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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0349_2: Modificar la forma del cabello
temporalmente, peinarlo y/o recogerlo”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Hacer propuestas de cambios de forma temporales del cabello, AUTOEVALUACIÓN
adaptando los protocolos de trabajo en función de las necesidades y
1
2
3
4
demandas del cliente y de las características de su cabello.
APS1.1: Preparar la zona de trabajo en las condiciones requeridas de higiene,
ordenando los útiles y accesorios para facilitar el trabajo.

APS1.2: Acomodar al cliente, en la posición adecuada para la aplicación de la
técnica de cambio de forma temporal.

APS1.3: Proteger la indumentaria
del cliente con los complementos
requeridos en cada caso, teniendo en cuenta las medidas de higiene y
seguridad.

APS1.4: Determinar la calidad y el estado del cabello en todas sus zonas, así
como el grosor, la permeabilidad, el color natural o artificial y la longitud del
mismo.

APS1.5: Detectar las necesidades, demandas y expectativas del cliente en
cuanto a la duración del resultado y el estilo de peinado deseado. partiendo
de la formulación de preguntas.

APS1.6: Proponer un cambio de forma del cabello del cliente, en función de
sus características morfológicas, de sus demandas, del resultado del análisis
realizado y del estilo a conseguir.

APS1.7: Adaptar los protocolos de trabajo en función de las características del
cabello, necesidades y demandas del cliente.
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INDICADORES DE

APP1: Hacer propuestas de cambios de forma temporales del cabello, AUTOEVALUACIÓN
adaptando los protocolos de trabajo en función de las necesidades y
1
2
3
4
demandas del cliente y de las características de su cabello.
APS1.8: Informar al cliente sobre los cambios de forma a efectuar en su
cabello y las repercusiones sobre su aspecto personal.

APS1.9: Elegir la técnica de cambio de forma temporal, de un peinado o un
recogido, en función del tipo y estado de cabello y el estilo que se quiera
conseguir.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Seleccionar los medios técnicos requeridos para el proceso, del

peinado, acabado y/o recogido teniendo en cuenta las características
del cliente.

1

2

3

APS2.1: Seleccionar los medios técnicos – accesorios, aparatos,
complementos y útiles - a utilizar, en función de la técnica de cambio de forma
temporal, de las características del cabello y del aumento o reducción de
volumen que se quiera conseguir.

APS2.2: Seleccionar los cosméticos y su forma cosmética, en función de las
características del cabello, de la técnica a efectuar, de la fijación del peinado y
de las condiciones ambientales.

APS2.3: Comprobar los aparatos a utilizar en el cambio de forma,
asegurándose que se encuentran en las condiciones requeridas de uso.

APS2.4: Programar los aparatos a utilizar en los cambios de forma, fijando los
valores de los parámetros de aplicación en función de la sensibilidad del
cliente y teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar cambios de forma temporales del cabello en función AUTOEVALUACIÓN
del estilo de peinado y/o recogido, teniendo en cuenta los protocolos de
trabajo.
1
2
3
4
APS3.1: Preparar el cabello del cliente lavándolo y, en caso necesario,
aplicando los cosméticos acondicionadores y/o fijadores oportunos, teniendo
en cuenta las indicaciones del fabricante.

APS3.2: Efectuar las particiones del cabello, en función de los requerimientos
técnicos del cambio de forma que se vaya a aplicar.

APS3.3: Colocar los moldes seleccionados, en función del resultado
pretendido, los volúmenes y la dirección del peinado.

APS3.4: Secar el cabello con secador, graduando la temperatura y distancia
de éste en función del estado y grado de humedad del cabello y teniendo en
cuenta la sensibilidad del cliente.

APS3.5: Retirar los moldes, cuando el cabello esté totalmente seco y la forma
se haya enfriado, con precaución para no dañar la fibra capilar.

APS3.6: Ejecutar las operaciones técnicas de acabado con los cosméticos,
útiles y accesorios requeridos, en función del resultado pretendido, de los
volúmenes y la dirección del peinado.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar recogidos del cabello con aplicación de postizo y AUTOEVALUACIÓN
adornos adaptados a las características y demandas del cliente.
1

2

3

APS4.1: Preparar los materiales, útiles y accesorios para los recogidos, en
función de la técnica a aplicar, de los volúmenes y la dirección del peinado.

APS4.2: Preparar los cosméticos requeridos para los recogidos, en función de
la técnica a aplicar, de los volúmenes, la dirección del peinado y teniendo en
cuenta las indicaciones del fabricante.

APS4.3: Aplicar las técnicas asociadas a la técnica de recogidos - particiones,
cardado, pulido - en función de ésta última, de los volúmenes y de la dirección
del peinado.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar recogidos del cabello con aplicación de postizo y AUTOEVALUACIÓN
adornos adaptados a las características y demandas del cliente.
1

2

3

4

APS4.4: Fijar los útiles específicos para el recogido en los puntos de anclaje
elegidos procurando que queden ocultos entre los cabellos, en función de la
técnica, del estilo de recogido a aplicar, de los volúmenes y de la dirección del
peinado.

APS4.5: Aplicar postizos asociados a la técnica de recogidos, atendiendo al
resultado pretendido, a los volúmenes y la dirección del peinado.

APS4.6: Aplicar adornos, en función de la técnica y estilo de recogido a
efectuar, de los volúmenes y de la dirección del peinado, adecuándolos a las
demandas y necesidades del cliente.

APS4.7: Seleccionar los cosméticos para fijar y/o dar brillo al cabello, en
función de la técnica, duración y estética del recogido, de los volúmenes, y de
la dirección del peinado, aplicándolos siguiendo las instrucciones del
fabricante.

INDICADORES DE

APP5: Colocar pelucas, postizos y extensiones adaptados a las AUTOEVALUACIÓN
características, a las demandas y necesidades del cliente.
1

2

3

APS5.1: Seleccionar los postizos y pelucas, teniendo en cuenta la densidad, la
longitud, el color del cabello del cliente y la zona a aplicar, las características y
demandas del cliente, los volúmenes y la dirección del peinado.

APS5.2: Preparar los postizos y pelucas, acondicionándolos, dependiendo del
estilo seleccionado, las características de la prótesis, los volúmenes y la
dirección del peinado del cliente.

APS5.3: Colocar los postizos y pelucas, adaptándolos para que su aspecto
sea lo más natural posible, procurando que coincida con las expectativas del
cliente, en función de las características de la prótesis, de los volúmenes y la
dirección del peinado y atendiendo a las instrucciones del fabricante.

APS5.4: Colocar extensiones adecuando la técnica de aplicación al estilo del
peinado, teniendo en cuenta que su aspecto sea lo más natural posible,
adaptado a las características del cabello y demandas del cliente.
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INDICADORES DE

APP5: Colocar pelucas, postizos y extensiones adaptados a las AUTOEVALUACIÓN
características, a las demandas y necesidades del cliente.
1

2

3

4

APS5.5: Proteger las zonas próximas al cuero cabelludo en las técnicas de
fijación de la mecha de cabello por soldadura, empleando los medios
requeridos, como discos de aislamientos y otros y teniendo en cuenta la
dirección de la mecha, para evitar un efecto poco natural en la raíz.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Valorar el resultado final del proceso técnico, informando y

asesorando al cliente sobre las medidas requeridas para el
mantenimiento óptimo de los resultados obtenidos.

1

2

3

APS6.1: Contrastar las expectativas del cliente con el resultado final,
valorando su grado de satisfacción con respecto al proceso técnico y, en caso
de ser necesario, aplicando las medidas correctoras pertinentes.

APS6.2: Informar al cliente de las condiciones de mantenimiento óptimo del
peinado o recogido, en función del estilo seleccionado, de las características
del cabello y de sus demandas.

APS6.3: Aconsejar al cliente la utilización de los productos cosméticos
indicados para el mantenimiento del peinado o recogido dependiendo del
estilo seleccionado, las características del cabello y demandas del cliente.

APS6.4: Informar al cliente sobre cuidados y productos cosméticos para el
mantenimiento y conservación de pelucas y postizos.

APS6.5: Proponer al cliente la compra de los productos cosméticos
adecuados para la conservación, prolongación y potenciación del efecto
conseguido a través del cambio de forma, indicándole la forma y frecuencia de
aplicación del producto recomendado.
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