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La programación se hace en base a la ORDEN de 23 de mayo de 2013, de la Consejera 

de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del 

título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar para la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

El  módulo profesional de Peinados y Recogidos, con el código 0842,  que se impartirán 

en el primer curso del ciclo, a razón de 10 horas semanales.  

 

OBJETIVOS. 

a) Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su 
consumo y el stock. 

b) Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos 
establecidos. 

c) Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de 
observación. 

d) Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en 
condiciones óptimas para su utilización. 

e) Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y 
adaptándolos a las necesidades del cliente 



f) Informar al cliente sobre los cuidados, cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado final de los procesos técnicos de peluquería. 

g) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

h) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 
con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

i) 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 persona. 

j) 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. 

k) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental.  

l) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

m) 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. 

n) 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. 

o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
Contenidos básicos: 
Selección del peinado y recogido: 
– Relación entre el análisis morfológico facial y corporal con los peinados y recogidos. 



– Morfología del cabello: tipos y formas del cabello. Características relacionadas con el 
peinado. Otros factores que repercuten en el peinado. 
– Tipos de peinado: clasificación y características. 
– Tipos y formas de recogidos: clasificación y características. 
– Relación entre los distintos estilos y tendencias con los tipos de peinados y recogidos. 
– Análisis de las fuentes documentales. 
– Detección de demandas y necesidades del usuario. 
– Elaboración de propuestas de peinado y recogido. 
Preparación de la zona de trabajo: 
– Equipos térmicos: clasificación, características y mantenimiento. 
– Útiles y herramientas. Tipos: moldes, elementos de sujeción y utensilios para peinar. 
Características. Mantenimiento. 
– Complementos para los recogidos y peinados: tipos y características. 
– Materiales de protección.  
– Criterios de selección de cosméticos, pautas de manipulación e indicaciones. 
– Aplicación de técnicas de higiene y desinfección de útiles, mobiliario y aparatos. 
– Organización del lugar de trabajo: distribución de los medios y materiales en el 
tocador y en el mueble auxiliar de peluquería.  
Realización de la higiene y el acondicionamiento capilar: 
– Organización del espacio de higiene capilar. Características y componentes del 
lavacabezas y el sillón.  
– Acomodación y preparación del usuario. Criterios de selección de lencería. Posiciones 
anatómicas del usuario y el profesional en la higiene capilar.  
– El proceso del lavado capilar. Operaciones previas. Criterios de selección de 
cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar. Bases fundamentales de la técnica 
de lavado: fases y pautas de aplicación. Masaje capilar en el proceso de higiene. 
Acondicionamiento capilar.  
-  Técnicas complementarias: descripción y pautas de aplicación.  
– Realización de peinados y acabados del cabello: 
– Preparación del usuario. Fases: acomodación en el tocador y protección del mismo.  
– Operaciones previas: las particiones y los cosméticos protectores y facilitadores del 
peinado. Criterios de selección y aplicación. 
– Técnicas de cambios de forma por calor. Moldeados y alisados térmicos. Criterios de 
selección de aparatos de secado y útiles. Características y procedimiento de ejecución. 
– Técnicas de cambios de forma por humedad. Características y procedimiento de 
ejecución. 
– Técnicas de cambios de forma mediante moldes. Características y procedimiento de 
ejecución. 
– Técnicas auxiliares de peinados. Tipos (cepillado, cardado y ondas) y procedimiento 
de ejecución. 
– Técnicas asociadas al peinado. Tipos (crepado, batido, pulido y otros) y procedimiento 
de ejecución. 
– Combinación de técnicas para la elaboración del peinado. Elementos que influyen en 
la realización de un peinado. Pautas generales para la preparación del proceso del 
peinado. Selección de técnicas y ejecución. 
– Técnicas de acabados. Características y procedimiento de ejecución. 
Realización de recogidos del cabello: 



– Operaciones previas: las particiones. Preparación del cabello: criterios de selección y 
ejecución. 
– Selección de herramientas, productos y complementos. 
– Técnicas básicas para la realización de recogidos: tipos, descripción, características y 
modo de realización. Los trenzados. Enrollados y cocas. Bucles y anillas. Los retorcidos. 
Los cruzados. El plumeado. 
– Combinación de técnicas para la elaboración del recogido. Elementos que influyen en 
la realización de un recogido. Pautas generales para la preparación del recogido. Los 
puntos de anclaje. Los postizos: tipos, protocolo de aplicación de postizos y su 
adaptación al recogido. Selección de técnicas y ejecución de recogidos.  
– Adaptación de elementos accesorios: técnica de fijación al recogido. 
Colocación de pelucas y extensiones: 
– Las pelucas: tipos, indicaciones y criterios de selección en función de las necesidades 
personales y sociales. Adaptación craneal. Procedimiento de colocación de pelucas. 
– Las extensiones. Características y tipos según la técnica de fijación. Procedimientos 
previos y colocación. Rastas y cordones. Técnicas de eliminación de extensiones.  
– Cuidados y mantenimiento de las prótesis pilosas. 
Determinación de las pautas de mantenimiento del peinado y recogido: 
– Técnicas básicas de mantenimiento del peinado. Tipos y pautas que hay que seguir. 
– Cosméticos para aumentar la duración del peinado y recogido. Modo de aplicación. 
– Útiles empleados en el mantenimiento. Características y forma de empleo. 
– Factores que modifican la duración del peinado y recogido.  
– Métodos para realizar la evaluación y el control de la calidad de los procesos de 
cambio de forma temporal. 
 

 

 

               CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS. 
Evaluación inicial, de diagnóstico. 
 Se realizará a comienzo del curso para identificar el grado de conocimientos 
sobre la materia y, el interés y motivaciones por la misma. Este tipo de evaluación 
permite adecuar los contenidos a las características del grupo y, en otro nivel de 
concreción a las características de los alumnos/as. 
 
 Instrumentos de evaluación: 
- Debate entre los alumnos donde se demuestre el interés de éstos sobre la materia. 
- Actitudes mostradas por el alumno.  
 
a) Evaluación continua/formativa. 
 La evaluación será continua 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. 
 
 Instrumentos de evaluación: 

 Mediante la observación sistemática y continua de la práctica del taller y aula, 
recogida en el cuaderno del profesor. 
El seguimiento de las actividades prácticas será mediante la “ficha personal” que 
actúa como memoria del proceso, y en la que el profesor anotará las 
correcciones o dificultades.  
Control del trabajo del alumno: Se comprobarán y evaluarán los conceptos 
(exámenes, ejercicios, puestas en común, trabajos, se anotará en cuaderno de 
profesor); procedimientos (trabajos mínimos realizados, anotados en el cuaderno 
del profesor) y actitudes, observadas durante el desarrollo de las actividades 
prácticas.  

Actitudes mostradas por el alumno en todo su proceso de aprendizaje.   
 
 
b) Evaluación final/sumativa. 
 Se realizará al final de cada evaluación y en evaluación ordinaria y extraordinaria, 

para determinar los aprendizajes alcanzados en contraste con la evaluación 
inicial y continua. 

 
 
 Instrumentos de evaluación: 
  Pruebas escritas y prácticas.   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Y PROMOCIÓN 
 
Se calificará al alumno del uno al diez y la nota final saldrá de ponderar: 

 Un 40% los trabajos prácticos  de clase diarios.  

 Un 10%los trabajos escritos. 

 Un 30% examen  escritos. 

 Un 20% examen práctico  

 

 

- Si alguno de los apartados anteriores no puede realizarse,  ese porcentaje,  se 

sumará al de trabajos prácticos. 

- Los trabajos escritos solicitados tendrán una fecha de entrega, pasada esa fecha 

no se recogerá el trabajo. 

- El procedimiento mediante el cual  los alumnos podrán recuperar durante el 

curso las actividades o exámenes pendientes será:  



o La realización de actividades pendientes sobre los trabajos mínimos de 

cada evaluación podrán recuperarse durante la siguiente evaluación. 

o Los contenidos teóricos: mediante un examen de recuperación al final de 

la evaluación o en convocatoria ordinaria y extraordinaria.   

- La falta injustificada a una prueba de evaluación hace perder el derecho a la 

repetición o recuperación correspondiente.  

- No se examinará a ningún alumno fuera de la fecha fijada para el resto de la 

clase.  

- El alumno aportará la documentación que justifique debidamente la causa de 

las ausencias.  

- Los trabajos prácticos realizados día a día en el taller se irán anotando según su 
orden de ejecución en horas lectivas.  

- El alumnado deberá traer diariamente a clase y a las posibles pruebas objetivas, 
el equipo personal y de trabajo, así como modelo en los casos en los que sea 
necesario, pudiendo afectar negativamente a sus calificaciones finales la falta 
reiterada de alguno de estos requisitos.  
 
 

En caso de enseñanza Online las calificaciones serán: 
 
Trabajos prácticos en casa 40% 
Examen teórico 20% 
Actividades y trabajos teóricos 40% 
 

 La calificación se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales. Se considerarán 
calificaciones positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 
inferiores a 5. 

 Puesto que los contenidos de las distintas evaluaciones pueden ser 
independientes existirán 3 evaluaciones y final, en ésta pueden suceder las 
siguientes situaciones: 

 

- Las 3 evaluaciones aprobadas: se realizará la media de las notas. 

- En caso de tener alguna evaluación no superada se hará la recuperación de 
esa evaluación. Luego se hará la media. 
 

 
  PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Se realizará  por la profesora, pudiendo realizar prueba de contenidos, si el 

alumno no supera la prueba  tendrá que ser recuperado en el siguiente curso. 



Si el alumno se presenta al examen práctico sin el equipo de peluquería, el 

material exigido o la modelo que se necesite para realizar las diferentes pruebas, no 

podrá realizar dicha prueba. 

En la convocatoria extraordinaria, el examen abarcará todos los contenidos y técnicas 

realizadas durante el curso, en el módulo de peinados y recogidos. 

El peso en la calificación de la convocatoria extraordinaria de evaluación se 

hará según el siguiente criterio: 

 Prueba práctica…........................ 70 % 

 Prueba escrita, trabajos................30%. 

Si no se realizase el apartado de prueba escrita el peso recaerá en la prueba práctica 

 

 

 


