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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: SERVICIOS AUXILIARES
DE PELUQUERÍA
Código: IMP022_1
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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.
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1. Preparar los equipos, útiles, materiales y zona de trabajo para el lavado
de cabello cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene
establecidas.
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.
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-

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.

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.
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-

-

-

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.
- 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_IMP022_1
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-

-

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.

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
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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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.
Mostrar confianza en sí mismo.
Tener capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverancia en el esfuerzo.
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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
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.

GEC_IMP022_1
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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.

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.
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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,
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equipos, útiles y materiales durante todo el proceso o
servicio.
‐ Seguimiento de las instrucciones e indicaciones del
superior o responsable.

Preparación del cliente para el
servicio.

Lavado y aclarado del cabello y cuero
cabelludo.

Acondicionamiento del cabello.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
‐ 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.
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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 prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

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

GEC_IMP022_1

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

4

3

2

1

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.
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.
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.
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.
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
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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).

GEC_IMP022_1
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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 estructurada profesional sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
GEC_IMP022_1
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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) En 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
“UC0059_1: Realizar montajes para los cambios
temporales y permanentes e inicio del peinado”

de

forma

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIOS AUXILIARES
DE PELUQUERÍA
Código: IMP022_1

GEC_IMP022_1

NIVEL: 1
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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 “UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma
temporales y permanentes e inicio del peinado”.

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 montajes para los cambios de forma temporales y
permanentes e inicio del peinado, 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. Preparar los útiles, materiales y aparatos necesarios para realizar
cambios de forma del cabello en condiciones de seguridad e higiene
siguiendo instrucciones.
1.1
1.2
1.3
1.4
-

Limpiar los útiles, moldes y accesorios necesarios para el proceso de cambio
de forma del cabello.
Desinfectar los útiles, moldes y accesorios necesarios para realizar los
cambios de forma del cabello.
Ordenar los útiles, moldes y accesorios en la zona de trabajo siguiendo
instrucciones.
Comprobar el estado de los aparatos y equipos según instrucciones.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

2. Preparar al cliente para efectuar cambios de forma del cabello
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene y siguiendo
instrucciones.
2.1
2.2
2.3

-

Acomodar al cliente en la posición anatómica requerida según la técnica a
realizar.
Aplicar al cliente los elementos de protección cumpliendo las condiciones de
seguridad e higiene.
Aplicar el producto protector correspondiente en las zonas próximas al cuero
cabelludo para evitar irritaciones.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para
protección del cliente, así como los protocolos de atención al cliente
específicos del servicio o empresa.

3. Efectuar operaciones para cambios de forma temporales del cabello
siguiendo instrucciones.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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Seleccionar los útiles, cosméticos, moldes y accesorios necesarios para los
cambios de forma temporales, según indicaciones del técnico responsable.
Lavar el cuero cabelludo y cabello en función de sus características, el tipo de
peinado y las instrucciones recibidas.
Efectuar el montaje de rulos, y /o rulos y anillas, en función del peinado a
conseguir, según las características del cabello, el tipo de peinado e
instrucciones del técnico responsable.
Proteger el cabello con redecilla, como medida de seguridad para aplicación de
técnicas de calor en los cambios de forma, bajo supervisión del técnico
responsable.
Aplicar el aparato de calor seco al cliente, seleccionando la temperatura y
duración en función de las características del cabello y el tipo de peinado, bajo
supervisión del técnico responsable.
Adaptar la temperatura y distancia del secador, durante el proceso de secado,
en función del estado y grado de humedad del cabello y tipo de peinado a
realizar, siguiendo instrucciones del técnico responsable.
Preparar el cabello para acabado de recogido, cuando proceda según
instrucciones del técnico responsable.
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-

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.

4. Efectuar operaciones para cambios de forma permanentes del cabello
siguiendo instrucciones.
4.1

Seleccionar los útiles, cosméticos, moldes y accesorios necesarios según las
indicaciones del técnico responsable.
4.2 Lavar el cuero cabelludo y cabello con el champú adecuado al cosmético
reductor de aplicación posterior.
4.3 Montar los moldes según las instrucciones del técnico responsable.
4.4 Aplicar el cosmético reductor impregnando el cabello y controlando el tiempo
de exposición del proceso reductor.
4.5 Lavar el cabello, si lo requiere el cosmético reductor, siguiendo las
instrucciones del fabricante del producto.
4.6 Aclarar el cabello con moldes abundantemente, secando con una toalla el
exceso de humedad.
4.7 Aplicar el cosmético neutralizante controlando el tiempo de exposición
conforme a las indicaciones del fabricante.
4.8 Retirar los moldes siguiendo la indicación del técnico responsable.
4.9 Aclarar el cosmético neutralizante con agua abundante.
4.10 Lavar el cabello con el champú seleccionado, en su caso.
4.11 Acondicionar el cabello con un cosmético reestructurante siguiendo
instrucciones del técnico responsable.

-

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 UC0059_1 “Realizar montajes para los cambios de forma temporales
y permanentes e inicio del peinado”. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los útiles, materiales y aparatos necesarios para realizar
cambios de forma del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
-

-
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Útiles, moldes y accesorios para los cambios de forma del cabello.
- Tipos y características.
- Aplicaciones, usos y manejo.
- Conservación.
Aparatos empleados en los cambios de forma del cabello.
- Tipos y características.
- Aplicaciones, uso y funcionamiento.
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-

-

- Mantenimiento de primer nivel.
Limpieza y desinfección de útiles, moldes y accesorios empleados en los cambios
de forma del cabello.
- Medidas y técnicas de limpieza y desinfección de los útiles.
- Productos de limpieza y desinfección: tipos, acción, aplicaciones y
precauciones en su utilización.
Organización del puesto de trabajo.

2. Preparación del cliente para efectuar cambios de forma del cabello
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene.
-

-

Estudio del cuero cabelludo y cabello.
- Elementos, estructura, función, características.
- Alteraciones principales del cuero cabelludo y cabello.
Cosméticos protectores de piel previos a los montajes para cambios de forma del
cabello.
- Tipos y función.
- Aplicación, precauciones y actuación en caso de reacciones adversas.

3. Operaciones para cambios de forma temporales del cabello.
-

-

-

-

-

El pelo.
- Concepto, función y características.
- Clasificación de tipos de pelo.
- Estructura y características del cabello.
Los cambios de forma en el cabello.
- Sus fundamentos.
- Tipos y características.
Cambios de forma temporales en el cabello:
- Procedimientos físicos utilizados.
- Medios de producción necesarios para su realización.
- Precauciones y actuación ante resultados imprevistos.
Cosmética específica para los cambios de forma temporales
- Tipos y mecanismos de actuación.
- Pautas su correcta conservación, manipulación y aplicación.
- Precauciones y actuación ante reacciones adversas.
Técnica de marcado de rulos y marcados mixtos.
Técnica de crepado y preparación para recogido.

4. Operaciones para cambios de forma permanentes del cabello.
-

-
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Los cambios de forma permanentes en el cabello.
- Fundamentos.
- Fases y efectos producidos.
- Medios de producción necesarios para su realización.
- Precauciones.
Cosmética específica para los cambios de forma permanentes
- Tipos y mecanismos de actuación.
- Pautas su correcta conservación, manipulación y aplicación.
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-

- Precauciones y actuación ante reacciones adversas.
Técnicas para los cambios de forma permanente.
- Medios técnicos y ejecución.
- Técnicas innovadoras.

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

-

-

Mobiliario básico para la ejecución de cambios de forma temporales y
permanentes del cabello.
- Tipos, características
- Aplicaciones y uso.
- Conservación y mantenimiento de primer nivel.
Atención al cliente. Control de calidad
- Técnicas de comunicación y atención al cliente
- Protocolos de atención al cliente.
- Valoración de la satisfacción del usuario o cliente
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Normas y medidas de seguridad e higiene para protección del cliente.

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

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.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las y personas del propio equipo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4

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.
Demostrar capacidad oral y escrita.

3. En relación con los clientes y usuarios deberá:
3.1
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Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
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3.2
3.3
3.4

Mostrar capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.
Demostrar capacidad oral y escrita.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
4.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
4.3 Mostrar confianza en sí mismo.
4.4 Demostrar capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o
rechazo ante posibles críticas.
4.5 Ejercer autocrítica. Evaluar con frecuencia y profundidad su propio
comportamiento y la realidad que le circunda.
4.6 Emplear tiempo y esfuerzo
en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
4.7 Perseverar en el esfuerzo.
4.8 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
4.9 Demostrar capacidad de síntesis.
4.10 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
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 “UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma
temporales y permanentes e inicio del peinado”, se tiene 1 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.
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar un cambio de forma permanente del
cabello - rizado y desrizado - siguiendo las instrucciones recibidas, utilizando
los útiles, cosméticos y equipos apropiados, en condiciones de seguridad e
higiene y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Realizar los lavados y aclarados de cabello y cuero cabelludo precisos.
2. Montar los moldes.
3. Aplicar los cosméticos específicos para el cambio de forma permanente.
4. Secar y preparar el cabello.

Condiciones adicionales
-

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

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias.

-

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

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.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
-

Transmisión de indicaciones y aclaraciones necesarias.
Trato con el cliente correcto.
Instalación del cliente cómodo ajustando los elementos
del mobiliario.
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-

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

Cambio de forma permanente de
cabello.

Acondicionamiento,
preparación del
acabado.

secado
y
cabello para

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales
durante
el
desarrollo de la actividad.
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Aplicación de los elementos de seguridad y protección
al cliente.
Aplicación de productos protectores en las zonas
próximas al cuero cabelludo.
Identificación de las necesidades, gustos y deseos del
cliente.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Selección de los útiles, moldes, accesorios, materiales y
cosméticos necesarios.
- Limpieza y desinfección de los útiles, moldes y
accesorios en función de sus características y uso.
- Comprobación de las condiciones de los útiles, moldes,
accesorios, materiales, cosméticos y aparatos.
- 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.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
- Lavado higiénico del cabello con los cosméticos
adecuados en función de las características del cabello.
- Montaje de moldes.
- Aplicación de cosméticos específicos para el cambio
permanente, en el orden preciso y controlando los
tiempos de exposición.
- Aclarados y lavados cuando corresponde, en función de
los cosméticos empleados.
- Retirada de moldes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Aplicación de cosméticos de acondicionamiento.
- Aplicación de redecilla para el cabello.
- Aplicación del secador ajustando temperatura y
distancia del secador.
- Seguimiento del secado.
- Preparación del cabello para el acabado que se indique.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D.
El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento.
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Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario durante el desarrollo de la
actividad.

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

Escala A

5

Aplica y transmite al cliente las indicaciones y aclaraciones del responsable. Trata de forma correcta
al cliente. Instala adecuadamente al cliente, aplicándole los elementos de seguridad y protección.
Aplica los productos protectores en las zonas próximas al cuero cabelludo de modo óptimo.
Identifica las necesidades, gustos y deseos del cliente de forma correcta.

4

Aplica y transmite al cliente las indicaciones y aclaraciones del responsable. Trata de forma
correcta al cliente. Aplica los elementos de seguridad y protección al cliente, aunque su
instalación no es la óptima. Aplica los productos protectores en las zonas próximas al cuero
cabelludo de modo óptimo. Identifica las necesidades, gustos y deseos del cliente de forma
correcta.

3

Aplica y transmite al cliente las indicaciones y aclaraciones del responsable. Trata de forma correcta
al cliente. Instala adecuadamente al cliente, aplicándole los elementos de seguridad y protección.
Aplica los productos protectores en las zonas próximas al cuero cabelludo de modo óptimo.
Identifica parcialmente las necesidades, gustos y deseos del cliente.

2

Aplica y transmite al cliente las indicaciones y aclaraciones del responsable. Descuida parcialmente
el trato al cliente. Instala adecuadamente al cliente, aplicándole los elementos de seguridad y
protección. Aplica los productos protectores en las zonas próximas al cuero cabelludo de modo
óptimo. Identifica las necesidades, gustos y deseos del cliente de forma correcta.

1

No atiende las indicaciones y aclaraciones dadas por el responsable. El trato al cliente es
inadecuado. No realiza una buena instalación del cliente ni aplicación de los elementos de
seguridad y protección. Desatiende las necesidades, gustos y deseos del 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, limpia, desinfecta y comprueba las condiciones de los medios de producción,
clasificándolos ordenados en la zona de trabajo. Prepara correctamente los cosméticos específicos.

4

Selecciona, limpia, desinfecta y comprueba las condiciones de los medios de producción,
pero su clasificación en la zona de trabajo no es adecuada. Prepara correctamente los
cosméticos específicos.

3

Selecciona con pequeños errores los medios de producción, los limpia, desinfecta y comprueba las
condiciones de los medios de producción, clasificándolos ordenados en la zona de trabajo. Prepara
correctamente los cosméticos específicos.

2

Selecciona, limpia, desinfecta y comprueba las condiciones de los medios de producción,
clasificándolos ordenados en la zona de trabajo. Prepara los cosméticos específicos con algún
error.

1

No selecciona correctamente los medios de producción necesarios. Limpia y/o desinfecta los útiles,
moldes, accesorios y otros materiales de forma incorrecta. No sigue ninguna clasificación u
ordenación en la zona de trabajo. Prepara mal los cosméticos específicos.

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

N
o4
t
a
:
e
l3
u
m
b
r
a2
l

Efectúa un lavado higiénico del cabello con los cosméticos adecuados en función de las
características del cabello. Realiza un montaje de moldes adecuado al cambio de forma permanente
solicitado. Aplica los cosméticos específicos para el cambio permanente, en el orden preciso y
controlando los tiempos de exposición. Realiza de forma adecuada los aclarados y lavados
necesarios en función de los cosméticos empleados. Retira correctamente los moldes.
Efectúa un lavado higiénico del cabello con los cosméticos adecuados en función de las
características del cabello. Realiza un montaje de moldes adecuado al cambio de forma
permanente solicitado. Aplica los cosméticos específicos para el cambio permanente, en el
orden preciso y controlando los tiempos de exposición. Realiza de forma adecuada los
aclarados y lavados necesarios en función de los cosméticos empleados. Retira los moldes
cometiendo algún error de escasa importancia.
Efectúa un lavado higiénico del cabello con los cosméticos adecuados en función de las
características del cabello. Realiza un montaje de moldes adecuado al cambio de forma permanente
solicitado. Aplica los cosméticos específicos para el cambio permanente, en el orden preciso y
controlando los tiempos de exposición. Realiza con algún error los aclarados y lavados necesarios en
función de los cosméticos empleados. Retira correctamente los moldes.
Efectúa un lavado higiénico del cabello con algún error. Realiza un montaje de moldes adecuado al
cambio de forma permanente solicitado. Aplica los cosméticos específicos para el cambio
permanente, en el orden preciso y controlando los tiempos de exposición. Realiza de forma adecuada
los aclarados y lavados necesarios en función de los cosméticos empleados. Retira correctamente
los moldes.

d
e
Efectúa un lavado higiénico incorrecto del cabello. Realiza un montaje de moldes inadecuado al
N
cambio de forma permanente solicitado. No aplica adecuadamente los cosméticos específicos para
el cambio permanente. Realiza de forma inadecuada los aclarados y lavados necesarios en función
o1
de los cosméticos empleados. Retira los moldes de forma claramente incorrecta.
t
a
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 correctamente los cosméticos de acondicionamiento. Utiliza correctamente el secador,
ajustando temperatura y distancia del secador al cabello. Coloca correctamente la redecilla y
hace un adecuado seguimiento del secado. Prepara adecuadamente el cabello para el acabado
que se le indica.

4

Aplica correctamente los cosméticos de acondicionamiento. Utiliza correctamente el
secador, ajustando temperatura y distancia del secador al cabello. Coloca correctamente
la redecilla, pero descuida ligeramente el seguimiento del secado, sin causar
inconvenientes. Prepara adecuadamente el cabello para el acabado que se le indica.

3

Aplica los cosméticos de acondicionamiento con algún error. Utiliza correctamente el secador,
ajustando temperatura y distancia del secador al cabello. Coloca correctamente la redecilla y
hace un adecuado seguimiento del secado. Prepara adecuadamente el cabello para el acabado
que se le indica.

2

Aplica correctamente los cosméticos de acondicionamiento. Demuestra poca destreza en el uso
del secador, aunque ajusta la temperatura y la distancia al cabello. Coloca correctamente la
redecilla y hace un adecuado seguimiento del secado. Prepara adecuadamente el cabello para
el acabado que se le indica.

1

Aplica los cosméticos de acondicionamiento incorrectamente. Utiliza el secador sin destreza y
descuidando los ajustes de temperatura y distancia. No coloca la redecilla. No hace ningún
seguimiento del secado. No sigue las indicaciones en la preparación del cabello para el
acabado.

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).
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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.
GEC_IMP022_1
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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 realización de montajes para los cambios de forma
temporales y permanentes e inicio del peinado, 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 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:
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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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIOS AUXILIARES
DE PELUQUERÍA
Código: IMP022_1

GEC_IMP022_1

NIVEL:1
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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 UC0060_1: Aplicar técnicas de color
y decoloración del 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
aplicación de las técnicas de color y decoloración del cabello 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. Preparar los medios técnicos para aplicar técnicas de color y
decoloración del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
1.1
1.2
1.3
1.4

-

Limpiar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo las normas de
seguridad e higiene.
Desinfectar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo las
normas de seguridad e higiene.
Esterilizar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo las normas
de seguridad e higiene.
Organizar los utensilios en la zona de trabajo ordenados para su fácil
localización.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.

2. Realizar la prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes para evitar
el desarrollo de reacciones adversas.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

-

Acomodar al cliente en el sillón en la posición correspondiente para la prueba
de tolerancia, de forma que se encuentre cómodo.
Preparar al cliente con las medidas de protección adecuadas para la prueba de
tolerancia, cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
Informar al cliente, de forma clara y comprensible, sobre las medidas de
realización de la prueba de tolerancia.
Registrar en la ficha técnica los datos personales, cosmético elegido y fecha y
hora de comienzo de la aplicación.
Mezclar los productos para la prueba de tolerancia siguiendo las instrucciones
del fabricante e indicaciones del técnico responsable.
Aplicar el cosmético colorante en el área del pliegue del codo o detrás de la
oreja siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar los resultados de la prueba siguiendo las instrucciones del
fabricante y las indicaciones del técnico responsable para su interpretación.
Registrar en la ficha técnica el resultado obtenido en la prueba.
Derivar a otros profesionales en caso de que el resultado de la prueba muestre
una intolerancia.
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. Preparar al cliente para la aplicación de técnicas de color y decoloración
del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
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Acomodar al cliente en el sillón en función de los trabajos a realizar, en
condiciones de seguridad y de forma que se encuentre cómodo.
Proteger al cliente con la indumentaria requerida para los trabajos a realizar,
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
Determinar las características y estado del cuero cabelludo y el cabello del
cliente, especialmente las que pueden influir en la selección de técnicas y
productos de coloración y decoloración del cabello.
Aplicar cosmético protector de la piel en las zonas próximas al cuero cabelludo
para evitar posibles irritaciones o manchas.
Registrar los datos sobre el cuero cabelludo y cabello del cliente, así como las
incidencias, en la ficha técnica.
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3.6

Informar al técnico superior en caso de posible irritación o cualquier reacción
imprevista en el cuero cabelludo, siguiendo sus indicaciones.

-

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.

4. Aplicar los cosméticos correspondientes al proceso de decoloración y
coloración siguiendo las indicaciones del responsable.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

-

Mezclar los productos colorantes siguiendo las indicaciones del técnico
responsable.
Aplicar el producto colorante según los requerimientos de la técnica y
siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
Mezclar los productos decolorantes siguiendo las indicaciones del técnico
responsable.
Aplicar el cosmético decolorante según los requerimientos de la técnica y
siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
Controlar el tiempo de exposición y color del cabello, avisando al técnico de la
evolución del cambio de color.
Lavar el cabello y cuero cabelludo para eliminar los restos de producto,
siguiendo las instrucciones del técnico responsable.
Evaluar el resultado obtenido en función de las indicaciones iniciales del
técnico responsable y de las demandas y grado de satisfacción del cliente.
Registrar los datos en la ficha técnica del cliente, detallando los productos
empleados, tiempos aplicados y resultados obtenidos.
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 UC0060_1: “Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello”.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los medios técnicos para aplicar técnicas de color y
decoloración del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
-

-
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Útiles para la aplicación de técnicas de color y decoloración del cabello.
- Tipos y características.
- Aplicaciones, usos y manejo.
- Conservación.
Aparatos para la aplicación de técnicas de color y decoloración del cabello.
- Tipos y características.
- Aplicaciones, uso y funcionamiento.
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‐

-

-

- Conservación y mantenimiento de primer nivel.
Cosméticos colorantes del cabello.
- Clasificación general, composición, características y mecanismo de
actuación.
- Utilización, aplicación, precauciones y conservación.
Cosméticos decolorantes del cabello.
- Clasificación general, composición, características y mecanismo de
actuación.
- Utilización, aplicación, precauciones y conservación.
Limpieza, desinfección y esterilización de útiles y materiales empleados en
técnicas de color y decoloración del cabello.
- Medidas y técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de los útiles.
- Productos de limpieza y desinfección: tipos, acción, aplicaciones y
precauciones en su utilización.
Modo de actuación ante reacciones no previstas

2. Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes.
‐

‐

Pruebas de tolerancia a cosméticos.
- Fundamento, principios y aplicación.
- Útiles para realización de pruebas de tolerancia.
- Pautas a seguir en la prueba de tolerancia.
- Interpretación de resultados y precauciones.
Fichas técnicas.
- Tipos de datos.
- Modelos.
- Soportes y registro.

3. Preparación del cliente para la aplicación de técnicas de color y
decoloración del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
-

-

Estudio del cuero cabelludo y cabello.
- Elementos, estructura, función, características.
- Alteraciones principales del cuero cabelludo y cabello.
Cosméticos protectores de piel previos a la tinción capilar.
- Tipos y función.
- Aplicación, precauciones y actuación ante reacciones adversas.

4. Aplicación de los cosméticos
decoloración y coloración.
-
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correspondientes

al

proceso

de

Técnicas de color y decoloración del cabello.
Técnicas de coloración capilar.
Técnicas previas a la tintura del cabello.
Técnicas de decoloración parcial o total del cabello.
Lavado del cabello y cuero cabelludo en un proceso de color.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

Mobiliario básico para la aplicación de técnicas de color y decoloración del cabello.
- Tipos, características
- Aplicaciones y uso.
- Conservación y mantenimiento de primer nivel.
Atención al cliente.
- Técnicas de comunicación y atención al cliente.
- Valoración de la satisfacción del usuario o cliente.
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Normas y medidas de seguridad e higiene para protección del cliente.

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

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.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
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
2.8

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
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
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Mostrar capacidad de causar buena impresión en los otros y mantener esa
impresión a lo largo del tiempo.
Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación a otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
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Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Mostrar confianza en sí mismo.
Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles
críticas.
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3.4
3.5
3.6
3.7

1.2.

Demostrar iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones.
Perseverar en el esfuerzo.
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.

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 “UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del
cabello”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar las operaciones para cambiar el color del
cabello en un cliente de forma permanente con decoloración parcial,
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 los útiles, materiales y cosméticos.
2. Preparar al cliente.
3. Aplicar el producto colorante y la decoloración parcial siguiendo las
instrucciones del superior o responsable para el control del proceso.
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4. Lavar el cabello y cuero cabelludo.
5. Registrar los datos requeridos en la ficha técnica del cliente.
Condiciones adicionales:
‐

Se dispondrá de equipos y productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación, y que además
deberán ser de uso generalizado en el sector.

-

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

-

Se deberá evaluar la respuesta a las contingencias. 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
número 1
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 número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Preparación de los útiles, materiales y
cosméticos.

Preparación del cliente para el
servicio.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐
‐
‐

Limpieza de los útiles requeridos.
Desinfección o esterilización de los útiles requeridos.
Organización en la zona de trabajo de los útiles,
materiales, aparatos y cosméticos necesarios para el
cambio de color y decoloración.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
‐ Instalación y acomodación del cliente en el tocador en
condiciones de seguridad.
‐ Comunicación eficaz y buen trato con el cliente.
‐ Protección del cliente con la indumentaria requerida.
‐ Identificación de las características y estado del cuero
cabelludo y cabello.

Hoja 50 de 62

‐
‐

Aplicación del producto colorante y la
decoloración parcial al cabello.

Lavado del cabello y cuero cabelludo.

Registro de datos en la ficha técnica
del cliente.

Registro de datos personales y datos referidos al cuero
cabelludo y cabello en la ficha técnica.
Aplicación del cosmético protector de la piel en las
zonas próximas al cuero cabelludo para evitar posibles
irritaciones o manchas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
‐ Preparación de los productos colorante y decolorante
que requieren manipulaciones o elaboración
específicas.
‐ Aplicación de la técnica de color y decoloración
indicada por el técnico responsable.
‐ Comprobación del reparto del producto sobre el cabello
y/o cuero cabelludo según la técnica aplicada.
‐ Aplicación del tiempo de exposición siguiendo la
evolución de la decoloración parcial y de la coloración.
‐ Comunicación continua y precisa con el superior o
responsable sobre las técnicas requeridas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
‐ Selección de los cosméticos para realizar el lavado.
‐ Aplicación de las técnicas empleadas para el lavado del
color y de la decoloración parcial.
‐ Eliminación de los restos de productos.
‐ Lavado del cuero cabelludo y cabello atendiendo a las
instrucciones del superior o responsable.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
‐ Cumplimentación total de la ficha técnica, incluyendo
los datos de identificación del cliente, estado y
características de cabello y cuero cabelludo, técnicas y
productos aplicados e incidencias.
‐ Comprobación de todos los datos correspondientes a
la ficha técnica.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de la normativa referida
a prevención de riesgos laborales y
medioambientales
durante
el
desarrollo de la actividad.
Cumplimiento de la normativa referida
a seguridad e higiene del cliente o
usuario durante el desarrollo de la
actividad.
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El umbral de desempeño competente, requiere el
cumplimiento total del procedimiento.

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

4

Limpia, desinfecta y esteriliza correctamente los medios técnicos en función de su composición y
uso. Organiza los útiles, materiales y cosméticos necesarios en la zona de trabajo para su fácil
localización. Comprueba que útiles, accesorios, aparatos y cosméticos se encuentran en las
condiciones requeridas de uso. Sigue las recomendaciones de los fabricantes en el uso y
mantenimiento de útiles, accesorios, aparatos y cosméticos.

3

Limpia, desinfecta y esteriliza correctamente los medios técnicos en función de su
composición y uso. La organización de los útiles, materiales y cosméticos necesarios en la
zona de trabajo no es completa o no es la más adecuada. Comprueba qué útiles, accesorios,
aparatos y cosméticos se encuentran en las condiciones requeridas de uso. Sigue las
recomendaciones de los fabricantes en el uso y mantenimiento de útiles, accesorios,
aparatos y cosméticos.

2

Limpia, desinfecta o esteriliza los medios técnicos de forma no correcta.

1

Limpia pero no desinfecta ni esteriliza incumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
y medioambientales aplicables, o no comprueba las condiciones en que encuentran útiles,
accesorios, aparatos y cosméticos.

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 en el tocador, aplicando correctamente los elementos
de seguridad y protección. Dispensa un buen trato al cliente y se comunica eficazmente con el
mismo y con el superior o responsable. Identifica correctamente las características y estado del
cabello y cuero cabelludo, informando al superior o responsable en caso de existir irritaciones u
otras alteraciones, siguiendo sus indicaciones y registrando los datos en la ficha técnica. Aplica el
cosmético protector de la piel.

4

Instala y acomoda adecuadamente al cliente en el tocador, aplicando correctamente los
elementos de seguridad y protección. Dispensa un buen trato al cliente y se comunica
eficazmente con él. Se comunica eficazmente con el superior o responsable. Identifica
correctamente las características y estado del cabello y cuero cabelludo, informando al
superior o responsable en caso de existir irritaciones u otras alteraciones, siguiendo sus
indicaciones y registrando los datos en la ficha técnica con alguna imprecisión u omisión sin
trascendencia. Aplica el cosmético protector de la piel.

3

Instala y acomoda adecuadamente al cliente en el tocador, aplicando correctamente los elementos
de seguridad y protección. Dispensa un buen trato al cliente y se comunica eficazmente con el
cliente y con el superior o responsable. Identifica las características y estado del cabello y cuero
cabelludo, con algún error, informando al superior o responsable en caso de existir irritaciones u
otras alteraciones, siguiendo sus indicaciones y registrando los datos en la ficha técnica. Aplica el
cosmético protector de la piel.

2

Instala y acomoda adecuadamente al cliente en el tocador, aplicando correctamente los elementos
de seguridad y protección. Dispensa un buen trato al cliente y se comunica eficazmente con el
cliente y con el superior o responsable. Identifica las características y estado del cabello y cuero
cabelludo, con abundantes errores, informando al superior o responsable en caso de existir
irritaciones u otras alteraciones, siguiendo sus indicaciones y registrando los datos en la ficha
técnica. Aplica el cosmético protector de la piel.

1

Instala y acomoda de forma incorrecta al cliente en el tocador, no aplica los elementos de seguridad
y protección hacia el cliente. Mala comunicación y trato inadecuado con el cliente. No comprueba las
características ni el estado del cabello y cuero cabelludo. No cumple las instrucciones recibidas 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

4

Prepara correctamente los productos y cosméticos para coloración y decoloración, siguiendo las
instrucciones recibidas. Aplica las técnicas de coloración y decoloración siguiendo las indicaciones
del superior o responsable, comprobando que los cosméticos en uso han quedado correctamente
repartidos por cabello y cuero cabelludo, controlando el tiempo de exposición requerido y siguiendo
la evolución de la decoloración y coloración. Sigue en todo momento las indicaciones del superior o
responsable, manteniendo una comunicación continua, precisa, eficaz y correcta con él.

3

Prepara correctamente los productos y cosméticos para coloración y decoloración, siguiendo
las instrucciones recibidas. Aplica las técnicas de coloración y decoloración siguiendo las
indicaciones del responsable, con algún error en la extensión o reparto de los cosméticos en
uso por cabello y cuero cabelludo, controlando el tiempo de exposición requerido y siguiendo
la evolución de la decoloración y coloración. Sigue en todo momento las indicaciones del
superior o responsable, manteniendo una comunicación continua, precisa, eficaz y correcta
con él.

2

Prepara con algún error los productos y cosméticos para coloración y decoloración, o bien comete
algún error en el control del tiempo de exposición. Aplica las técnicas de coloración y decoloración
siguiendo las indicaciones del superior o responsable, comprobando que los cosméticos en uso han
quedado correctamente repartidos por cabello y cuero cabelludo: Sigue la evolución de la
decoloración y coloración. Sigue en todo momento las indicaciones del superior o responsable,
manteniendo una comunicación continua, precisa, eficaz y correcta con él.

1

Prepara con abundantes errores los productos o cosméticos para coloración y decoloración, o bien
aplica incorrectamente las técnicas de coloración o decoloración, o bien descuida ampliamente el
tiempo de exposición, o no hace seguimiento de la evolución de la decoloración o coloración. No
cumple las instrucciones o indicaciones del superior o responsable.

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 la aplicación de las técnicas de color y decoloración 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.
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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.

GEC_IMP022_1

Hoja 57 de 62

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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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN SERVICIOS AUXILIARES
DE PELUQUERÍA

Aclarar: Enjuagar, lavar con agua sola después de haberlo hecho con jabón.
También, hacer algo más claro (por ejemplo, el tono del cabello).
Acondicionador: Cosmético que facilita el peinado del cabello después del lavado.
Acondicionador capilar: Producto cosmético que acondiciona el cabello,
proporcionando brillo, suavidad y volumen y facilitando su manejo.
Alérgeno: Sustancia que, introducida en el organismo, provoca una reacción
alérgica.
Amoníaco: Compuesto químico que se utiliza en la coloración capilar como
catalizador que, al proporcionar un medio alcalino, favorece la acción del agente
oxidante (comúnmente peróxido de hidrógeno).
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.
Aparato de calor seco: Aparato compuesto de lámparas de cuarzo y una consola
que contiene elementos electrónicos, con efecto térmico producido por la adición de
aire seco o la reducción de la humedad 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.
Autoclave: Aparato utilizado para esterilizar objetos y sustancias mediante la
aplicación de vapor de agua a alta presión, lo cual permite alcanzar temperaturas
más altas.
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Cambio de forma del cabello: Operación consistente en ondular el cabello liso o
alisar el cabello rizado, es decir, cambiar la forma natural del cabello.
Cambio de forma permanente del cabello: Cambio de forma del cabello de mayor
duración.
Cambio de forma temporal del cabello: Cambios de forma del cabello de duración
corta.
Catalizador: sustancia o agente que actúa modificando la velocidad de una
reacción. En los procesos de tinción permanente del cabello el amoníaco actúa
como catalizador favoreciendo la descomposición del peróxido de hidrógeno, agente
oxidante.
Champú: Producto cosmético destinado a la higiene del cuero cabelludo y cabello.
Colorante: Sustancia capaz 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.
Coloración Permanente: Se conoce también como coloración capilar oxidante o
tinte. 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.
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).
Crema Protectora: Crema utilizada para evitar las manchas y proteger la piel; 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.
Decolorante: Que decolora. Producto que se utiliza para decolorar el pigmento
natural. Se conoce también como aclarante.
Decoloración: Acción y efecto de decolorar o decolorarse.
Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan los microorganismos
patógenos (aunque no necesariamente todos, sí, al menos, la mayoría) presentes.
Se aplica para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas.
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Desinfectar: Eliminar los microorganismos patógenos, con el fin de evitar la
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas.
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.
Esterilización: Proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las formas
de resistencia.
Esterilizador: Aparato que se emplea para esterilizar utensilios, instrumentos o
materiales.
Esterilizador de U.V.: Aparato que esteriliza por aplicación de radiación ultravioleta.
Esterilizar: Eliminar toda forma de vida, incluidas las formas de resistencia.
Higienizar: Disponer o preparar algo conforme a las prescripciones de la higiene.
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.
Limpiar: Eliminar la suciedad de algo.
Marcar: Dar al cabello una nueva forma, mediante el uso de moldes, cepillos,
anillas, etc.
Masaje capilar: Masaje de cuero cabelludo.
Mezcla: Incorporación de varias sustancias o moléculas diferentes que son
independientes, sin uniones o enlaces químicos entre ellas.
Moldes: Útiles para dar forma al cabello.
Montaje de rulos: Conjunto de rulos que se disponen de forma determinada para
conseguir un peinado.
Montaje de rulos y anillas: Conjunto de rulos y anillas que se disponen de forma
determinada para conseguir un peinado.
Organoléptico: Se dice de aquella propiedad de un cuerpo que se puede percibir
por los sentidos.
Peróxido de hidrógeno: Agua oxigenada. Empleado como agente oxidante en las
técnicas de tinción permanente.
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Pigmento: Sustancia capaz de proporcionar color propio. Se puede utilizar para
colorear otros materiales.
Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de
una actuación.
Plisantes o plastificantes: Cosméticos que forman una película flexible que se
adapta al cabello; proporcionan volumen al cabello y dan brillo.
Prueba de tolerancia: Prueba que se realiza sobre una pequeña zona de la piel
para determinar si existe una hipersensibilidad por parte de la persona a
determinados productos químicos.
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.
Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a
utilizar.
Redecilla: Red o malla de nylon que se usa para sujetar el cabello marcado.
Rulos: Cilindros huecos que sirven para marcar el cabello; pueden ser de distintos
materiales (nunca metálicos) y con o sin dispositivo de sujeción.
Secador de casco: Aparato de uso en peluquería consistente en un ventilador con
una resistencia que calienta el aire que mueve y se ajusta alrededor de la cabeza
para secar el cabello.
Tinción: Acción y efecto de teñir.
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