
 
 

MÓDULO3064: LAVADO Y CAMBIO DE FORMA DEL 
CABELLO  
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Observa el estado del cuero cabelludo y cabello, r econociendo las alteraciones más relevantes 

a) Se ha descrito la estructura de la piel.  
b) Se ha explicado la estructura y los tipos de cabello.  
c) Se ha determinado el tipo y el estado del cuero cabelludo  
d) Se han descrito las anomalías más frecuentes de cabello y cuero cabelludo. 
e) Se ha acomodado al cliente teniendo en cuenta las posiciones ergonómicas más idóneas para el proceso.  
f) Se han identificado las pautas a seguir para realizar la observación del cabello y del cuero cabelludo.  
g) Se ha realizado el estudio básico del cabello y cuero cabelludo, exponiendo sus resultados con discreción en 

caso necesario y seleccionando cosméticos adecuados. 
h) Se han identificado los componentes que constituyen la suciedad del cabello y cuero cabelludo. 
i) Se ha realizado el proceso de análisis con la discreción requerida, respetando la confidencialidad.  

 

 Prepara equipos y útiles de lavado y cambios de fo rma, reconociendo sus características y aplicacione s.  

a) Se han descrito los equipos y accesorios necesarios para realizar el proceso de higiene capilar. 
b)  b) Se ha preparado la zona de trabajo en condiciones de higiene, para la realización del servicio de 

higiene capilar.  
c) c) Se han clasificado los útiles y accesorios para realizar un montaje de cambio de forma en función del 

tipo de cabello y el peinado que se va a realizar. 
d)  d) Se han identificado las clases de moldes y útiles para realizar los diferentes cambios de forma 

temporal y permanente  
e) e) Se ha indicado el grado de dificultad asociado al tipo de molde que hay que utilizar y se ha estimado 

el tiempo de ejecución del montaje.  
f) f) Se han clasificado los aparatos utilizados como fuentes de calor en las técnicas para el cambio de 

forma del cabello, indicando su modo de utilización e higienización.  
g) g) Se ha distinguido los desperfectos que pueden presentarse en los útiles y accesorios y que pueden 

originar deficiencias en el resultado final.  
h) h) Se han detectado las anomalías que pueden presentar los aparatos y que pueden causar riesgos, 

tanto para el cliente como para el profesional i) Se ha demostrado seguridad a la hora de elegir los útiles 
más adecuados para el proceso técnico que se va a realizar.  

i) j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.  
 

 Lava/acondiciona el cabello, relacionándolo con la s características del mismo. 

a) Se han descrito de forma básica la composición y el mecanismo de actuación de un champú y de un 
acondicionador capilar. 

b) Se han seleccionado los cosméticos a emplear en el lavado y acondicionado del cabello teniendo en cuenta 
el tipo de cabello. 

c) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de higiene capilar  
d) Se ha adoptado la posición ergonómica del cliente y del profesional para la aplicación de las técnicas de 

higiene capilar.  
e) Se ha asegurado que el cabello y cuero cabelludo queda mojado, antes de la aplicación champú.  
f) Se han realizado las maniobras de aplicación de los productos con la intensidad y ritmos requeridos.  
g) Se ha asegurado la eliminación de los cosméticos aplicados. 
h) Se ha reflejado en la ficha del cliente y en la ficha de servicio los productos cosméticos utilizados 
i) Se han empleado los equipos de protección individual.  
j) Se ha adaptado el proceso de higiene capilar a los cambios de forma temporal y permanente del cabello  
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.  
l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad requeridas. 

 

 Cambia la forma del cabello de manera temporal, re lacionando las técnicas de cambios temporal selecci onada 
con el efecto final. 

a) Se han identificado las modificaciones que se originan en el cabello durante el proceso de cambio temporal.  
b) Se han enumerado los procedimientos físicos implicados en la modificación de la forma del cabello de 

manera temporal.  
c) Se han descrito los cosméticos que facilitan y mantienen el peinado, su composición básica y su forma de 

actuar.  
d) Se ha acomodado y preparado al cliente para la realización del servicio de cambio temporal del cabello.  
e) Se ha elegido la técnica de cambio de forma, en función del tipo de peinado a realizar y la longitud del 

cabello, así como los equipos necesarios para ejecutarla. 



f) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para realizar el cambio de forma.  
g) Se ha elegido y aplicado el cosmético fijador previo a la realización del marcado. 
h) Se han colocado los accesorios y/o moldes en función del resultado pretendido, adaptando perfectamente el 

tallo capilar y siguiendo las direcciones correctas, en función del largo del cabello y el estilo del peinado. 
i) Se ha controlado el tiempo de exposición requerido en el proceso de secado.  
j) Se ha adaptado la temperatura y la distancia del secador de mano al tipo de cabello y al grado de humedad. 
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas.  

 

 Cambia la forma del cabello de manera permanente, relacionando las técnicas de cambio permanente 
seleccionadas con el efecto final.  

a) Se han descrito las fases que tienen lugar en un cambio de forma permanente, así como las modificaciones 
asociadas.  

b) Se han identificado los cosméticos que se emplean en cada una de las fases, su relación con el tipo de 
cabello y su forma de utilización. 

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en condiciones de seguridad e 
higiene.  

d) Se ha preparado al cliente y se le han aplicado los productos necesarios para la protección de la piel. 
e) Se ha elegido el tipo y tamaño de molde más adecuado para el cambio de forma permanente que se 

pretende realizar y se han colocado con habilidad y destreza en la dirección indicada.  
f) Se han aplicado los cosméticos seleccionados, controlando el proceso y el tiempo de exposición. 
g) Se han reflejado en la ficha del cliente los productos cosméticos utilizados y, en la ficha de servicio, la técnica 

realizada. 
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
i) Se ha recogido y almacenado todo el material una vez terminado el proceso realizado.  
j) Se ha evaluado el resultado del cambio de forma del cabello, formulando las preguntas tipos.  
k) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas para subsanarlas. 

 
• CONTENIDOS MÍNIMOS 

Observación del cabello y el cuero cabelludo  
- El cabello: estructura, características y clasificación 
- Alteraciones más frecuentes del cuero cabelludo y cabello 
- Técnicas de observación del cabello y cuero cabelludo. 

 
 Preparación de equipos para lavado y cambios de fo rma.   

- Preparación de la zona de trabajo 
- Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de forma temporal y permanente. 
- Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios paracambios de forma temporal y 

permanente. 
- Medidas de seguridad aplicables. 

 
 Lavado y acondicionamiento del cabello.  

- Cosméticos para la higiene del cabello, cuero cabelludo yacondicionamiento capilar. 
- Normas de preparación y protección del cliente y del profesional parala realización del proceso de 

higiene y acondicionamiento capilar. 
- Técnica de higiene y acondicionamiento capilar para procesos decambio de forma del cabello, 

adoptando las posiciones anatómicas adecuadas y las medidas de seguridad aplicables. 
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de higiene yacondicionamiento capilar. 

 
 

Cambios de forma temporales.   
- Fundamento de los cambios temporales de la forma del cabello 
- Procedimientos físicos utilizados para los cambios de forma temporal. 
- Cosméticos utilizados para los cambios de forma temporal. 
- Medidas de protección personal del profesional y del cliente 
- Ejecución técnica de los cambios de forma temporal. 
-  Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios deforma temporal del cabello. 

 
Cambios de forma permanente . 

- Fundamento de los cambios permanentes de la forma del cabello: fases y efectos producidos. 
- Cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente: tipos y mecanismo de acción. 
- Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación. 
- Medidas de protección personal del profesional y del cliente. 
- Ejecución técnica de montajes y secuenciación de procesos para loscambios de forma permanente.  

Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambios de forma permanente del cabello. 
 

 

                CRITERIOS DE CALIFICACION Y PROMOCI ÓN: 

 



- Se realizará una prueba escrita  cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá un valor del 20% de la 
nota . Si en una evaluación se realizan varias pruebas escritas, se calculará la media siempre que en todas 
ellas se supere la calificación de 4puntos. 

- Se valoran con un 40% de la nota los trabajos prácticos  realizados en clase que disponga en profesor en 
cada evaluación, siendo necesario un trabajo aceptable para poder ser apuntado en la ficha del alumno. 

- Prueba practica , que de realizarse será valorada con un 20% de la nota . En la nota práctica se valorará la 
realización del trabajo con una actitud adecuada, pudiéndose no suspender la actividad si el profesor estima 
oportuno por mala actitud, vocabulario inadecuado, descuido del material, engañar al profesor... 

- La presentación del cuaderno del alumno o actividad es será valorada con un 10% de la nota , sino se 
realizaran durante el trimestre, la nota irá a contenidos procedimentales. Los trabajos escritos tendrán un 
plazo de entrega, fuera de ese plazo no se recogerán. 

- La actitud se considera como máximo con un 10% de l a nota. 
 

o La iniciativa y el esfuerzo. 

o Lenguaje apropiado. 

o Compañerismo y trato con el cliente. 

o El cuidado y mantenimiento del material personal, de los compañeros o del centro. 

o La puntualidad y asistencia a clase. 

o Respeto por las normas de convivencia del centro, cuidando el trato y atención tanto al público, a 

compañeros y  personal del centro. 

 
 
Se  le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las actividades, pudiendo influir en la nota de cada 
actividad y en la nota final del módulo, pues no se aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa 
constante o en caso de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
 
Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá dicha actividad o no será anotada, 
poniendo en su lugar “mala inadecuada”. No se valorará ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 

En caso que alguno de los porcentajes a mediar tenga una puntuación inferior a 4, no se realizara la media. Así pues, 
aparece en el boletín insuficiente hasta que apruebe el módulo pendiente. Si por cualquier causa no se solicita por 
parte del profesor prueba escrita, dicho porcentaje recaerá en contenidos prácticos. 

 

  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICUL AR. 

Se realizarán recuperaciones en cada evaluación y en junio si alguna parte esta suspensa se realizara una 
recuperación de esa parte.  
Para recuperar: 

• Trabajos de taller: deberán terminarse los de la evaluación suspensa. 
• Prueba práctica: Se repetirá el trabajo práctico en el tiempo y condiciones oportunas. 
• Prueba escrita: Se realizará un examen teórico de recuperación. 
• Cuaderno o actividades de clase: se tendrá que presentar todo lo no entregado. 
• Actitud: mejorar el comportamiento y respetar las normas establecidas en el aula.  

  PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Prueba práctica, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso específico del 50% de la nota. 

Prueba escrita, que tendrá un valor del 40% de la nota.  

Se podrá recoger algún trabajo monográfico o actividad, previa petición de realización de la profesora de  10%. Si no 
existiera este apartado la prueba práctica sería un 60%. 

  
  

 


