó apagar un
color no deseado en el cabello.
Mecha guía: Mecha de cabello que se elige como referencia de la longitud de éste,
tomándose como base de la estructura del corte.
Mechón: Porción de pelos, hebras o hilos, separada de un conjunto de la misma
clase.
Medidor del grado de hidratación: Equipo de análisis que determina el grado de
hidratación en la capa córnea mediante valores de conductancia o capacitancia.
Melanina: Pigmento de color negro o pardo negruzco que existe en forma de
gránulos en el citoplasma de ciertas células de los vertebrados y al cual deben su
coloración especial la piel, los pelos, la coroides, etc.
Mercadotecnia: Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del
comercio, especialmente de la demanda.
Mezcla: Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no ejercen
entre sí acción química.
Microvisor: Dispositivo óptico que permite la observación de los relieves y
estructuras superficiales cutáneas y del tallo piloso, así como detectar alteraciones y
evaluar el tratamiento prescrito.
Molde: Útil para dar forma.
Neutralizante: Que contrarresta el efecto de una causa por la concurrencia de otra
diferente u opuesta.
Neutro: Dicho de un compuesto o de una disolución, que no tiene carácter ácido ni
básico.
Organoléptica: Se dice de la propiedad de un cuerpo que se puede percibir por los
sentidos.
Oxidación: Acción de oxidar. Fijación del oxígeno sobre algún cuerpo.
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Parasitosis: Cualquier enfermedad producida por parásitos.
Particiones: Separación que se realiza del cabello en grupos para observar el
cuero cabelludo o realizar alguna operación técnica de peluquería.
Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades.
Peinar: Desenredar, componer el cabello.
Pelo: Cada uno de los filamentos que nace en toda la superficie corporal excepto
en palmas de manos, plantas de pies, ombligo y mucosas. Existen diferentes tipos
de pelo según la zona en que se encuentren. Está compuesto por queratina, y
constituido por una raíz y un tallo.
Peluca: Cabellera postiza.
Periodicidad: Repetición regular o cada cierto tiempo.
Permanente: Se dice de la ondulación artificial del cabello que se mantiene durante
largo tiempo.
Permeabilidad: Cualidad de permeable.
Permeable: Que permite el paso de agua u otro fluido a través de ello.
Peróxido de hidrógeno: Agua oxigenada.
Pigmento: Sustancia que da color y se utiliza para colorear otros materiales. Puede
ser natural o artificial.
Pitiriasis simple: Nombre científico de la caspa, una antiestética acumulación de
células muertas en el cuero cabelludo provocada por microorganismos.
Porosidad: Capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. La absorción de
agua produce un hinchamiento de la fibra con un incremento de un 15-20% en el
diámetro y solo un 0.5-1% en su longitud.
Postizo: En peluquería, designa el añadido o tejido de pelo que sirve para suplir la
falta o escasez de éste.
Pre-oxidación: Técnica previa al color que facilita la apertura de las escamas de la
cutícula, facilitando la penetración de la tintura en el cabello.
Pre-pigmentación: Técnica previa al color que aporta pigmento al cabello.
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Prevención: Aplicado a seguridad e higiene laboral, conjunto de acciones o
medidas, adoptadas o previstas, que evitan o disminuyen los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales, proporcionando una mejor calidad de vida a los
miembros de una comunidad.
Probeta: Instrumento cilíndrico de vidrio o plástico, cerrado y con una base en la
parte inferior y abierto en la parte superior, que dispone de una escala graduada que
permite medir volúmenes de líquidos y está destinado a contener éstos últimos.
Producto oxidante: Con frecuencia es peróxido de hidrógeno.
Promoción: Referido a la actividad comercial, conjunto de actividades cuyo objetivo
es dar a conocer algún producto o servicio e incrementar sus ventas.
Prótesis: Aparato o dispositivo cuya función es reemplazar una parte anatómica
ausente (por ejemplo un diente, ojo, etc…).
Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de
una actuación.
Prueba de tolerancia: Prueba que se realiza en la piel para determinar si existe una
hípersensibilidad de la persona a determinados productos químicos.
Pulir: Revisar, corregir algo perfeccionándolo. Alisar o dar tersura y lustre a algo.
Queratina. Proteína existente en gran cantidad en las formaciones epidérmicas de
los vertebrados (especialmente uñas y pelo, con una proporción en éste último de un
75% a un 85%). Desempeña un papel muy importante en la protección de la
epidermis.
Queratinización: Proceso de formación y acumulación de queratina en las células
de la epidermis y anejos cutáneos.
Rasurar: Afeitar.
Reacciones adversas: Conjunto de manifestaciones no deseadas que, en el
presente contexto, puede presentar la piel o el cuero cabelludo como consecuencia
de la aplicación de un producto, indicando la intolerancia a alguno de los
componentes del producto aplicado.
Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a
utilizar.
Recogido bajo: Parte de pelo que se reúne o junta hacia la parte inferior.
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Reductor: Que reduce o sirve para reducir. En química, “agente reductor” es aquel
que cede electrones a un agente oxidante en las reacciones redox.
Reflejo: Forma parte del color del cabello aportando variaciones al tono. Viene
expresado después del tono mediante un guión o una coma. Puede ser más o
menos fuerte, siendo el reflejo suave, natural intenso o profundo.
Refuerzo: Pieza o ayuda que se aplica para hacer más sólido o resistente algo.
Remolinos: Conjunto de pelos que salen en diferentes direcciones y que son
difíciles de peinar.
Rizo: Mechón de pelo que artificial o naturalmente tiene forma de sortija, bucle o
tirabuzón.
Rulo velcro: Pequeño cilindro hueco y perforado al que se arrolla el cabello para
rizarlo con sistema de sujeción formado por tiras de tejidos que se enganchan al
entrar en contacto.
Seborrea: aumento excesivo de la secreción de las glándulas sebáceas del cuero
cabelludo.
Secar: Extraer la humedad mediante aplicación de aire, calor u otro método.
Soldar: Pegar o unir sólidamente dos elementos o dos partes de una misma cosa, de
ordinario con alguna sustancia igual o semejante a ellas.
Tallo capilar: Es la parte visible del pelo. A diferencia de la raíz, está compuesto por
células muertas, queratinizadas y sin núcleo.
Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos empleados para desarrollar un
proceso.
Termoprotectores: Cosméticos con sustancias protectoras del calor, de las
herramientas de calor seco.
Textura: Aspecto que presenta la superficie del cabello, pudiendo ser liso, ondulado
o rizado.
Tinción: Acción y efecto de teñir.
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