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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de
barba y bigote”
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 “UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y
rasurado de barba y bigote”.
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.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC0351_2

Hoja 1 de 6

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: Seleccionar las técnicas y el estilo de corte de cabello de AUTOEVALUACIÓN
acuerdo a las características y demandas del cliente.
1

2

3

APS1.1: Determinar las características físicas del cliente, como la estatura, la
longitud del cuello, el tamaño de la cabeza y la edad, para elegir el diseño del
corte.

APS1.2: Determinar la fisonomía del cliente – geometría, proporciones, perfil por observación directa o con la ayuda de programas informáticos de
tratamiento de imagen, para la elección del estilo de corte.

APS1.3: Identificar las necesidades personales, laborales y sociales, la
imagen integral y las demandas del cliente.

APS1.4: Determinar las características del cabello del cliente – grosor, tipo,
longitud, implantación, caída natural – valorando la posibilidad de obtener el
resultado deseado.

APS1.5: Seleccionar el estilo de corte a aplicar teniendo en cuenta las
demandas y expectativas del cliente y la moda, adaptándolo a las
características e imagen integral de éste.

APS1.6: Diseñar la forma requerida para conseguir el tipo o estilo de corte,
atendiendo a los detalles de líneas, ángulo de proyección, caída natural y
técnicas.

APS1.7: Determinar las técnicas requeridas en el corte, en función de las
características del cabello, del cliente y del resultado final previsto.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar los materiales, útiles, aparatos y productos requeridos

para el corte de cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote en
condiciones de seguridad e higiene.

1

2

3

4

APS2.1: Comprobar que los instrumentos, los aparatos y útiles cortantes se
encuentran en las condiciones requeridas de uso y protegidos.

APS2.2: Aplicar las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización en
instrumentos, útiles, materiales y aparatos, en función de sus características y
del uso al que estén destinados.

APS2.3: Organizar los instrumentos, los aparatos y útiles en la zona de trabajo
para facilitar su rápida localización.

APS2.4: Disponer los contenedores para recogida de útiles desechables de un
solo uso, como cuchillas de navaja o maquinilla y otros útiles cortantes, en las
condiciones de seguridad que marca la normativa.

APS2.5: Seleccionar los productos cosméticos requeridos para la preparación
del cabello para corte y para arreglo y rasurado de barba y bigote.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Preparar al cliente para el corte de cabello en condiciones de

seguridad e higiene empleando las medidas técnicas y productos
requeridos.

1

2

3

APS3.1: Acomodar al cliente en la posición anatómica conveniente para la
aplicación de las técnicas de corte.

APS3.2: Proteger al cliente con los accesorios requeridos, como capa de
protección de la ropa y capa para proteger el área del cuello, en condiciones
de seguridad e higiene.

APS3.3: Aplicar los productos cosméticos requeridos para la preparación y
acondicionamiento del cabello en función de sus características y del efecto
perseguido, siguiendo las indicaciones del fabricante.
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INDICADORES DE

APP3: Preparar al cliente para el corte de cabello en condiciones de AUTOEVALUACIÓN
seguridad e higiene empleando las medidas técnicas y productos
requeridos.
1
2
3
4
APS3.4: Efectuar las separaciones de cabellos o particiones, agrupándolos
por secciones o zonas de trabajo para facilitar el proceso y en función del
corte que se vaya a realizar.

INDICADORES DE

APP4: Efectuar distintas técnicas de corte de cabello según las AUTOEVALUACIÓN
demandas y necesidades del cliente, en condiciones de seguridad e
1
2
3
4
higiene.
APS4.1: Mojar el cabello, manteniendo el grado de humedad requerido
durante todo el proceso de corte.

APS4.2: Indicar al cliente la posición que debe adoptar durante la realización
de las diferentes fases del corte para facilitar el trabajo del profesional.

APS4.3: Establecer la mecha guía, determinando su longitud, dirección y
localización, de acuerdo al estilo y longitud del corte.

APS4.4: Aplicar las técnicas requeridas -corte recto, curvo, entresacado,
degradado, desfilado y otros- con tijeras, navajas o maquinillas adecuando la
posición del instrumento, la colocación del cabello y de las manos, de acuerdo
al procedimiento de ejecución de la técnica y en función del estilo de corte
elegido, para obtener el resultado pretendido según las características,
demandas y necesidades del cliente.

APS4.5: Aplicar las técnicas asociadas, como el desfilado de tijera, descargar
con navaja, entresacado, y otros, para obtener diferentes acabados dentro de
un mismo estilo de corte.

APS4.6: Comprobar que las medidas y los volúmenes obtenidos sean los
requeridos para obtener el estilo y el acabado pretendidos.

APS4.7: Aplicar medidas de primeros auxilios en caso de producirse un
accidente o reacción adversa, siguiendo el protocolo establecido.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar distintas técnicas de corte de cabello según las AUTOEVALUACIÓN
demandas y necesidades del cliente, en condiciones de seguridad e
1
2
3
4
higiene.
APS4.8: Valorar los efectos que producen en la imagen del cliente los cambios
realizados en el cabello.

INDICADORES DE

APP5: Rasurar y arreglar la barba y el bigote en función de las AUTOEVALUACIÓN
demandas y necesidades del cliente y en condiciones de seguridad e
higiene.
1
2
3
4
APS5.1: Acomodar al cliente en la posición anatómica requerida para el
rasurado y/o arreglo en función de las operaciones o intervenciones técnicas.

APS5.2: Proteger al cliente para el rasurado y/o arreglo de barba y bigote en
función de las operaciones o intervenciones técnicas.

APS5.3: Seleccionar la técnica de arreglo o rasurado en función del tipo de
pelo y de las características y demandas del cliente.

APS5.4: Rasurar la barba y/o bigote de forma secuenciada, empleando los
productos cosméticos, útiles y aparatos requeridos, siguiendo el protocolo de
trabajo establecido.

APS5.5: Arreglar la barba y/o bigote adaptando las medidas y contornos a las
características, necesidades y deseos del cliente, empleando para ello los
productos cosméticos, útiles y aparatos requeridos, siguiendo el protocolo de
trabajo establecido.

APS5.6: Efectuar masaje facial ajustando las maniobras a los requerimientos
técnicos y a los efectos deseados.

APS5.7: Aplicar medidas de primeros auxilios en caso de producirse un
accidente o reacción adversa, siguiendo el protocolo establecido.
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INDICADORES DE

APP6: Valorar el resultado y el grado de satisfacción del cliente AUTOEVALUACIÓN
asesorándole sobre los cosméticos y cuidados que debe seguir para el
mantenimiento de su nuevo estilo.
1
2
3
4
APS6.1: Valorar corte de cabello y corte y arreglo de barba y bigote, siguiendo
el protocolo, para comprobar la calidad del servicio.

APS6.2: Valorar el resultado del servicio comparándolo con las previsiones y
con las expectativas del cliente.

APS6.3: Comprobar, mediante observación directa, el grado de satisfacción
del cliente tanto con el corte y peinado realizado o del arreglo y conformación
de barba y bigote, como con el trato recibido de acuerdo a las expectativas
del mismo.

APS6.4: Corregir las desviaciones detectadas en el resultado, empleando los
recursos requeridos, en caso de que el cliente no esté satisfecho con el
trabajo realizado.

APS6.5: Informar al cliente de las condiciones para el mantenimiento de los
resultados obtenidos en el arreglo y rasurado de barba y bigote, en especial
de la forma de secado y peinado para el nuevo corte y de los cosméticos a
emplear.

APS6.6: Recomendar productos cosméticos para la conservación, la
prolongación y la potenciación del efecto conseguido con el nuevo estilo de
corte, informando sobre sus condiciones de uso al cliente.
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