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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

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

idóneas de manipulación y conservación, para recepcionarlos, almacenarlos y 

distribuirlos.  

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

preparar y poner a punto el puesto de trabajo.  

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.  

ñ) Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, 

valorando las características y demandas del mercado para promocionar y vender 

productos y servicios de imagen personal.  

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y 

las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.  

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 

y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía.  

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad.  

r) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso.  
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s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar con soltura instrumentos sencillos de medida respetando las normas de 

seguridad y de conservación en su uso.  

 Preparar una disolución, sabiendo su concentración. 

 Disociar compuestos químicos sencillos. 

Distinguir entre sustancia simple y sustancia compuesta, mezcla y disolución, elemento 

y compuesto, compuesto orgánico e inorgánico.  

Formular algunos compuestos sencillos.  

Resolver problemas sobre formas de expresar la concentración de una solución. 

Describir las propiedades de las sustancias químicas de uso frecuente en la profesión: 

agua, alcohol, amoníaco, agua oxigenada 

Conocer las reacciones químicas más frecuentemente aplicadas en peluquería: 

reacciones ácido-base, reacciones oxidación-reducción, reacciones de polimerización 

Conocer el concepto de pH 

Diferenciar ácidos y bases.  

Determinar el pH utilizando correctamente el papel indicador. 

Se ha especificado la función de los componentes internos de un cosmético.  

Se han relacionado las características de las sustancias empleadas en los cosméticos, 

con la función que desempeñan.  

Se han caracterizado los elementos que constituyen la parte externa de un cosmético.  

Se ha indicado la normativa que tiene que cumplir el etiquetado.  

Se ha valorado la importancia de la parte externa del cosmético como medio de 

información al consumidor.  

Explicar la importancia de los cosméticos en la sociedad actual. 

Identificar la legislación vigente sobre productos cosméticos, explicando los aspectos 

más significativos.  

Justificar la importancia que tiene la legislación de cosméticos.  

En un caso práctico, determinar si los datos especificados en el cartonaje y envase del 

producto cosmético cumplen lo establecido al respecto en la normativa legal vigente.  
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Explicar las funciones de la cosmética. 

Diferenciar cosmético y medicamento por sus funciones, por sus posibles vías de 

administración, por su finalidad y por su composición. 

Clasificar los cosméticos por su función.  

Esquematizar la composición general de cosméticos, explicando la función de cada uno 

de los componentes básicos. 

Enumerar los diferentes tipos de excipientes.  

Relacionar los tipos de excipientes con la forma cosmética.  

Clasificar los productos cosméticos en base a la forma cosmética que más 

frecuentemente adoptan. 

Preparación de productos cosméticos de uso en peluquería sencillos. 

Medir exactamente las cantidades de los componentes que han de utilizarse para obtener 

las cantidades y / o concentraciones finales de productos. 

Realizar operaciones de separación de componentes por procedimientos físicos. 

Realizar operaciones de homogeneización. 

Reconstituir soluciones. 

Emulsionar productos. 

Limpiar el material de laboratorio v mantenerlo ordenado para nuevo uso.  

Explicar las medidas de protección personal que hay que aplicar en el manejo y 

preparación de productos cosméticos aplicada a la Peluquería. 

Identificar los distintos tipos de material de laboratorio que se utilizan para la 

preparación de productos cosméticos.  

Se han diferenciado los tipos de cosméticos que se emplean  en un establecimiento de 

peluquería.   

Se ha relacionado el mecanismo de acción de un champú con los ingredientes activos 

que contiene.  

Se ha relacionado la composición de un acondicionador con los efectos que origina en la 

fibra capilar.  

Explicar sobre un esquema el fundamento científico de la limpieza del cabello por 

detergencia.  

Enumerar los ingredientes básicos de los champúes.  

Dada la formula de un champú, identificar a qué grupo de ingredientes pertenece cada 

componente y  que función realiza.  

Explicar el mecanismo de acción principal de los champúes.  
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Explicar los factores que pueden alterar el mecanismo de actuación de los champúes.  

 Identificar los ingredientes activos de los distintos tipos de champúes.  

 Valorar la calidad de un champú.  

Justificar la selección de un champú en función de las características del cabello y su 

estado. 

Enumerar los ingredientes básicos de los distintos acondicionadores.  

Dada la formula de un acondicionador identificar a qué grupo de ingredientes pertenece 

cada componente, y qué función realiza.  

Explicar el mecanismo de acción principal de los acondicionadores y tónicos.  

Justificar la acción de un acondicionador por sus sustancias activas  

Justificar la selección de un acondicionador en función de las características el cabello y 

su estado.  

Se han determinado  los efectos de los protectores sobre la fibra capilar.  

Se han establecido las transformaciones que tienen lugar en la fibra capilar en los 

procesos de cambio de forma temporal del cabello 

Se ha relacionado la aplicación de los cosméticos específicos del proceso de cambio 

permanente del cabello con los cambios químicos que tienen lugar en el mismo.  

Se han identificado los componentes de los cosméticos para cambios de color y su 

acción sobre el tallo capilar.  

Identificar los ingredientes básicos de los distintos cosméticos empleados en el cambio 

de coloración del cabello.  

Dada la fórmula de un colorante y decolorante, identificar a qué grupo de ingredientes 

pertenece cada componente y que función realiza.  

Explicar el mecanismo de acción principal de los distintos colorantes y decolorantes 

capilares.  

Justificar la selección de un colorante capilar en función de las características del 

cabello y su estado.  

Enumerar las precauciones que hay que observar en la manipulación de estos 

cosméticos.  

Justificar las precauciones en la manipulación de estos productos cosméticos.  

Esquematizar el proceso de cambio en la coloración del cabello.  

Relacionar el fundamento científico del cambio de coloración del cabello con el 

mecanismo de acción de los productos cosméticos utilizados y de su composición.  
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Se han reconocido los cosméticos para las alteraciones capilares que se emplean 

habitualmente en establecimientos de peluquería.  

Se ha valorado la importancia de la elección del cosmético adecuado en cada proceso 

técnico.  

Clasificar los cosméticos para tratamiento capilar en función de sus acciones.  

Enumerar los principios activos de los cosméticos específicos para las distintas 

alteraciones capilares. 

Dada la fórmula de un cosmético de tratamiento capilar, identificarlo, indicando sus 

principios activos y mecanismo de actuación.  

 Justificar las precauciones en la manipulación de estos productos cosméticos.  

 Esquematizar los procesos de tratamientos capilares.  

Relacionar los procesos de tratamientos capilares con el mecanismo de acción de los 

productos cosméticos utilizados y la composición de los distintos productos.  

Identifica los cosméticos para las técnicas complementarias de 

peluquería, relacionando la composición con sus efectos.  

Se han especificado los cosméticos empleados en el proceso de afeitado en 

establecimientos de peluquería.  

Se ha establecido la acción de cada cosmético empleado en las técnicas de 

barbería, en   función de sus principios activos.  

Se ha seleccionado el cosmético adecuado según las características del cliente.  

Se ha identificado la cosmética masculina de protección y de tratamiento.  

Manipula y almacena cosméticos, analizando las condiciones optimas 

Clasificar los cosméticos utilizados en el afeitado.  

Enumerar los ingredientes básicos de los distintos cosméticos empleados en el afeitado.  

Dada lo fórmula de un cosmético empleado en el afeitado, identificar a qué grupo de 

ingredientes pertenece cada componente, y qué función realiza.  

Explicar el mecanismo de acción principal de los distintos cosméticos empleados en el 

afeitado.  

Esquematizar el proceso del afeitado.  

Relacionar el proceso de afeitado con el mecanismo de acción de los productos 

cosméticos utilizados y la composición de los distintos productos.  

Se han identificado los cosméticos para manicura y pedicura.  

Se han relacionado sus principios activos con el mecanismo de acción.  

Se ha relacionado la forma cosmética con el modo de aplicación.  
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Se ha seleccionado el cosmético  adecuado a cada fase del proceso.  

 Clasificar los cosméticos utilizados en el cuidado de manos y pies.  

Enumerar los ingredientes básicos de los distintos cosméticos empleados en el cuidado 

de manos y pies.  

 Dada la fórmula de un cosmético empleado en el cuidado de manos y pies identificar a 

qué grupo de ingredientes pertenece cada componente y qué función realiza.  

 Explicar el mecanismo de acción principal de los distintos cosméticos empleados en el 

cuidado de manos y pies.  

 Esquematizar el proceso de pedicura.  

Relacionar el proceso de pedicura con el mecanismo de acción de los productos 

cosméticos utilizados y la composición de dichos productos 

Se han reconocido las causas y factores que producen con más frecuencia 

alteraciones en los cosméticos.  

Se han relacionado las alteraciones en la composición de los productos 

cosméticos con los cambios que se originan en sus características 

organolépticas.  

Se han identificado las condiciones óptimas de almacenamiento para 

garantizar la correcta conservación de los productos cosméticos   

Se han especificado las pautas correctas de manipulación de los productos 

cosméticos para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas de 

aplicación.  

Se han analizado las consecuencias de una incorrecta manipulación de los productos 

cosméticos.  

Se han aplicado las pautas de recogida de los productos cosméticos 

contaminados y/o alterados,  respetando la normativa vigente y el medio 

ambiente.  

Explicar las causas que producen con más frecuencia alteraciones en los productos 

cosméticos.  

 Explicar las transformaciones que sufren los componentes generales de los productos 

cosméticos, en función de su naturaleza, por la acción de los agentes físicos, químicos y 

biológicos. 

 Relacionar las alteraciones en la composición de los productos cosméticos con los 

cambios que se producen en sus propiedades organolépticas.  
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 En casos prácticos de evaluación del estado de los productos cosméticos: Detectar 

alteraciones en las características organolépticas y en las propiedades físico-químicas 

del producto. Indicar las posibles causas de las alteraciones observadas. Identificar las 

alteraciones de: oxidación de las grasas, separación de las fases de las emulsiones, 

cremogenado, floculación.   Definir los condiciones ambientales que favorecen lo 

conservación del producto en óptimas condiciones de uso, atendiendo a su forma 

cosmética, al tipo de envase utilizado y a la composición del producto. 

 Explicar las condiciones en las que ha de ser conservado y manipulado el producto para 

garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas en su aplicación.  

 Determinar los criterios de ubicación de productos que han de tenerse en cuenta en la 

organización del almacén en establecimientos de Peluquería.  

Se han identificado las líneas comerciales de cosméticos para peluquería.  

Se han analizado las diferencias entre los cosméticos de venta al público y los de uso 

profesional. 

Se han especificado los establecimientos de venta de cosméticos para peluquería.  

Se han realizado fichas informativas sobre los efectos y  la aplicación de cosméticos.  

Se ha relacionado el consejo profesional con la mejora del servicio de  venta de 

cosméticos.  

Se ha determinado la importancia de mantener una constante actualización en productos 

de innovación en peluquería.  

Se han descrito los medios para obtener información sobre innovaciones cosméticas 

para peluquería. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Caracterización de cosméticos para peluquería:   

Conceptos básicos, átomo, molécula, sustancias puras, mezclas homogéneas, 

heterogéneas, disoluciones, emulsiones, suspensiones, ácido, base, oxidante, 

reductor, reacciones de neutralización, de oxidación-reducción, pH. 

Concepto de cosmético.  

Principio activo, Vehículo o excipiente, Aditivos  

Composición cualitativa y cuantitativa de un cosmético. Formas 

cosméticas:  

El etiquetado 
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Preparación de productos cosméticos:  

Operaciones elementales en la preparación de cosméticos, medidas de peso, medidas de 

volúmenes, medición del pH  

Análisis de la fórmula.  

Selección de cosméticos para procesos técnicos de peluquería:  

Cosméticos para la higiene del cabello: composición, mecanismo de 

actuación, clasificación  

Cosméticos para el acondicionamiento del cabello: mecanismo de actuación, 

formulación clasificación y formas cosméticas.   

Cosméticos protectores del cabello: mecanismo de actuación. 

 Cosméticos para cambios de forma temporal y permanente del cabello: fundamento 

científico, composición, forma de actuar, tipos: Cosméticos reductores y neutralizantes.  

Cosméticos para cambios de color del cabello: tintes y decolorantes 

capilares. Clasificación: Tintes temporales, semipermanentes, permanentes y 

decolorantes capilares. Composición, mecanismo de acción. Pautas de 

preparación: diluciones y mezclas.   

Cosméticos para alteraciones capilares: Mecanismos de actuación. 

 Criterios de selección de los cosméticos para procesos técnicos de 

peluquería. 

Interpretación de fórmulas cosméticas sencillas y análisis del etiquetado de 

cosméticos para procesos de Peluquería . 

Cosméticos para técnicas complementarias de peluquería. 

Clasificación de los cosméticos de manicura y pedicura.  

Características de los cosméticos de manicura y pedicura: composición, 

mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidad.  

Clasificación de los cosméticos para el afeitado: Preafeitado, afeitado y postafeitado 

Composición, mecanismo de acción, formas cosméticas, finalidad.  

Interpretación de fórmulas cosméticas sencillas y análisis del etiquetado de 

cosméticos para técnicas complementarias de peluquería . 

Manipulación y almacenamiento de cosméticos.  

Estabilidad y alteraciones de los cosméticos. 

Conservación y almacenamiento: Contaminación microbiológica. 

Características y condiciones del almacén de cosméticos (temperatura, 

humedad, luz, ventilación, organización y mobiliario, entre otros).  
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Manipulación y aplicación. Pautas a seguir. 

Normativa sobre recogida de productos cosméticos contaminados 

y  alterados. 

Aplicación de pautas de venta de cosméticos de peluquería. 

Venta de cosméticos en establecimientos de peluquería: consejos al cliente. 

 Innovaciones en cosmética para peluquería. Fuentes de información: revistas profesionales, 

dosieres de las casas comerciales, demostraciones técnicas de aplicación de cosméticos. 

 

4. CRITERIOS DE 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. 
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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.  

 


