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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

a) Clasificar los materiales de peluquería, identificando sus propiedades y condiciones 

idóneas de manipulación y conservación, para almacenarlos y distribuirlos.  

b) Interpretar las normas establecidas, analizando las fases de los procesos de 

peluquería, desde la acogida hasta la despedida, para atender al usuario.  

c) Identificar las características y necesidades del pelo y cuero cabelludo, utilizando 

medios y técnicas de observación para comprobar su estado.  

d) Seleccionar medios, productos y equipos, analizando sus características, para 

preparar y poner a punto el puesto de trabajo.  

e) Higienizar las instalaciones y equipos, justificando los métodos de limpieza y 

desinfección, para preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones.  

m) Aplicar estrategias de asesoramiento, analizando los factores que mejoran el 

resultado final, para informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

n) Elegir los cosméticos adecuados, de acuerdo con las necesidades de la piel, para 

informar sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables.  

u) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 

del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Estructura y funciones del órgano cutáneo: 

La piel: capas, células y funciones. Irrigación e inervación del órgano cutáneo.  

El pelo: estructura y funciones. Tipos y distribución.  

El ciclo piloso: fases. Composición química del pelo. Propiedades físicas y químicas del 

pelo.  

El cabello Glándulas sudoríparas: tipos y características. Glándulas sebáceas: tipos y 

características. Las uñas, características.  

Alteraciones del cabello y cuero cabelludo: Alteraciones de la cantidad, alteraciones del 

color, alteraciones del tallo capilar, alteraciones del cuero cabelludo.  

Alteraciones específicas de manos, pies y uñas. 
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Equipos empleados en el análisis estético capilar: tipos y clasificación. 

Pautas de aplicación y precauciones en su aplicación. Indicaciones y contraindicaciones.  

Equipos complementarios en los cuidados estéticos capilares: tipos y clasificación. 

Normas de empleo y precauciones de uso. Indicaciones y contraindicaciones 

relacionadas con su utilización.   

Protección personal del cliente y del profesional. 

Fases del protocolo de análisis: la acomodación, entrevista, examen visual y 

exploración. 

 Identificación de alteraciones del cabello y en el cuero cabelludo. 

 Técnicas de observación y exploración. 

Elaboración de la documentación. La ficha de análisis capilar. 

Técnicas de detección, de necesidades, expectativas y recogida de datos. Diseño de 

procedimientos de cuidados capilares:  

Protocolos de cuidados capilares en descamaciones, cabello graso, seco y frágil 

Protocolo de mantenimiento en cabellos teñidos, decolorados y permanentados. 

El masaje capilar.  .  

Efectos del masaje, indicaciones y contraindicaciones. Las técnicas de masaje en los 

cuidados capilares estéticos: procedimiento y pautas de aplicación. 

Aplicación de medidas de desinfección y esterilización de los útiles y materiales 

utilizados en condiciones de seguridad e higiene.  

Sistemas de eliminación de los residuos y materiales después de la aplicación de 

cuidados capilares.  

La evaluación de los resultados obtenidos. Mecanismos de corrección de las 

desviaciones observadas.  

Concepto de deontología. 

Deberes y obligaciones del profesional. Normas deontológicas en la profesión de 

peluquería.  
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se han identificado las características y elementos que componen el relieve cutáneo.  

Se ha caracterizado la estructura de la piel y sus glándulas.  

Se han especificado los tipos de pelo, estableciéndose sus características y criterios de 

clasificación.  

Se ha justificado el carácter cíclico del crecimiento piloso.  

Se han reconocido las características y componentes del cabello.  

Se ha relacionado el estado del cabello con la irrigación sanguínea.   

Se han relacionado las características de una piel normal con sus posibles variaciones y 

su repercusión capilar.  

Se han caracterizado las alteraciones del cabello y su importancia en peluquería.  

Se han especificado los efectos del sol en la piel y el cabello.  

Se han reconocido las alteraciones específicas de manos, pies y uñas. 

Se han identificado los aparatos usados en el análisis.  

Se han clasificado los equipos complementarios para los cuidados estéticos capilares.   

Se ha relacionado el fundamento científico, de cada uno de ellos, con sus indicaciones y 

contraindicaciones.  

Se ha establecido la forma de empleo y mantenimiento.  

Se han interpretado los datos obtenidos con los equipos de análisis capilar.  

Se han determinado las medidas de protección para usuarios y profesionales 

Se han caracterizado las fases del protocolo de análisis.  

Se han identificado los datos que permiten obtener información útil para el análisis 

capilar.  

Se ha elaborado la documentación necesaria para el registro de la información.  

Se han empleado la lupa y la luz de Wood para la observación del estado del cabello y 

cuero cabelludo.  
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Se han aplicado métodos de exploración del cabello.   

Se ha comprobado la posible existencia de alteraciones.  

Se ha realizado la recogida de información.  

Se han relacionado los datos obtenidos con su posible derivación a otros profesionales.  

Se han caracterizado las fases de un protocolo.  

Se han establecido las pautas de elaboración de protocolos para los cuidados capilares 

en descamaciones, cabello seco y frágil. 

Se han elaborado protocolos para el mantenimiento de cabellos teñidos, decolorados y 

permanentados.  

Se han determinado los medios, técnicas y materiales necesarios.  

Se han caracterizado la duración y  el número de sesiones  de los diferentes protocolos.  

Se han determinado los tipos de maniobras del masaje capilar.  

Se han relacionado los parámetros de las maniobras del masaje con las indicaciones.  

Se han aplicado técnicas de masaje en los cuidados capilares.  

Se han integrado las técnicas manuales, equipos y cosméticos en la aplicación de 

cuidados del cabello.  

Se han establecido las recomendaciones e informaciones post-tratamiento.   

Se ha realizado la desinfección y/o esterilización de los materiales y aparatos.  

Se ha mantenido una actitud ecológica en la eliminación de los residuos generados.  

Se ha justificado la valoración del resultado obtenido como factor de calidad del 
proceso. 

Se ha establecido el concepto de deontología profesional.  

Se ha valorado la aplicación de normas deontológicas en el desarrollo profesional.  

Se han determinado los deberes y obligaciones del profesional.  

Se ha valorado la importancia y repercusión del trabajo honesto.  

Se ha justificado la necesidad del secreto profesional en la profesión.  
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Se ha trabajado el respeto a la diferencia.  

Se ha valorado la repercusión de la ley de protección de datos en el ejercicio profesional 

de la peluquería.  

4. CRITERIOSDE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

- Trabajos escritos individuales y/o en grupo y/o pruebas objetivas: 60% 

- Trabajos prácticos individuales y/o en grupo: 20% 

- Trabajo en clase  20% 

En el caso de no aplicar alguno de los criterios de evaluación, recaerá el porcentaje en 

las pruebas objetivas. 

Para aplicar la media ponderal, se requiere que el alumno haya obtenido una nota igual 

o superior a 4 en cada uno de los apartados. 

La calificación final será la resultante de aplicar la media de las calificaciones obtenidas 

en las 3 evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea igual o superior 

a 5.  

En cada una de las tres evaluaciones habrá una recuperación que consistirá en una 

prueba escrita y/o práctica sobre los contenidos no superados en dicha evaluación. 

En el caso de que un alumno, por falta de asistencia a las actividades lectivas pierda el 

derecho a la evaluación continua, se le aplicarán en la evaluación final de junio los 

mismos criterios que se expondrán más adelante para la prueba de evaluación 

extraordinaria. 

5. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

La prueba de evaluación extraordinaria para aquellos alumnos/as que puedan acceder a 

ella, conforme a los requisitos reflejados en el diseño curricular del ciclo y en la 

legislación vigente, constará de: 

1. Prueba objetiva sobre los contenidos del módulo. 

2.   Prueba práctica de entre las realizadas a lo largo del curso. 

La nota se elaborará teniendo en cuenta la siguiente ponderación. 

- Prueba teórica   80%. 

- Prueba práctica 20% 

Para realizar la ponderación tendrán que obtener un mínimo de 4 en ambos apartados. 

Una vez aplicada esta ponderación, se considera aprobado con una media igual o 

superior a 5.  
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