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1.-INTRODUCCIÓN. 

Legislación vigente. 
 
ORDEN ECD/1196/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del 

título Profesional Básico en Peluquería y Estética para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Disponible en: 

 
Orden ECD/1196/2017, de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional del 

título Profesional Básico en Peluquería y Estética para la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 22/08/2017) 

 Articulado. 

 Anexo VIII - Currículo. 

 
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. 

Disponible en: 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB108_IMP_curriculo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB08_IMP_curriculo_articulado_derogado.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/curriculos/FPB08_IMP_curriculo_derogado.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
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y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 
 

Módulo Profesional: Cambios de color del cabello. 

Código: 3065. 

Duración: 160 horas. 

Titulo de profesional básico en peluquería y estética. 

Familia Profesional: Imagen Personal. 

El perfil profesional del programa de formación básica es de  Auxiliar de Peluquería y 

estética  queda determinada por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el mismo. 

La competencia general de este perfil profesional consiste en: atender al cliente, 

aplicar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo, cambios de 

color del cabello, preparar los equipos, materiales y áreas de trabajo. Todo ello en 

condiciones de calidad, seguridad e higiene y bajo la supervisióndel técnico responsable. 

Ocupaciones y 

puestos de trabajo 

más relevantes: 

 Auxiliar de peluquería. 

 Ayudante de manicura y pedicura. 

 Ayudante de maquillaje. 

 Auxiliar de depilación. 

 

Segundo curso       Horas totales                 horas semana 

3005 Atención al cliente 54 2 

3010 Ciencias aplicadas II 162 6 

3012 Comunicación y sociedad II 162 6 

3063 Maquillaje 154 6 

3065 Cambio de color del cabello 181 7 

http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
http://www.iesch.org/images/estudios/FP/titulos/FPB08_IMP_titulo.pdf
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A133 Orientación laboral 27 1 

3067 Formación en centros de trabajo 240 6 semanas 

A999 Tutoría 54 2 

 

ADECUACIÓN AL CONTEXTO. 

Características del centro y alumnado: 

El Instituto Segundo de Chomón, está situado en las afueras de la ciudad. 

El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia. 

Es te curso escolar está formado por 7 alumnos 

 

2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de 

seguridad. 

b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e 

higiene. 

c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las 

condiciones de higiene y seguridad. 

d) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar. 

e) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de 

exposición establecido. 

f) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

g) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo. 

h) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 
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i) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

j) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

k) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

l) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

m) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

3- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos 

para su limpieza y desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para 

preparar los equipos y útiles. 

 

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de 

servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene. 

 

c) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con 

cada tipo de servicio para lavarlo y acondicionarlo. 

 

d) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los 

diferentes materiales y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello. 

 

e) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
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f) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

g) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 

h) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

4.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA CIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

RELACION SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DISTRIBUCION 

POR EVALUACIONES. 

 

U. D. 1. Historia, evolución, actualidad y futuro. 

- El color del cabello en las antiguas civilizaciones. 

- El color del cabello en la edad media. 

- El color del cabello en el renacimiento. 

- El color del cabello en el S. XIX. 

- La actualidad. 



NOMBRE DEL MÓDULO: CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO. 

 

8 

 

U. D. 2. Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello: 

-Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello. 

-Descripción de equipos y aparatos empleados. 

 Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de coloración 

capilar. 

 Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en 

función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar. 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios. 

-Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello. 

-Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 

U. D. 3. El color natural del cabello. 

-El color natural del cabello: la melanina. 

-Tono y escala de tonos. 

- Alteraciones en la coloración del cabello. 

 

U. D. 4. Los cambios de color en el cabello y su fundamento. Colorimetría. 

- Color luz. 

- Color pigmento. 

- Tono y escala de tonos. 

- Círculo cromático y su equivalencia en peluquería. 
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U. D. 5. Decoloración del cabello: 

-Decoloración capilar. 

-Cosméticos para la decoloración del cabello. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Técnicas para la aplicación de decolorantes. 

-Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración capilar. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

-Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de decoloración del cabello, 

medidas correctivas. 

U. D. 6. Coloración completa del cabello: 

-Coloración capilar. 

-Cosméticos específicos para la coloración del cabello. Mecanismo de acción; formas 

cosméticas y precauciones. Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes. 

-Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o 

de oxidación. 

-Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar. 

-Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 
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U. D. 7. Coloración parcial del cabello: 

-Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

Técnica de aplicación de mechas con peine, gorro, rastrillo, papel aluminio, otras. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

-Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del cabello, 

medidas correctivas. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

TOTAL HORAS 181. 

 

Siguiendo el calendario escolar para este curso 2019-20. Dado que este módulo 
se imparte los lunes, martes y viernes. La distribución horaria para la primera y 
segunda evaluación sería la siguiente: 

 
 

1ª EVALUACIÓN 91 HORAS. 16 de diciembre 

 

2ª EVALUACIÓN  105 HORAS.1 7 de abril 

Salen unas horas de más que dedicaremos a prácticas individuales de aquellas 

técnicas que les sean más complicadas 
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U. D. 1. Historia, evolución, actualidad y futuro. 2 horas. 

Actividades. 

 Explicación de pequeño trabajo sobre historia del color en el cabello, a 

través de diversas civilizaciones o épocas. El trabajo se realizará en casa. 

 

U. D. 2. Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello. 

(Teórica) 

5 horas. 

Actividades. 

 La profesora en los primeros días del curso preparará los utensilios 
necesarios que el alumno/a va a necesitar para este módulo y les ayudará en 
la preparación de su equipo personal. También les dará la explicación para 
su higiene, desinfección y esterilización. 
 

 
 
U. D. 3. El color natural del cabello. (5 horas teóricas) 

Actividades. 

 Tema 2. Apartados 1 y 2. Leer, resumen y actividades del tema. Entra en 

examen. 

U. D. 4. Los cambios de color en el cabello y su fundamento. Colorimetría. 

(4 horas teóricas) 

Actividades. 

 Leer tema 2. Apartado 3 y 4 del libro. 
 

 
 Dibujar círculo cromático. 
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U. D. 5. Decoloración del cabello. (9 horas teóricas) 

Actividades. 

 Tema 2. Apartado 5. Entra en examen 1ª evaluación. 

 Preparación del producto necesario para decolorar el cabello. 

U. D. 6. Coloración completa del cabello.(106 horas prácticas) 

Actividades. 

 Explicación y ejecución de las diferentes técnicas para cambiar el color del 

cabello. 

 Temas: 4 y 5 del libro. 

U. D. 7. Coloración parcial del cabello. (40 horas prácticas 

Actividades. 

 Explicación y ejecución de las diferentes técnicas de cambio de coloración 

parcial ene l cabello. 

Temas: 6 y 7 del libro. 

 

U. D. 1 1ª evaluación 26 horas teóricas Septiembre 

U. D. 2 1ª evaluación  Septiembre 

U. D. 3 1ª evaluación  Octubre 

U. D. 4 1ª evaluación  Noviembre 

U. D. 5 2ª evaluación  Diciembre 

U. D. 6 1ª evaluación 
2ª evaluación 

Práctica 
Práctica 

Oct. – Nov. – Dic. - 
En. –Feb. – Mar. - Abril 

U. D. 7 2ª evaluación  Mar. - Abril 
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4.2.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS. 

Módulo Profesional: Cambios de color del cabello. 

Código: 3065. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Prepara equipos y útiles de cambio de color reconociendo sus características 

y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las instalaciones utilizadas en los procesos de cambio de color del 

cabello. 

b) Se han identificado los equipos, aparatos, útiles y accesorios necesarios para la 

realización de las distintas técnicas de cambio de color del cabello. 

c) Se han descrito la utilización y el mantenimiento de los equipos y aparatos 

empleados en el proceso, teniendo en cuente criterios de higiene y seguridad. 

d) Se han preparado los útiles y accesorios aplicando las técnicas de higiene y 

desinfección necesarias. 

e) Se ha preparado la zona de trabajo, en condiciones de higiene, para la realización 

del servicio de cambio de color del cabello. 

f) Se ha identificado la composición del equipo personal de peluquería para la ejecución 

técnica del cambio de color. 

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

requeridas. 
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2. Decolora el cabello reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha estudiado el color natural del cabello y la escala de tonos. 

b) Se ha descrito el proceso de decoloración capilar. 

c) Se ha identificado la forma de actuar de los cosméticos decolorantes 

d) Se han descrito las normas de utilización de los productos decolorantes. 

e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 

condiciones de seguridad e higiene. 

f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos 

necesarios para proteger la piel. 

g) Se ha preparado el producto siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

h) Se ha aplicado el producto total o parcialmente sobre el cabello, cumpliendo las 

normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de decoloración capilar. 

j) Se ha reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones 

relativas al proceso y, en la ficha de servicio, la técnica realizada. 

k) Se ha evaluado el resultado del proceso de decoloración, formulando las preguntas 

tipo. 

l) Se han detectado las causas que originan deficiencias en el servicio y las medidas 

para subsanarlas. 

m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

3. Colorea el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los 

efectos finales. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de 

la duración del resultado, de su aplicación y de su composición general. 

b) Se ha identificado la forma de actuar de los distintos cosméticos colorantes, su 

finalidad y su acción sobre el cabello. 

c) Se han identificado las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración 

capilar. 

d) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los 

resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio 

fabricante del cosmético. 

e) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 

condiciones de seguridad e higiene. 

f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos 

necesarios para proteger la piel. 

g) Se han identificado las mezclas correctas de los productos colorantes, siguiendo las 

indicaciones del fabricante y del técnico responsable. 

h) Se ha aplicado el producto en raíces y/o, sobre todo, el cabello, cumpliendo las 

normas de seguridad, vigilando el proceso y controlando el tiempo de exposición. 

i) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración capilar. 

j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados. 

k) Se ha reflejado en la ficha del cliente todos los datos relativos a la prueba de 

tolerancia, el cosmético aplicado y las observaciones relativas al proceso. 

l) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del 

servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas. 
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m) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del 

servicio como en la atención personal, y se han corregido las deficiencias. 

n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

4. Colorea parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los 

efectos finales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas que se emplean para colorear parcialmente el cabello. 

b) Se ha seleccionado la técnica a realizar en función de los efectos finales que se 

desean conseguir. 

c) Se ha protegido el profesional con las medidas adecuadas para trabajar en 

condiciones de seguridad e higiene. 

d) Se ha determinado el tipo de cosmético siguiendo las indicaciones del técnico 

responsable. 

e) Se ha informado al cliente y realizado la prueba de tolerancia, determinando los 

resultados y teniendo en cuenta los parámetros aconsejados por el laboratorio 

fabricante del cosmético. 

f) Se ha acomodado, protegido y preparado al cliente, aplicándole los productos 

necesarios para proteger la piel. 

g) Se ha aplicado el producto para coloración parcial: mechas con peine, gorro, papel 

de aluminio y otras técnicas, vigilando el proceso y controlando el tiempo de 

exposición. 

h) Se ha adaptado el servicio de higiene capilar al proceso de coloración parcial del 

cabello. 

i) Se han reflejado en la ficha del cliente los cosméticos aplicados y las observaciones 

relativas al proceso y en la ficha de servicio la técnica realizada. 
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j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuados y evaluando correctamente los resultados y la 

calidad del proceso. 

k) Se han enumerado las causas que pueden originar deficiencias en la prestación del 

servicio y se han propuesto medidas que permitan evitarlas. 

l) Se ha estudiado el grado de satisfacción del cliente, tanto en la prestación del 

servicio como en la atención personal y se han corregido las deficiencias. 

m) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

Duración: 

181 horas. 

Contenidos: 

Preparación de equipos y útiles para cambio de color del cabello: 

-Instalaciones necesarias para los procesos de cambio de color del cabello. 

-Descripción de equipos y aparatos empleados. 

 Clasificación de los útiles y accesorios empleados en los cambios de coloración 

capilar. 

 Criterios de selección de los medios técnicos, útiles y accesorios a utilizar, en 

función del tipo de cambio de color del cabello que se vaya a realizar. 

-Preparación de la zona de trabajo. 

-Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios. 

-Equipo personal de peluquería para realizar cambios de color en el cabello. 

-Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
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Decoloración del cabello: 

-El color natural del cabello. 

-Tono y escala de tonos. 

-Decoloración capilar. 

-Cosméticos para la decoloración del cabello. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Técnicas para la aplicación de decolorantes. 

-Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la decoloración capilar. 

-Ejecución práctica de las técnicas de decoloración. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

-Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de decoloración del cabello, 

medidas correctivas. 

Coloración completa del cabello: 

-Coloración capilar. 

-Cosméticos específicos para la coloración del cabello. Mecanismo de acción; formas 

cosméticas y precauciones. Prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes. 

-Operaciones técnicas previas a la coloración del cabello. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Técnicas de aplicación de colorantes temporales, semipermanentes y permanentes o 

de oxidación. 

-Técnica de higiene y acondicionamiento capilar adaptada a la coloración capilar. 
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-Ejecución práctica de las técnicas de coloración total del cabello. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

Coloración parcial del cabello: 

-Clasificación de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

Técnica de aplicación de mechas con peine, gorro, rastrillo, papel aluminio, otras. 

-Medidas para la acomodación y protección del cliente y del profesional. 

-Ejecución práctica de las técnicas de coloración parcial del cabello. 

-Causas que pueden originar deficiencias en los procesos de coloración del cabello, 

medidas correctivas. 

-Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 

Orientaciones pedagógicas: 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de cambiar el color del cabello, preparando los útiles, accesorios, productos y equipos 

implicados. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

-El conocimiento del color natural del cabello y la escala de tonos. 

-El reconocimiento de las características y aplicaciones de los productos cosméticos 

empleados en los cambios de color del cabello. 

-La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos. 

-La aplicación de técnicas de decoloración capilar. 

-La aplicación de técnicas de coloración total o parcial del cabello. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
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-Salones de peluquería. 

-Secciones de peluquería de grandes superficies. 

-Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y “spas”. 

-Centros geriátricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), i) y j); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 

c), h), j), y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 

las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje versarán sobre: 

-Los distintos métodos de cambios de coloración capilar. 

-El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos cambios de color del 

cabello. La realización de la prueba de sensibilidad. 

-La aplicación de técnicas de decoloración y coloración del cabello. 

-El control de calidad de las técnicas realizadas. 

4.3.- ACTITUDES ESPECÍFICAS. 

En base a los Objetivos de Módulo que son principalmente actitudinales, se tendrá muy 
en cuenta la actitud de los alumnos/as en la realización de las actividades, trabajos en 
grupo, trabajos individuales. 

Se recogerán registros de cada mes sobre la actitud de los alumnos y de forma puntual 
a través de registro anecdótico de sucesos tanto positivos como negativos, 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. 
 
También se anotarán las actuaciones contrarias a las normas de convivencia 
establecidas en el centro, a través de la plataforma SIGAD, de las cuales tendrá 
constancia Jefatura de Estudios y los padres/madres del alumno/a, de forma 
instantánea. Se establecerán las medidas de corrección oportunas en cada caso. 
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Si un alumno/a no se encuentra en condiciones de realizar actividades de taller o de 
permanecer en clase teórica por haber consumido algún tipo de estupefaciente o tener 
la sospecha de ello. La tutora bajará al alumno/a a Jefatura de Estudios para que les 
recojan sus padres o tutores legales y no podrá realizar actividades de taller por ser un 
riesgo para la persona que ha consumido, para los compañeros y para el centro en 
general. 

 
Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá dicha 
actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se valorará 
ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 

Cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 
 

- Respeto a los criterios establecidos en el centro educativo para optimizar la 

seguridad e higiene, tanto para los alumnos, como para la aplicación a los 

usuarios del servicio. 

- Colaboración en el trabajo en equipo. 

- Esfuerzo en el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo 

previsto. 

- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto de trabajo, en su equipo 

personal y de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en 

los trabajos que realiza. 

- Apreciar el coste de los aparatos y darles el trato y la utilización correcta. 

- Iniciativa en la propuesta de mejorar en las condiciones de realización de las 

actividades formativas. 

- Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situaciones 

inesperadas. 

- Trato cortés y atención diligente a los usuarios del servicio y a todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

- Asistencia regular y puntual a las clases. 

- Auto evaluación de su  trabajo y valoración del buen hacer profesional. 
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5. - METODOLOGÍA. 
 

5.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de cambiar el color del cabello, preparando los útiles, accesorios, productos 
y equipos implicados. La definición de esta función incluye aspectos como: 
 
-El conocimiento del color natural del cabello y la escala de tonos. 
 
-La preparación e higienización de los útiles, accesorios y equipos. 
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-La aplicación de técnicas de decoloración capilar. 

-La aplicación de técnicas de coloración total o parcial del cabello. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

-Salones de peluquería. 

-Secciones de peluquería de grandes superficies. 

-Secciones de peluquería de hoteles, gimnasios, balnearios y “spas”. 

-Centros geriátricos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), i) y j); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 

c), h), j), y k) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y 

las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de 

forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje versarán sobre: 

-Los distintos métodos de cambios de coloración capilar. 

-El desarrollo de técnicas de higiene y seguridad en los procesos cambios de color del 

cabello. La realización de la prueba de sensibilidad. 

-La aplicación de técnicas de decoloración y coloración del cabello. 

-El control de calidad de las técnicas realizadas. 

 
5. 2. OPCIONES METODOLÓGICAS PROPIAS. 

Se  seguirá el libro de cambios de color en el cabello. Editorial  videocinco. 
 



NOMBRE DEL MÓDULO: CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO. 

 

24 

 

La metodología será activa y participativa (el alumno no debe de ser un mero receptor 
de conocimientos, tomando parte activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje) 
partiendo del nivel de desarrollo y capacidad que cada alumno posee. 
 
En las actividades prácticas de taller, se suele empezar con la explicación oral y 
demostración práctica del profesor de cada una de las actividades, que más tarde 
repetirán los alumnos entre ellos, hasta conseguir el dominio . Este año por la situación 
extraordinaria que estamos viviendo, no podrán trabajar con modelos reales de la calle, 
como hacían otros años. 
Las actividades prácticas de taller serán anotadas en una ficha de “trabajos 
mínimos”. Los trabajos mínimos diseñados serán sobre contenidos 
procedimentales del módulo y se realizarán actividades prácticas de taller de 
repaso de contenidos procedimentales de primer curso de Formación Básica y 
actividades de ampliación, que aunque no entran en contenidos del currículo sirven 
para que el alumno que quiera y pueda amplíe sus conocimientos o profundice el 
conocimiento de los contenidos mínimos. Así como introducirles en módulos que 
podrían estudiar en Grado Medio de peluquería o estética, con una mínima práctica 
o explicación. 
 

 Trabajos mínimos: contenidos del currículo del módulo. 
 Actividades de repaso: repaso de lavado y secado, acondicionamiento del 

cabello, trabajo de cambios de forma en modelo o muñeca, utilización de 
planchas o tenacillas, para el acabado de trabajos de color. 

 
 
La ayuda que el alumno/a recibirá del profesor irá de máxima ayuda a mínima, con la 
finalidad de que alumno/a llega a realizar la técnica con plena autonomía. 
 
Se diseñarán una serie de trabajos sobre los contenidos del módulo, con el fin de 
potenciar el aprendizaje de estos de una forma dinámica y motivadora, evitando un 
exceso de exámenes teóricos. 
 
Se trata de hacer una programación “planificación” en la que la práctica educativa esté 
dirigida a todos y cada uno de los alumnos, capaz de contemplar y responder a las 
diferencias individuales, realizando un aprendizaje significativo para el alumno y de 
potenciar en el alumno el aprendizaje a lo largo de su vida. 
 

5. 3. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS. 

Al realizar los trabajos se intentará en todo momento que el alumno mantenga la    

distancia se seguridad y este en todo momento con la mascarilla bien colocada. 

En el aula las explicaciones serán para toda la clase y se pondrán en común aquellos 
casos en los que aparezcan dificultades en la realización para profundizar en el 
aprendizaje del alumno se realizaran explicaciones individuales. 
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Se podrán agrupar a los alumnos/as para trabajos o prácticas en grupos o en parejas, 
siempre respetando lo máximo posible las distancias 
 

5. 4. ACUERDOS SOBRE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN DE 

TIEMPO. 

El módulo se impartirá en el taller aula 305, donde se realizan las prácticas, 
también se realizará la teoría. 

 
El módulo se impartirá los jueves de 10.45 a 14.20 en el aula 305; los jueves de 

10.15 a 10.45 y de 10.45 a 12.25 en el aula 303. 
 

 
5. 5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A principio de curso el profesor/a dará a los alumnos una lista con el material necesario 

que el alumno/a por su cuenta tendrá que comprar y traer a las clases prácticas del módulo 

de color. 

El instituto aportará: productos para cambios de color en el cabello, medios técnicos 
como tenacillas, planchas…aparatos: aparato vaporal, aparato climazón…y mobiliario. El 
cual deberá ser conservado en perfecto estado, pudiendo pedir ser reemplazado, reparado o 
limpiado, por el alumno/a, en caso de deterioro por incorrecta utilización o desaparición de 
material del centro. 

Todo este material será desinfectado por el alumno después de cada uso 
 

5. 6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLORES. 

No se contemplan este año por la situación excepcional de COVID19 

 

5. 7. TEMAS TRANSVERSALES. 

En este modulo se trabajarán  los siguientes temas: 

Educación para la paz: 

Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las actitudes de los demás. 

La apertura y respeto por las manifestaciones de otras culturas. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de 

raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

Educación para la salud: 

Sensibilidad y respeto ante personas que padezcan enfermedades infectocontagiosas. 

Valorar la importancia de las medidas de seguridad e higiene dentro y fuera del trabajo. 
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La comunicación como instrumento que favorece la salud mental y social en el ámbito 

de trabajo y fuera del mismo. 

La higiene como parámetro de salud. 

La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. 

Control de calidad. 

 

 

5. 8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En caso de que haya alumnos en clase que precisen adaptaciones de acceso al 
currículo debido a que tengan algún tipo de discapacidad física o psíquica, éstas se 
realizarán en colaboración con el Departamento de Orientación, procurando el apoyo 
que prescriban los informes de los servicios de orientación. 
 
El proceso de enseñanza – aprendizaje se realizará teniendo en cuenta la diversidad 
entre los alumnos en cuanto a su situación personal y profesional, edad, ritmos y 
capacidades de aprendizaje. 
 
Se adecuará la metodología a las características del alumno/a, de forma individual y a 
las características del grupo, de forma general. 
 
 

5. 9. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL ESCRITA. 

Por las características de las actitudes específicas a desarrollar en este módulo y el 
ciclo en general, se hace imprescindible el consultar publicaciones de moda y 
actualidad social y es muy recomendable para él adquirir una cultura general que 
permita realizar consejos profesionales. 
 
La realización de los trabajos diseñados para este módulo hace necesaria la búsqueda 
de información a través de diversas fuentes: libros, internet, revistas de actualidad…por 
lo que es un medio de que el alumno desarrolle y mejore estrategias de lectura, su 
comprensión y su expresión oral y escrita. 
 

5. 10. MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 

Una de las finalidades de los módulos formativos es la de preparar a los alumnos para 

enfrentarse a su entorno y, evidentemente, las nuevas tecnologías están presentes en 

todos los ámbitos que nos rodean. Evolucionando a un ritmo que se hace necesario un 
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constante reciclaje de conocimientos. Los alumnos tienen que prepararse para estar al 

día en la sociedad actual, la sociedad de la información y la comunicación. 

 

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Quedan recogidos en el epígrafe 4.2 del documento. 

6.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL 

MÓDULO 

 

- Preparar el quipo necesario para realizar  cambio de color en el cabello, 

- Aplicación de las diferentes técnicas de color parcial. 

- Aplicación de tintes de forma correcta ,con estudio del cabello 

- Colorear el conjunto del cabello, relacionando la técnica seleccionada con los 

efectos finales 

- Colorear parcialmente el cabello, relacionando la técnica seleccionada con los 

efectos finales 

- Decolorar el cabello, reconociendo el efecto de los productos sobre el cabello. 

- Estudio del cabello 

- Realizar adecuadamente la Higiene capilar . 

- Medidas de higiene y desinfección de útiles , herramientas 

- Atención al cliente y recepción 

 

6.3  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DE LOS ALUMNOS. 

Instrumentos de evaluación: 

- Debate entre los alumnos donde se demuestre el interés de éstos sobre la 

materia. 

- Prueba o ejercicio. 

- Actitudes mostradas por el alumno, mediante la observación sistemática y 

continuade la práctica del taller y aula. 
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- Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, actividades… de los temas del 

libro. 

- Fomentar la realización de trabajos individuales o en grupo. 

- Prácticas del taller. 

 

Evaluación continua/formativa. 

La evaluación será continúa realizándose a lo largo de todo el proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el momento que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar las actividades. 

Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la evaluación, para medir el grado de 

consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas. 

 

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Pruebas teóricas 30% 

Pruebas prácticas 20% 

Trabajos prácticos diarios de clase 30% 

Trabajos en grupo, cuaderno de clase  y actitud 20% 

 

 

1ª Evaluación. 
 
- Prueba escrita de 1 ó 2 temas 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar 
- Trabajos : 

 
 Colorimetría. Círculo Cromático. Trabajo individual 
 Trabajos prácticos en clase 

 
 

 
2ª Evaluación. 
 
- Prueba escrita de 1 ó 2 temas 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar 
- Trabajos prácticos de clase 
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En caso de confinamiento por el COVID19: 
 
Se mandarán actividades teóricas y prácticas las cuales contarán de la siguiente 
manera: 
- Realización de actividades teóricas(resúmenes, ejercicios, trabajos, pruebas tipo 

test) 50% 
- Realización de actividades prácticas en muñeca o familiar con quien conviven 50% 

 
 
Los trabajos, así como resúmenes y actividades de los temas,  tendrán un plazo de 

entrega, fuera de ese plazo no se recogerán o tendrán una penalización de puntos en 

su valoración (en función del criterio del profesor y el motivo). 

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. 
 
Si el alumno muestra un mal aprovechamiento de las clases, con continuas faltas 

injustificadas durante el curso, mal comportamiento en la realización de las prácticas 

con modelos, profesor o compañeros, no se aprobará el módulo. Ya que las 

características del módulo y en sí la familia profesional de imagen personal requiere la 

asistencia a clase de forma continua y un saber estar en la realización de las 

actividades. 

 

6. 5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

Se realizarán recuperaciones de cada evaluación. En ordinaria de mayo y 
 
extraordinaria de  junio se realizara una recuperación, pudiéndose realizar de todo el 
 
curso o por evaluaciones suspensas. Prueba teórica, práctica o ambas. También se 
 
pedirán los mismos “trabajos proyecto” realizado durante el curso. Así como 
 
resúmenes, esquemas y actividades de los temas. Se deberá realizar el blog de dibujo 
 
completo. 
 
Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones oportunas del 
profesor. 
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El alumno tendrá que realizar actividades no realizadas de taller  durante la segunda 
evaluación para recuperar la anterior o se realizará una prueba práctica en el caso de 
que al alumno suspenda. 
 
6.6.  PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Contenidos procedimentales: 
 
Si el alumno/a no supera los trabajos prácticos diseñados para el curso y presenta 
evaluación ordinaria de mayo suspensa, deberá realizar las prácticas o actividades no 
realizadas durante el curso, siendo éstas adaptadas, en periodo extraordinario mayo 
– junio pudiendo aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de 
FCT en periodo extraordinario de septiembre. 
 
 
Criterios de calificación para la evaluación extraordinaria de junio 
 
 
- Trabajos teóricos(resúmenes, actividades, trabajos y pruebas objetivas tipo 

test) 50% 
- Examen práctico final: 50 % nota. (Si el profesor no realiza examen práctico 

final, la nota recaerá en los trabajos prácticos). 
 

 

6.7. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO. 

Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos 

profesionales pendientes consistirán en la realización de actividades de refuerzo a lo 

largo del curso y realización de una prueba escrita y otra prueba práctica en la fecha 

señalada por el centro, se considera aprobado con una nota igual o mayor a 5. 

Al alumno se le proporcionará todo el apoyo y material o indicaciones para que consiga 

el aprobado en los módulos profesionales. 

 

 
 
 
 
6.8. PÉRDIDA DE DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA POR ACUMULACIÓN 
DE FALTAS A LAS CLASES. 
 

Los alumnos/as con un número de faltas sin justificar, según legislación y reglamento 

de régimen interno del centro y con evidencia clara que la alumno/a ha faltado sin 

ningún motivo, se le podrá quitar el derecho a evaluación continua. Siguiendo el 

procedimiento establecido por el centro para éste caso. 
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El alumno/a que haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá asistir a las 

clases, pero no será evaluado hasta el final de la evaluación. Teniendo que entregar al 

final de la misma todo el trabajo realizado durante la evaluación, al igual que el resto de 

los alumnos. 

 

Evaluación final para alumnos con evaluación continua perdida. 

 
 
1ª Evaluación. 
 
- Prueba escrita de 1 ó 2 temas: 30% nota. 

 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 20% nota. 
 
- Práctico de clase: 50 % nota. 
 
 
2ª Evaluación. 
 
- Prueba escrita de 1 ó 2 temas: 30% nota. 

 
- Resumen, esquema y actividades del tema a estudiar: 20% nota. 

 
- Práctico de clase: 50 % nota. 

 
 
 
 
 

7.  MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN. 

Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados 

positivos y subsanar las deficiencias que puedan observarse. 

 

Cuando se crea necesario una vez vistos los datos de aprobados en las respectivas 

pruebas de evaluación se tomarán medidas encaminadas a prevenir el fracaso escolar, 

con actividades de refuerzo. 

 

 

 

 

8. - CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
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Los alumnos/as con todos los módulos prácticos y teóricos aprobados en  

evaluación de mayo,  pasarán a realizar el módulo de FCT en periodo ordinario. 

Titulando al finalizar las FCT como APTO. 

 

Los alumnos con módulos suspensos en convocatoria ordinaria de mayo, realizarán 

actividades y prácticas de refuerzo, con sus respectivas formas de evaluación y podrán 

realizar las FCT en periodo extraordinario de septiembre. Titulando al finalizar dicho 

periodo si ha obtenido el APTO en dicho módulo. 

 

Las alumnas con todos los módulos aprobados y que superen el módulo de FCT 

obtendrán el título de Formación Profesional nivel 1., un curso de 30 horas en riesgos 

laborales y el título de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

9.  PLAN DE CONTINGENCIA. 

Se dejarán actividades para el profesor de guardia en caso de ausencia del 

profesor. 

En caso de ausencia inesperada del profesor los alumnos realizarán un resumen y 

esquema del tema del libro de la asignatura que corresponda y que estén viendo en 

ese momento con el profesor. 

Los alumnos/as durante el curso deberán realizar una serie de trabajos escritos, que en 

caso de ausencia del profesor podrían adelantar. 

Los alumnos/as no podrán realizar actividades de taller, en caso de ausencia del 

profesor, sin un profesor/a de la especialidad que les vigile. 

 

 

10.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

Se informará a todo el alumnado de los objetivos, contenidos y los criterios de 

evaluación, a principio de curso y cuando sean solicitados por ellos, así como los 

mínimos exigibles para una calificación positiva, procedimientos de evaluación y 

criterios de calificación 

 

Hay  una copia de los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación, criterios de 

calificación y contenidos mínimos de cada módulo en la página web del instituto. 
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