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1. IDENTIFICACIÓN
Ciclo Formativo: TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR
Normativa que 
regula el título y 
el currículo

        
          Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se      
establece el título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 15 de diciembre de 2011)
          Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Peluquería y 
Cosmética Capilar. (BOJA nº 92 de 14 de mayo de 2013)

Nivel Formación Profesional de Grado Medio
curso Primero
Módulo 
Profesional

PEINADOS Y RECOGIDOS

Familia 
profesional

Imagen Personal

Duración del 
Módulo 

 192 HORAS TOTALES: 6 HORAS SEMANALES

Persona/s 
Responsable/s

Adelaida Medina García

Código 0842
UC UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y 

cuero cabelludo. 

UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/
o recogerlo

1.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  el  cuidado  y
embellecimiento del cabello, la estética de manos y pies y el estilismo masculino, así
como  comercializar  servicios  y  venta  de  cosméticos,  cumpliendo  los  protocolos  de
calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo para
este  técnico  según  Real  Decreto  1588/2011,  de  4  de  noviembre,  por  el  que  se
establece  el  título  de  Técnico  en  Peluquería  y  Cosmética  Capilar  y  se  fijan  sus
enseñanzas  mínimas.  (BOE  15-12-2011),  perteneciente  a  la  familia  profesional  de
Imagen Personal,

Describe  las  funciones  profesionales  más  significativas  del  título,  el  ámbito  de
aplicación de las mismas (sectores/subsectores)  y  las condiciones o requerimientos
para su aplicación. 

Tienen como referente el conjunto de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia incluidas en el título. 

La  competencia  general  del  título  debe  englobar  y  sintetizar,  a  su  vez,  la



4

competencia general de las cualificaciones profesionales del CNCP, que se encuentran
incluidas en el mismo. 

Las nuevas tecnologías, la innovación en los productos, la organización flexible,
suponen  que  el  trabajo  profesional  está  sujeto  a  una  transformación  continua  con
nuevos métodos y formas de trabajo, lo cual presenta consecuencias importantes para
la cualificación y competencia de dichos trabajadores y para su formación.

El trabajo en el centro educativo tiene como fin último dotar, de las competencias
profesionales,  personales  y  sociales,  a  los  alumnos  en  el  sentido  de  “posesión  y
desarrollo  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  para  realizar  con  éxito  la
cualificación  profesional  propia  del  Técnico  en  Peluquería  y  Cosmética  Capilar  en
diferentes  situaciones  de  trabajo,  de  forma  autónoma  y  responsable  en  su  área
profesional”.

1.2. INTRODUCCIÓN 
El título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar se adquiere con la realización
del Ciclo Formativo de Grado Medio, perteneciente a la Familia Profesional de Imagen
Personal. 
La duración del ciclo es de 2.000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación
en el centro educativo como máximo, más la Formación en Centros de Trabajo, FCT)
 
La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un
instrumento para la regulación de un proceso de construcción del conocimiento y de
desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución
de unas determinadas finalidades. De ahí que presente un carácter dinámico y que no
contenga  elementos  definitivos,  estando  abierta  a  una  revisión  permanente para
regular las prácticas educativas que consideramos más apropiadas en cada contexto.

Esta programación está diseñada para alumnos/as de 1º curso del ciclo formativo de
grado medio de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar y es una programación
propia para el módulo de Peinados y Recogidos.

El módulo que nos ocupa tiene una duración de 192 horas que se distribuye a lo
largo  curso,  con  6  horas  semanales.  Realizándose  sesiones  de  90  minutos
distribuidas en dos días, uno a mitad de la semana y otro al final.

Será necesario el uso del Aula Taller de peluquería para poder impartir el módulo,
aunque algunas sesiones se impartirán en el aula Tic de Imagen Personal (Aula de
informática), para la elaboración de trabajos y fichas técnicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función
de realizar peinados y recogidos, así como la de aplicar pelucas y extensiones en el
cabello.
Así se realizarán actividades como:

- Determinación de las demandas y necesidades del cliente.
- Realización  del  estudio  de las características  morfológicas del  usuario  para

determinar el tipo de peinado y/o recogido.
- Selección de aparatos, materiales y útiles. Realización de operaciones previas.
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- Verificación del resultado final de los procesos.
- Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

•Interpretación de datos de la observación de la morfología y su relación con el 
peinado y recogido. 

•Selección, preparación y aplicación de los cosméticos.

•Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles.

•Aplicación de la higiene y el acondicionamiento capilar. 

•Identificación de operaciones previas. 

•Selección y aplicación de técnicas de cambio de forma por moldeado térmico, 
mediante moldes y moldeado al agua. 

•Selección y elaboración de peinados y recogidos. 

•Utilización de las técnicas de peinado y recogido del cabello. 

•Selección y aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 

•Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos. 

•Selección de métodos de higiene, desinfección y esterilización. 

•Determinación de pautas de asesoramiento para el cuidado y mantenimiento de los 
peinados, recogidos y prótesis pilosas.

En general, la actividad de peluquería exige actualmente a los profesionales una
gran  polivalencia,  así  como  una  serie  de  competencias  personales  y  sociales
relacionadas  con  el  trabajo  en  equipo,  la  autonomía  e  iniciativa  en  la  toma  de
decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público.

Con esta programación vamos a intentar mantener y desarrollar las competencias
clave dentro del marco de la propuesta realizada por la Unión Europea.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO

Cursan un total de 17 alumnos, de los cuales 4 son alumnos y 13 alumnas.
En general el alumnado es mayor de 18 años, exceptuando 5 que son menores de 
edad, por lo que es conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la 
educación para la salud. 
Provienen de Adra y alrededores cercanos.
Prácticamente ninguno cuenta con experiencia laboral en el sector.
Se matriculan en este ciclo principalmente para insertarse en la vida laboral.
Los alumnos acceden a este ciclo a través de ESO o prueba de acceso.
Como se puede comprobar se trata de un grupo Heterogéneo, con diversos niveles, 
capacidades e intereses. La mayor parte del grupo no presenta dificultad de 
aprendizaje, donde la convivencia es muy positiva.
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3.OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo quedando relacionados con las competencias profesionales

OBJETIVOS GENERALES DEL
MÓDULO

COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES

a) Clasificar los materiales de 
peluquería, identificando sus 
propiedades y condiciones idóneas 
de manipulación y conservación, 
para recepcionarlos, almacenarlos y
distribuirlos. 

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

b) Interpretar las normas 
establecidas, analizando las fases de
los procesos de peluquería, desde la 
acogida hasta la despedida, para 
atender al usuario.

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

c) Identificar las características y 
necesidades del pelo y cuero 
cabelludo, utilizando medios y 
técnicas de observación para 
comprobar su estado.

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

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.

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

i) Manejar equipos, útiles y 
accesorios, relacionando las 
técnicas con los estilos y actos 
sociales, para efectuar peinados y 
recogidos.
j) Seleccionar prótesis pilosas, 
justificando técnicas de colocación, 
para efectuar peinados y recogidos.

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

m) Aplicar estrategias de 
asesoramiento, analizando los 
factores que mejoran el resultado 
final, para informar sobre los 
cuidados, cosméticos y hábitos 

k) Informar al cliente sobre los cuidados, 
cosméticos y hábitos saludables, para 
asegurar el resultado final de los procesos 
técnicos de peluquería.
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saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, 
de acuerdo con las necesidades de la
piel, para informar sobre los 
cuidados, cosméticos y hábitos 
saludables.

p) 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.
q) 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.

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.

4. CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DIFERENTES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS R.A.

1. Relación entre el análisis morfológico facial y corporal con los peinados
y recogidos.
− Observación frontal. El óvalo y las facciones. Los elementos del rostro y 
su armonía.
− Observación del perfil. El perfil del rostro y del cráneo.
− Estudio del cuerpo, estatura y silueta.
− Pautas para la corrección de los óvalos a través de los peinados y 
recogidos. Técnicas de observación.

2. Morfología del cabello; tipos y formas del cabello. Características 
relacionadas con el peinado. Otros factores que repercuten en el peinado. 

R.A.1
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Calidad, grosor, cantidad del cabello y otros.
3. Peinado. Tipos, características y clasificaciones.
− Atendiendo al objetivo perseguido; rizar, ondular, alisar y recoger.
− Según la morfología del cliente.
− Según el tipo de corte, longitud del cabello y otros.
− Atendiendo a los eventos, actos sociales y circunstancias personales.
− Según las técnicas empleadas. Con humedad y secado posterior, en 
seco, estiramiento mecánico y otros.
4. Recogidos. Tipos, formas, características y clasificaciones.
− Según la técnica utilizada. Recogidos de mechas, globales, trenzados y 
otros.
− Según la posición del recogido; bajo, medio, alto, otras.
− Atendiendo a los eventos, actos sociales y circunstancias; novia, 
madrina, fiesta y otros.
− Semirecogidos.
5.  Relación  entre  los  distintos  estilos  y  tendencias  con  los  tipos  de
peinados y recogidos. Tendencias de moda.
− Análisis de las fuentes documentales.  Investigación y elaboración de
ficheros de técnicas y tendencias.
6. Detección de demandas y necesidades del usuario.
− La satisfacción de los clientes. Necesidades y gustos del cliente.
− Variables que influyen en las demandas del usuario. Influencia de los
medios de comunicación.
7.  Elaboración  de  propuestas  de  peinado  y  recogido.  Asesoramiento
profesional. Mantenimiento y retoque del resultado.

1.  Equipos  térmicos.  Clasificación,  características  y  mantenimiento.
Secador de mano, plancha y tenacillas entre otros.
2. Útiles y herramientas. Tipos, características y mantenimiento.
− Moldes. Rulos, bodys y otros.
− Elementos de sujeción. Pinzas, horquillas, clips y otros.
− Utensilios para peinar. Peines y cepillos entre otros.
3. Complementos para los recogidos y peinados. Tipos y características.
− Adornos, tocados, flores y otros.
− Extensiones, tipos según la forma de colocación.
− Postizos.
− Mantilla.
− Técnicas alternativas. Rastas y otros.
4. Materiales de protección.
− Protección del cliente. Toallas, bata, peinadores, entre otros.
− Protección del profesional. Uniforme de trabajo entre otros.
5.  Cosméticos.  Criterios  de  selección  de  cosméticos,  pautas  de
manipulación  e  indicaciones,  precauciones  y  conservación  de  los
cosméticos
− Tipos de fijadores (espuma, laca, gomina y otros), nivel de fijación.
6. Aplicación de técnicas de higiene y desinfección de útiles, mobiliario y
aparatos.
7.  Organización  del  lugar  de  trabajo,  distribución  de  los  medios  y
materiales en el tocador y en el mueble auxiliar de peluquería. Ergonomía
en la organización del tocador.

R.A.2
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1.  Organización  del  espacio  de  higiene  capilar.  Características  y
componentes  del  lavacabezas  y  el  sillón.  Higiene  y  mantenimiento.
Retirada de residuos.
2.  Acomodación  y  preparación  del  cliente.  Criterios  de  selección  de
lencería. Posiciones ergonómicas del usuario y el profesional en la higiene
capilar.
3. El proceso del lavado capilar. Operaciones previas. Identificación de las
características  capilares  relacionadas  con  el  proceso.  Criterios  de
selección de cosméticos de higiene y acondicionamiento capilar.
−  Bases  fundamentales  de  la  técnica  de  lavado;  fases  y  pautas  de
aplicación. El control del caudal y la temperatura del agua. Aplicación del
cosmético adecuado en función del tipo de cabello y el trabajo a realizar.
−  Masaje  capilar  en  el  proceso  de  higiene.  Maniobras  que  facilitan  la
emulsión de la suciedad.
− Acondicionamiento capilar. Elección del cosmético en función del tipo de
cabello y el trabajo a realizar.
4. Técnicas complementarias. Descripción y pautas de aplicación. Usos de
aromaterapia y música, entre otros para crear un ambiente adecuado en el
proceso. Masaje capilar como medio de relajación.

R.A.3

1. Preparación del usuario. Fases; acomodación en el tocador y protección
del mismo.
2. Operaciones previas. Las particiones y los cosméticos protectores y 
facilitadores del peinado. Criterios de selección y aplicación.
3. 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 de secadores de mano, 
tenacillas, planchas y otros. Zonas de inicio, tratamiento de raíces, medios
y puntas, grosor de las mechas, entre otros.
4. Técnicas de cambios de forma por humedad. Características y 
procedimiento de ejecución de ondas al agua, anillas de raíz, media raíz, 
huecas y otras. Zona de inicio, grosor de las mechas, entre otros.
5. Técnicas de cambios de forma mediante moldes. Características y 
procedimiento de ejecución de montajes de rulos, marcados mixtos y 
otros. Zonas de inicio, tratamiento de raíces, medios y puntas, grosor de 
las mechas entre otros.
6. Técnicas auxiliares y asociadas al peinado. Tipos; cepillado, cardado y 
pulido entre otras. Procedimiento de ejecución.
7. Combinación de técnicas para la elaboración del peinado.
− Elementos que influyen en la selección y realización de un peinado. 
Selección de técnicas y ejecución.
− Pautas generales para la preparación del proceso del peinado.
8. Técnicas de acabados; natural, lacado, mojado y otros. Características 
y procedimiento de ejecución.

R.A.4

1. Operaciones previas.
− Las particiones en función de la técnica a realizar.
− Preparación del cabello en secadores, tenacillas, planchas y otros.
− Criterios de selección y ejecución.

R.A.5
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2. Selección de herramientas, productos y complementos.
3. Técnicas básicas para la realización de recogidos. Tipos, descripción,
características y modo de realización.
− Trenzados, enrollados y cocas; bucles y anillas; retorcidos, cruzados,
plumeado, recogido italiano y otros.
4. 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.
− Tipos de postizos. Aplicación y adaptación al recogido.
− Selección de técnicas y ejecución del recogido.
5. Adaptación de elementos accesorios; técnica de fijación al  recogido.
Flores, peinetas, tocados, bisutería, cintas y otros.

1. Las pelucas.
− Tipos. Naturales y sintéticas. Totales y parciales, entre otros.
− Indicaciones y criterios de selección en función de las necesidades 
personales y sociales.
− Adaptación craneal y procedimiento de colocación de pelucas, pegado, 
integración, clips y otras.
2. Las extensiones.
− Características y tipos según la técnica de fijación. Cosidas, clips, 
soldadas y pegadas entre otras.
− Técnicas alternativas, rastas y cordones.
− Procedimientos previos y colocación. Particiones y zonas de inicio.
− Técnicas de eliminación de extensiones.
3. Cuidados de las prótesis pilosas. Higiene, peinado y mantenimiento de 
las prótesis.

R.A.6

1. Técnicas básicas de mantenimiento del peinado; anillas huecas y 
cepillado, entre otras. Tipos y pautas que hay que seguir.
2. Cosméticos para aumentar la duración del peinado y recogido; lacas, 
gominas y otros. Modo de aplicación.
3. Útiles empleados en el mantenimiento. Características y forma de 
empleo.
4. Factores que modifican la duración del peinado y recogido. Factores 
climatológicos, características del cabello y manipulación incorrecta, entre 
otros.
5. Conservación y mantenimiento de adornos y otros complementos.
6. Métodos para realizar la evaluación y el control de la calidad de los 
procesos de cambio de forma temporal.

R.A.7
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5. TEMPORALIZACIÓN

C
A

L
E

N
D

A
R

IO

FEHA INICIO: 17 de septiembre
FECHA FIN: 31 de mayo.
EVALUACIÓN FINAL: 24 de junio
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 al 23 de junio.  
Debido al carácter fundamentalmente práctico de este módulo, la 
temporalización de las UD se planifica a lo largo de los meses de septiembre a 
Mayo, los contenidos y las unidades están relacionadas y se deben llevar a la 
práctica trabajando varias de las unidades en cada práctica que se realiza en el
taller con maniquíes y modelos.

Las evaluaciones se distribuyen de la siguiente forma:

1º Evaluación del 17 de septiembre al 17 de diciembre.

2º Evaluación del 18 de Diciembre al 19 de Marzo.

3ª Evaluación del 20 de Marzo al 30 de mayo.

Durante el mes de junio del 1 al 23, el alumnado dispondrá del periodo de recuperación,
el cual consistirá en prácticas y actividades específicas encaminadas a la total 
adquisición de los Resultados de Aprendizaje.

H
O

R
A

R
IO

 S
E

M
A

N
A

L

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª     PYR

2ª PYR

3ª PYR

4ª PYR

5ª PYR

6ª PYR
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5.1. PROPUESTA DE UNIDADES DE TRABAJO ASOCIADAS A LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN

Unidades de
Trabajo

CP OG
R.A. Nº DE SESIONES Y EVALUACIÓN

UT 1 
Preparación 
del entorno 
de trabajo

CP 
a) 
d) 
p)

OG 
a) 
d) 
e) 

p)

q)

R.A.2 2 sesiones teóricas 
y 4 prácticas 
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN

UT2  
Realización 
de Higiene, 
acondiciona
miento 
capilar y 
selección de 
cosméticos.

CP 
b)

c)

k)

p)

OG 
b) 

c) 

n) 
p)

q)

R.A.3 6 sesiones teóricas 
y 12 prácticas
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN

UT 3  
Selección del 
tipo de 
peinado y 
recogido

CP 
c)

OG 
c) 

p) 
q)

R.A.1 7 sesiones teóricas 
y 8 prácticas 
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN

UT 4 
Realización 
de peinados y
acabados

CP 
h) 
p)

OG 
i)

 j)

 p) 
q)

R.A.4 16 sesiones teóricas 
y 70 prácticas
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN

UT 5 
Realización 
de recogidos

CP 
h) 
p)

OG
i)

 j) 
p) 
q)

R.A.5 6 sesiones teóricas
 y 40 prácticas
2ª y 3ª EVALUACIÓN

UT 6 
Colocación 
de pelucas y 
extensiones.

CP 
h) 
p)

OG

j) 

o) 
p) 
q)

R.A.6 5 sesiones teóricas 
y 10 prácticas
3ª EVALUACIÓN

UT7 
Mantenimien
to del 
peinado y 
recogido.

CP 
k) 
q)

OG
m) 
n) 
q)

R.A.7 2 sesiones teóricas 
y 4 prácticas
2ª y 3ª EVALUACIÓN
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6. METODOLOGIA

6.1.
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

 

La  metodología  debemos  entenderla  como  el  conjunto  de
decisiones que hemos de adoptar para llevar a cabo el proceso
de  enseñanza-aprendizaje  el  cómo  enseñar.  Debe  ser  una
metodología didáctica constructivista y que se adapte a los fines
de  adquisición  de  capacidades  y  competencias,  a  las
características  del  alumnado  y  a  la  naturaleza  del  Ciclo
Formativo.  De  esta  forma  el  alumnado  puede  construir  su
propio aprendizaje y ponerlo en práctica en su vida profesional.

1. Favorecer  las  relaciones  intermodulares  dentro  del
departamento a través de actividades comunes.

2. Favorecer las relaciones  interciclos y/o internivelares
dentro del centro a través de actividades comunes.

3. Potenciar un aprendizaje basado en la experimentación
y la práctica vinculada al sector laboral del ciclo.

4. Relacionar las actividades con el contexto sociolaboral y
cultural de la zona.

5. Diseñar actividades encaminadas a conocer el grado de
maduración  del  alumnado,  sus  conocimientos  previos
ante el aprendizaje con el fin de conseguir enriquecerlos
con nuevos conocimientos.

6. Actividades  diagnósticas  y  motivadoras  (tormenta  de
ideas).

7. Actividades de resolución de problemas y realización de
ejercicios, además de otras globalizadoras.

8. Actividades de servicio que permitan a los alumnos/as
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos
y  experiencias  previas y  los  nuevos  aprendizajes  y
llevar  a  cabo un servicio  solidario  en el  que se sienta
protagonista activo.

9. Actividades de ampliación y refuerzo con investigación y
realización de trabajos utilizando las TIC´s.

10.Favorecer la interacción alumno/a-profesor/a y alumno/a-
alumno/a,  para  que  se  produzca  un  aprendizaje
socializador y el trabajo en equipo.

11.Tener  en  cuenta  las  peculiaridades  alumno/a  para
adaptar  los  métodos  y  los  recursos  a  las  diferentes
situaciones. Individualización y agrupamientos.

12. Informar continuamente al alumnado sobre el momento
del  proceso  de  aprendizaje  en  que  se  encuentra,
haciéndole ver sus posibilidades y de las dificultades por
superar.                                

 Con  los  contenidos  transversales  conseguimos  dotar  al
alumnado  de  una  formación  integral,  que  contribuya  a  su
desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo
como estudiante

- Tecnologías de la información y de la comunicación,
donde el alumnado valore e incorpore las NNTT. Una de
las  competencias  clave  de  la  educación  es  la  del
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6.2 CONTENIDOS
DE CARÁCTER
TRANSVERSAL

conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en el aprendizaje.
Se promoverá con el uso de material audiovisual como
informático.

- Fomentar  la  lectura mediante  revistas  de  imagen
personal, libros de texto e internet.

- Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades.
Trabajaremos  en  este  módulo  la  igualdad  entre
hombres y mujeres. La prevención de la violencia de
género y  buscaremos  la  convivencia  igualitaria  en
nuestro centro mediante un lenguaje común no sexista
entre todos los miembros de la comunidad educativa.

- Educación  moral  y  cívica,  donde  se  desarrollarán
criterios  de  actuación  que  favorezcan  intercambios
responsables y comportamientos de respeto, honestidad,
tolerancia  y  flexibilidad  con  los  compañeros.
Propiciaremos actividades de debate, tertulia, etc. 

 
- Educación  para  la  paz,  donde  se  desarrollan

habilidades  para  el  trabajo  en  grupo,  escuchando  y
respetando las opiniones de los demás. 

 
- Educación ambiental. Concienciaremos al alumnado de

la necesidad de efectuar un uso racional de los recursos
existentes  y  una  correcta  disposición  de  los  residuos
para facilitar su posterior reciclaje. 

 
- Educación para la  salud.  Respetando las  normas de

seguridad  e  higiene  respecto  a  la  manipulación  de
herramientas,  equipos  e  instalaciones,  efectuando  las
prácticas con rigor, de forma que el resultado cumpla con
la normativa y no tenga efectos nocivos para la salud o
integridad física de las personas y así conseguir que el
alumnado  reflexione  sobre  la  necesidad  de  establecer
unas normas de seguridad e higiene personales  y del
producto, que las conozca y las ponga en práctica en el
desarrollo de las actividades formativas, así como tomen
conciencia  de  las  posibles  consecuencias  de  no
cumplirlas.  Se  corregirá  a  los  alumnos  que  adopten
posturas  incorrectas  a  la  hora  de  trabajar  con  el
ordenador. 

6.3
ESPACIOS

MATERIALES Y
RECURSOS DE

CARÁCTER
DIDÁCTICO

Vienen  determinados  en  el  Artículo  11.  Espacios  y
equipamientos,  del  Real  Decreto  1588/2011,  de  4  de
noviembre,  por  el  que  se  establece  el  Título  de  Técnico  en
Peluquería  y  Cosmética  Capilar  y  se  fijan  sus  enseñanzas
mínimas.

Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente
para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven
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de los resultados de aprendizaje de este módulo profesional.

La superficie se establecerá en función del número de personas
que ocupen el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo
de las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía
y la movilidad requeridas dentro del mismo. 

Deberán  cubrir  la  necesidad  espacial  de  mobiliario,
equipamiento e instrumentos auxiliares de trabajo. 

Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que
exijan las máquinas y equipos en funcionamiento. 

Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y
cuantas otras normas sean de aplicación.

a)  AULA Y MOBILIARIO ADECUADO: los espacios utilizados
para la labor educativa serán: 

- Aula polivalente.

 -Taller de peluquería para realizar las demostraciones con el
material disponible.

Los  recursos  son  variados  para  facilitar  la  integración  del
alumnado  y  servir  como  elemento  de  motivación.  A  su  vez
facilitarán el desarrollo de las nuevas tecnologías y ayudarán a
que el alumnado comprenda la necesidad de su utilización en
su futura vida profesional. 

b) MEDIOS TÉCNICOS, TIC: proyector, DVD, TV, ordenadores.

c) MATERIALES CURRICULARES:

 -  Apuntes  teóricos  suministrados  por  el  docente,  mapas
conceptuales, fichas de trabajo…

-  Material  de  lectura,  consulta  y  estudio:  libros  de  texto,
biblioteca,  documentos,  prensa,  revistas  profesionales  de
Imagen  personal,  enciclopedias,  diccionarios,  folletos
informativos de peluquería…

 

6.4.
MEDIDAS

GENERALES
PARA LA

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

-INDIVIDUALIZACIÓN:  distribución  en  el  espacio,  ritmos  de
trabajo y otros.
-AGRUPAMIENTOS: Trabajo en equipos heterogéneos, grupos
interactivos.
-TUTORIZACIÓN Y ORIENTACIÓN tanto a nivel grupal como
individualizada.
-ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
-ACTIVIDADES y PRUEBAS de recuperación dentro y fuera del
periodo de evaluación continua.

7. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
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Aula Días y horas
semanales

Tipología de actividades a realizar

AULA TEORÍA Y
TALLER   1

MARTES
3 horas

Teoría y Prácticas

TALLER   1
VIERNES
3 horas

Prácticas

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

1. Asistir a demostraciones de Tratamientos 
Estéticos Capilares y de trabajos técnicos 
en los talleres de peluquería del centro o en
instalaciones externas organizadas por el 
departamento Imagen Personal y las 
empresas comerciales que suministran 
productos cosméticos. (Fechas a 
determinar con las empresas)

2. Participar en las actividades propuestas por
el centro y departamento para el día de 
Andalucía. (Fechas a determinar por el 
centro en febrero).

3. Actividades propuestas para potenciar la 
interculturalidad con la participación en la 
celebración del día de Hallloween.

4. Actividades para potenciar la integración, 
celebración del día del Flamenco.

5. Actividades para potenciar las capacidades
lingüísticas y el uso de la biblioteca.

EXTRAESCOLARES
Estas  irán  encaminadas  a  potenciar  la  apertura  del
Centro a su entorno y a procurar la formación integral
del  alumnado,  se  realizarán  fuera  del  horario  lectivo,
tendrán carácter voluntario, no son evaluables. Son las
relacionadas a continuación:

1. Visita a laboratorios de cosméticos de Andalucía. Fecha
sin  confirmar  y  según  disponibilidad  económica  del
alumnado.

2. Visita Feria de Muestras de Armilla-Granada, del Salón
Internacional de Salud & Belleza.   Un lugar donde los
profesionales del sector pueden intercambiar contactos
con  los  diferentes  distribuidores  y  fabricantes
nacionales/  internacionales,  además  de  ampliar
conocimientos,  nuevas  tendencias  y  marcas. (Fecha
prevista marzo 2019, duración 1 día)

3. Participación en viajes organizados por el centro y que
por su temática o carácter cultural sean de interés para
el alumnado del ciclo.

4. Visita  a Feria  de Imagen Personal  de Málaga,  “Estilo
MLG 2019”  Salón  de  Peluquería,  Barbería,  Belleza  y
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Estética. Fecha Abril.

9.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados y 
responde al qué evaluar basándonos en la Orden de 29/09/2010 Evaluación de
la FP en Andalucía. (BOJA 15-10-2010)., la evaluación de las enseñanzas de 
este ciclo se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo y las competencias profesionales, 
personales y sociales. Para la evaluación del aprendizaje he tenido en cuenta 
la integración de conceptos aplicados a prácticas y desarrollo de habilidades y 
destrezas.

9. 1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los
resultados de aprendizaje han sido alcanzados.  A continuación, se exponen
los criterios de evaluación agrupados por resultados de aprendizaje, de forma

que a cada RA le corresponde una serie de criterios de evaluación
determinados. En cada unidad de trabajo se especificará los criterios de

evaluación correspondientes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Ponderación
RA.1 Selecciona el tipo de peinado y recogido, relacionando las características del 
cabello con la morfología del usuario

10%

RA.2  Prepara la zona de trabajo, caracterizando los medios necesarios e 
identificando las pautas para su mantenimiento.

15%

RA.3 Realiza la higiene y acondicionamiento capilar, seleccionando los cosméticos 
en función del tipo de cabello.

15%

RA.4 Realiza peinados y acabados del cabello, relacionando las técnicas con el 
resultado final esperado.

20%

RA.5 Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con el resultado final
esperado

20%

RA.6 Coloca pelucas y extensiones, interpretando los requerimientos 
demandados.

10%

RA.7 Determina las pautas de mantenimiento del peinado y recogido, 
seleccionando los protocolos de optimización del mismo.

10%

RA.1 Selecciona el  tipo de peinado y recogido,  relacionando las
características del cabello con la morfología del usuario

10%

Instrumentos 
de evaluación

Criterios de evaluación Ponderació
n

Prueba escrita  a) Se han relacionado los tipos de óvalo y siluetas 1,1%
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con el peinado adecuado.

Prueba escrita
b) Se han diferenciado las características del cabello y
su relación con el peinado.

1,1%

Actividades
c) Se ha identificado la repercusión de otros factores,
como el tipo de corte, alteraciones, estilos y otros, en
la selección del peinado.

1,1%

Práctica 
diaria/ prueba 
escrita

d) Se han clasificado los peinados según el tipo de
evento y circunstancia,  tipo de óvalo y longitud del
cabello.

1,1%

Práctica diaria
e)  Se han relacionado los  tipos  de  recogido con el
análisis morfológico y capilar.

1,1%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

f) Se han establecido las formas y tendencias en los
recogidos. 1,1%

Trabajo 
individual

g) Se han aplicado métodos para la determinación de
las tendencias en peinados y recogidos,  a través de
fuentes documentales.

1,1%

 Actividades h) Se han identificado los métodos de análisis de 
necesidades y demandas de los usuarios.

1,1%

Trabajo 
individual

i) Se han diseñado propuestas para procesos de 
peinado y recogido.

1,1%

RA.2   Prepara  la  zona  de  trabajo,  caracterizando  los  medios  necesarios  e
identificando las pautas para su mantenimiento

15%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Prueba escrita
a) Se han seleccionado los aparatos generadores de calor en
función del proceso.

1,87%

Prueba escrita b) Se han caracterizado los útiles y herramientas empleados. 1,87%

Práctica diaria
c)  Se  han seleccionado  los  moldes  en  función  del  efecto
deseado.

1,87%

Práctica diaria d) Se ha justificado el uso de adornos y otros complementos. 1,87%

Práctica diaria
e)  Se  han  establecido  los  criterios  de  selección  de  los
cosméticos.

1,87%

Práctica diaria
f)  Se  han  establecido  las  pautas  de  mantenimiento  de
aparatos, útiles y complementos.

1,87%

Práctica diaria
g)  Se han seguido las  pautas  de la  limpieza  de los útiles
después del uso.

1,87%

Práctica diaria h) Se han colocado los medios necesarios en el tocador y 
área de trabajo.

1,87%

RA.3  Realiza  la  higiene  y  acondicionamiento  capilar,  seleccionando  los
cosméticos en función del tipo de cabello.

15%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Prueba escrita a) Se ha organizado el espacio de higiene capilar 1,87%

Prueba escrita
b) Se han identificado los requisitos del lavacabezas y del
sillón.

1,87%
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Práctica diaria c) Se ha acomodado al usuario en el lavacabezas. 1,87%

Práctica diaria
d) Se han justificado las posiciones ergonómicas de usuario
y profesional durante la higiene capilar.

1,87%

Práctica diaria
e)  Se  han seleccionado  los  cosméticos  en  función  de  las
características del cabello.

1,87%

Práctica diaria f) Se han establecido las fases y pautas de aplicación. 1,87%

Práctica diaria
g)  Se  han  seguido  las  pautas  de  manipulación  de  los
cosméticos.

1,87%

Práctica diaria h) Se han realizado las maniobras de masaje para la 
limpieza del cabello y cuero cabelludo.

1,87%

Práctica diaria Prueba 
escrita

i) Se ha especificado el tipo de acondicionamiento capilar en
función del servicio posterior

1,87%

Trabajo individual j) Se han aplicado técnicas complementarias y sensoriales 
en la higiene capilar.

1,87%

RA.4. Realiza peinados y acabados del cabello,  relacionando las
técnicas con el resultado final esperado.

20%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderació
n

Práctica diaria
a) Se han determinado las operaciones previas y
particiones del cabello en función del peinado.

2,2 %

Práctica 
diaria/prueba 
escrita

b)  Se  han  establecido  las  características  de  las
distintas técnicas de cambio de forma. 2,2 %

Práctica diaria
c)  Se  han  seleccionado  los  parámetros  de  los
aparatos generadores de calor.

2,2 %

Práctica diaria 
Prueba escrita

d)  Se  ha  seleccionado  la  técnica  de  secado  en
función del tipo de peinado.

2,2 %

 Práctica diaria
e)  Se  ha  establecido  el  procedimiento  de
realización de las anillas y ondas al agua.

2,2 %

 Práctica diaria
f) Se han aplicado montajes de rulos para efectuar
un marcado.

2,2 %

Trabajo 
individual

g)  Se  ha  justificado  el  empleo  de  técnicas
auxiliares y asociadas para realizar el peinado.

2,2 %

Práctica diaria h) Se ha realizado la secuencia de operaciones del 
peinado.

2,2 %

Trabajo 
individual

i) Se han relacionado las técnicas de acabado con 
el tipo de peinado.

2,2 %

RA.5.  Realiza recogidos del cabello, relacionando las técnicas con
el resultado final esperado.

20%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderació
n

Práctica diaria
a)  Se  han  realizado  las  operaciones  previas
relacionadas con el recogido

2,2 %

Práctica diaria 
b)  Se  han  seleccionado  las  herramientas,
productos y complementos.

2,2 %

Práctica diaria c) Se han diferenciado las técnicas de ejecución de 2,2 %
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los diferentes trenzados.

Práctica diaria
d)  Se  ha  establecido  el  modo  de  realización  de
enrollados, anillas, retorcidos y bucles

2,2 %

Práctica diaria
e) Se han establecido los parámetros de selección
de postizos en función del estilo de recogido.

2,2 %

Práctica diaria
f) Se han adaptado postizos en la ejecución de un
recogido.

2,2 %

Práctica diaria
g)  Se  ha  justificado  la  combinación  de  técnicas
para la elaboración del recogido.

2,2 %

Práctica diaria h) Se han relacionado los métodos de sujeción del 
recogido con los útiles y herramientas  apropiado

2,2 %

Actividad de 
grupo 
colaborativo

i) Se ha justificado el empleo de elementos 
accesorios como factor potenciador del estilo.

2,2 %

RA.6  Coloca  pelucas  y  extensiones,  interpretando  los
requerimientos demandados

10%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderació
n

Práctica diaria 
Prueba escrita

a) Se han caracterizado los tipos de pelucas y sus
modos de adaptación.

1,42  %

Práctica diaria 
Prueba escrita

b)  Se  ha  justificado  la  selección  de  pelucas  en
función de las necesidades personales y sociales
del usuario.

1,42  %

Práctica diaria c) Se han adaptado las pelucas correctamente. 1,42  %
Práctica diaria 
Prueba escrita

d)  Se  han diferenciado  los  tipos  de  extensiones
según su técnica de fijación.

1,42  %

Práctica diaria e) Se han fijado las extensiones al cabello. 1,42  %
Práctica diaria f) Se han retirado las extensiones del cabello. 1,42  %

Trabajo individual
g)  Se  han  establecido  los  cuidados  de
mantenimiento de las prótesis pilosas.

1,42  %

RA.7 Determina  las  pautas  de  mantenimiento  del  peinado  y
recogido, seleccionando los protocolos de optimización del mismo

5%

Instrumentos de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderació
n

Práctica diaria 
/Prueba escrita

a)  Se  han  establecido  las  técnicas  básicas  del
mantenimiento del peinado y recogido.

0,83%

Práctica 
diaria/prueba 
escrita

b)  Se  han  seleccionado  los  cosméticos  de
mantenimiento necesarios. 0,83%

Práctica diaria
c)  Se  han  identificado  los  útiles  para  su
conservación

0,83%

Actividades
d) Se han identificado los factores que modifican
la duración del peinado

0,83%

Práctica diaria
e) Se han justificado los métodos de conservación
y mantenimiento de adornos.

0,83%

Práctica diaria f)  Se  han  propuesto  medidas  para  optimizar  el 0,83%



2

mantenimiento del peinado y recogido

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Quedará registrado en el Cuaderno del profesor (Séneca)

TEORÍA
(20%)

-Se realizará un examen de cada una de las unidades temáticas
que están apoyadas en teoría, con valor de un 15%. 
- Puede darse el caso de que alguno/s de estos exámenes sean
de forma oral.
-Al final de cada trimestre habrá un examen final en el que el
alumno recuperará aquellas unidades del trimestre que no haya
superado.
- Se realizarán trabajos, resúmenes, esquemas y ejercicios de
clase  utilizando Rúbricas en algunos casos, con valor de un 5%.

PRÁCTICA

(80%)

-La nota de este apartado dependerá del trabajo realizado en los
talleres.
-Cada una de estas unidades tendrá una nota de 0 a 10 que se
calculará  en  base  a  la  media  aritmética  de  la  calificación
obtenida en cada uno de las tareas o actividades propuestas en
las mismas.
- Las actividades de clase en el Taller quedarán recogidas en
una  ficha  del  profesor  en  la  que  se  tendrán  en  cuenta  los
siguientes apartados: preparación previa del proceso, desarrollo
del proceso y acabado y control de calidad. El valor será de un
50%.
- La nota final de este apartado será el resultado de la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas y
si es necesario se realizará un trabajo extra de recuperación de
las prácticas asociado a la parte o partes no superadas. 
 Además,  se  complementará  con  Actividades  de  grupo
colaborativo,  la  intervención  en  clase  e  iniciativa  personal,  el
respeto a los compañeros, profesores y clientes. El valor será de
un 20 %.
Además el alumnado realizará un Porfolio en el que recogerá los
trabajos realizados en el Aula Taller para su posterior exposición
en clase, utilizando Rúbricas.  El valor será de un 10 %.

R.A. Y C. E. La nota resultante de la parte Teórica y la parte Práctica será la
que determinará la obtención de los Resultados de aprendizaje
evaluados con sus correspondientes Criterios de evaluación.

CALIFICACIONES
FINALES

CADA TRIMESTRE:
- Dentro de un mismo bloque no habrá mínimos para teoría o
práctica, se hará media.
- Si un bloque está suspenso, la evaluación estará suspensa.
-La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y
cada una de las partes anteriores superadas.

NOTA FINAL DEL MÓDULO:

-Será el resultado de la media aritmética de la nota de cada una
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de las evaluaciones trimestrales, debiendo estar para ello todas
aprobadas. De no ser así, tendrá que examinarse de aquellos temas
suspensos.

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y
diez,  sin  decimales,  de  acuerdo  a  la  ORDEN  de  29  de
septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado
que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

10.1. ATENCIÓN A PENDIENTES Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
ALUMNADO QUE NO
SUPERE EL MP EN
PERIODO LECTIVO 

(hasta 22 junio)

Se diseñará un plan de recuperación y atención a 
pendientes individualizado que se ajuste a cada 
casuística concreta. Además podrá subir nota el 
alumnado que haya aprobado.
El alumno que no haya superado satisfactoriamente este
módulo  tiene  que  volver  a  cursarlo  el  próximo  curso,
realizándose  un  informe  individualizado  con  las
actividades  pendientes  de  recuperar,  para  conseguir
alcanzar los Resultados de Aprendizaje y competencias
profesionales,  personales  y  sociales  que  le  acrediten
como profesional.  A estas actividades se les aplicarán
los criterios de evaluación y calificación correspondientes
según indique la programación.

 Las calificaciones de todas las evaluaciones deberán
ser  positivas,  para  hallar  la  nota  media  en  la
evaluación final.

 Para  recuperar  cualquier  calificación  negativa
obtenida  en  alguna  evaluación,  el  alumnado,  debe
recuperar todos los controles suspensos (escritos ó
prácticos) y realizar correctamente e íntegros todos
los trabajos de clase (que deberán efectuarse durante
el periodo lectivo del módulo, nunca en casa o con
otro  profesorado  que  no  sea  el  que  imparte  el
módulo).

MEDIDAS GENERALES
DE RECUPERACIÓN A

LO LARGO DEL CURSO

-Se pedirán trabajos prácticos alternativos para recuperar
la parte práctica no superada. Las calificaciones de todas
las evaluaciones deberán ser positivas, para hallar la nota
media en la evaluación final.
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 Para  recuperar  cualquier  calificación  negativa
obtenida  en  alguna  evaluación,  el  alumnado,  debe
recuperar todos los controles suspensos (escritos ó
prácticos) y realizar correctamente e íntegros todos
los trabajos de clase (que deberán efectuarse durante
el periodo lectivo del módulo, nunca en casa o con
otro  profesorado  que  no  sea  el  que  imparte  el
módulo).

EVALUACIÓN INICIAL,
CONTROL TRIMESTRAL

DE LA
PROGRAMACIÓN Y

MEMORIA FINAL

Se  realizará  una  Evaluación  Inicial  para  determinar
cualquier caso especial  y los conocimientos previos del
alumnado,  además de las  destrezas o  dificultados que
presente  El  proceso  de  evaluación  será  utilizado  para
realizar el control de la programación y en función de los
resultados  realizaremos  las  modificaciones  necesarias,
quedando  reflejado  en  un  informe  de  evaluación  y
entregado a  Dirección  del  Departamento  y  Jefatura  de
estudios.
Se  realizará  una  memoria  final  quedando  reflejada  la
información más relevante del curso.

14. UNIDADES DE TRABAJO
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UT-1: PREPARACIÓN DE LA ZONA DE Nº 6 sesiones
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TRABAJO.
UD 1

sesion
es

Resultado(s)
de aprendizaje

RA-2: Prepara la zona de
trabajo, caracterizando los

medios necesarios e
identificando       las pautas

para su mantenimiento.

Fecha: 1ª, 2ª y 3ª
evaluación De
septiembre a

mayo

O
B

J
E

T
IV

O
S

1) Seleccionar los aparatos 
generadores de calor en función del 
proceso.
2) Caracterizar los útiles y 
herramientas empleados.
3) Seleccionar los moldes en función 
del efecto deseado.
4) Justificar el uso de adornos y otros 
complementos.
5) Establecer los criterios de selección 
de los cosméticos.
6) Establecer las pautas de 
mantenimiento de aparatos, útiles y 
complementos.
7) Realizar pautas de la limpieza de los
útiles después del uso.
8) Colocar los medios necesarios en el 
tocador y área de trabajo.

 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Equipos térmicos.  Clasificación,
características  y  mantenimiento.
Secador  de  mano,  plancha  y
tenacillas entre otros.
2.  Útiles  y  herramientas.  Tipos,
características y mantenimiento.
− Moldes. Rulos, bodys y otros.
−  Elementos  de  sujeción.  Pinzas,
horquillas, etc
− Utensilios para peinar. Peines y
cepillos entre otros.
3.  Complementos  para  los
recogidos  y  peinados.  Tipos  y
características.
− Adornos, tocados, flores y otros.
−  Extensiones,  tipos  según  la
forma de colocación.
−  Postizos,  mantilla.  Técnicas
alternativas (rastas)
4. Materiales de protección.
−  Protección  del  cliente.  Toallas,

a) Se han seleccionado los aparatos 
generadores de calor en función del 
proceso.
b) Se han caracterizado los útiles y 
herramientas empleados.
c) Se han seleccionado los moldes en 
función del efecto deseado.
d) Se ha justificado el uso de adornos y
otros complementos.
e) Se han establecido los criterios de 
selección de los cosméticos.
f) Se han establecido las pautas de 
mantenimiento de aparatos, útiles y 
complementos.
g) Se han seguido las pautas de la 
limpieza de los útiles después del uso.
h) Se han colocado los medios 
necesarios en el tocador y área de 
trabajo.
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bata, peinadores, entre otros.
−  Protección  del  profesional.
Uniforme de trabajo entre otros.
5.  Cosméticos.  Criterios  de
selección de cosméticos, pautas de
manipulación  e  indicaciones,
precauciones y conservación de los
cosméticos
− Tipos de fijadores (espuma, laca,
gomina y otros), nivel de fijación.
6.  Aplicación  de  técnicas  de
higiene  y  desinfección  de  útiles,
mobiliario y aparatos.
7.  Organización  del  lugar  de
trabajo, distribución de los medios
y materiales en el tocador y en el
mueble  auxiliar  de  peluquería.
Ergonomía  en  la  organización  del
tocador.

RECURSOS

- Libros de 
texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios 
informáticos

INSTRUMEN
TOS

ESPECÍFICO
S DE

EVALUACIÓ
N

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos

UT-2: REALIZACIÓN DE LA HIGIENE Y EL
ACONDICIONAMIENTO CAPILAR. UD 2

Nº
sesion

es

18 sesiones

Resultado(s)
de aprendizaje

RA-3: Realiza la higiene y
acondicionamiento capilar,

seleccionando los cosméticos
en función del tipo de cabello

Fecha: 1ª, 2ª y 3ª
evaluación

De septiembre a
mayo

O
B

J
E

T
IV

 1)  Organizar  el  espacio  de  higiene
capilar.
2)  Identificar  los  requisitos  del

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
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O
S

lavacabezas y del sillón.
3)  Acomodado  al  usuario  en  el  lava-
cabezas.
4)  Justificar  las  posiciones
ergonómicas de  usuario  y  profesional
durante la higiene capilar.
5)  Seleccionar  los  cosméticos  en
función  de  las  características  del
cabello.
6)  Establecer  las  fases  y  pautas  de
aplicación.
7)  Seguir  las pautas de manipulación
de los cosméticos.
8)  Realizar  las  maniobras  de  masaje
para  la  limpieza  del  cabello  y  cuero
cabelludo.
9)  Especificar  el  tipo  de
acondicionamiento  capilar  en  función
del servicio posterior.
10) Aplicar técnicas complementarias y
sensoriales en la higiene capilar.

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

.
1.  Organización  del  espacio  de
higiene  capilar.  Características  y
componentes del lavacabezas y el
sillón.  Higiene  y  mantenimiento.
Retirada de residuos.
2. Acomodación y preparación del
cliente.  Criterios  de  selección  de
lencería.  Posiciones  ergonómicas
del  usuario  y  el  profesional  en  la
higiene capilar.
3.  El  proceso  del  lavado  capilar.
Operaciones previas. Identificación
de  las  características  capilares
relacionadas  con  el  proceso.
Criterios  de  selección  de
cosméticos  de  higiene  y
acondicionamiento capilar.
−Bases  fundamentales  de  la
técnica de lavado;  fases y pautas
de aplicación. El control del caudal
y  la  temperatura  del  agua.
Aplicación del cosmético adecuado
en función del tipo de cabello y el
trabajo a realizar.
−Masaje  capilar  en  el  proceso de
higiene. Maniobras que facilitan la

a)  Se  ha  organizado  el  espacio  de
higiene capilar.
b) Se han identificado los requisitos del
lavacabezas y del sillón.
c)  Se ha acomodado al  usuario en el
lava-cabezas.
d)  Se  han  justificado  las  posiciones
ergonómicas  de  usuario  y  profesional
durante la higiene capilar.
e) Se han seleccionado los cosméticos
en  función  de  las  características  del
cabello.
f) Se han establecido las fases y pautas
de aplicación.
g)  Se  han  seguido  las  pautas  de
manipulación de los cosméticos.
h) Se han realizado las maniobras de
masaje  para  la  limpieza del  cabello  y
cuero cabelludo.
i)  Se  ha  especificado  el  tipo  de
acondicionamiento  capilar  en  función
del servicio posterior.
j)  Se  han  aplicado  técnicas
complementarias  y  sensoriales  en  la
higiene capilar.
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emulsión de la suciedad.
−Acondicionamiento  capilar.
Elección del cosmético en función
del  tipo  de  cabello  y  el  trabajo  a
realizar.
4. Técnicas complementarias. 
Descripción y pautas de aplicación.
Usos de aromaterapia y música, 
entre otros para crear un ambiente 
adecuado en el proceso. Masaje 
capilar como medio de relajación.

RECURSOS

- Libros de 
texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios 
informáticos

INSTRUMEN
TOS

ESPECÍFICO
S DE

EVALUACIÓ
N

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos
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UT-3: SELECCIÓN DEL PEINADO Y RECOGIDO UD 3, 4 Nº
sesiones

15 sesiones

Resultado(s
) de

aprendizaje

 RA-1:  Selecciona  el  tipo  de  peinado  y  recogido,
relacionando  las  características  del  cabello  con  la
morfología del usuario.

Fecha: 1ª, 2ª y 3ª
evaluación

De
septiembre a

mayo

O
B

J
E

T
IV

O
S

1) Relacionar los tipos de óvalo y siluetas con el peinado.
2) Diferenciar las características del cabello y su relación con el 
peinado.
3) Identificar la repercusión de otros factores, como el tipo de 
corte, alteraciones, estilos y otros, en la selección del peinado.
4) Clasificar los peinados según el tipo de evento y circunstancia,
tipo de óvalo y longitud del cabello.
5) Relacionar los tipos de recogido con el análisis morfológico y 
capilar.
6) Establecer las formas y tendencias en los recogidos.
7) Aplicar métodos para la determinación de las tendencias en 
peinados y recogidos, a través de fuente documentales.
8) Identificar los métodos de análisis de necesidades y 
demandas de los usuarios.
9) Diseñar propuestas para procesos de peinado y recogido.

 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

.
1. Relación entre el análisis morfológico facial y 
corporal con los peinados
y recogidos.
− Observación frontal. El óvalo y las facciones. 
Los elementos del rostro y su armonía.
− Observación del perfil. El perfil del rostro y del 
cráneo.
− Estudio del cuerpo, estatura y silueta.
− Pautas para la corrección de los óvalos a través 
de los peinados y recogidos. Técnicas de 
observación.
2. Morfología del cabello; tipos y formas del 
cabello. Características relacionadas con el 
peinado. Otros factores que repercuten en el 
peinado. Calidad, grosor, cantidad del cabello y 
otros.
3. Peinado. Tipos, características y clasificaciones.
− Atendiendo al objetivo perseguido; rizar, 
ondular, alisar y recoger.
− Según la morfología del cliente.
− Según el tipo de corte, longitud del cabello y 
otros.
− Atendiendo a los eventos, actos sociales y 
circunstancias personales.
− Según las técnicas empleadas. Con humedad y 
secado posterior, en seco, estiramiento mecánico 

a) Se han relacionado los tipos de óvalo y 
siluetas con el peinado adecuado.
b) Se han diferenciado las características del
cabello y su relación con el peinado.
c) Se ha identificado la repercusión de otros 
factores, como el tipo de corte, alteraciones, 
estilos y otros, en la selección del peinado.
d) Se han clasificado los peinados según el 
tipo de evento y circunstancia, tipo de óvalo 
y longitud del cabello.
e) Se han relacionado los tipos de recogido 
con el análisis morfológico y capilar.
f) Se han establecido las formas y 
tendencias en los recogidos.
g) Se han aplicado métodos para la 
determinación de las tendencias en peinados
y recogidos, a través de fuente 
documentales.
h) Se han identificado los métodos de 
análisis de necesidades y demandas de los 
usuarios.
i) Se han diseñado propuestas para 
procesos de peinado y recogido.
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y otros.
4. Recogidos. Tipos, formas, características y 
clasificaciones.
− Según la técnica utilizada. Recogidos de 
mechas, globales, trenzados y otros.
− Según la posición del recogido; bajo, medio, 
alto, otras.
− Atendiendo a los eventos, actos sociales y 
circunstancias; novia, madrina, fiesta y otros.
− Semirecogidos.
5. Relación entre los distintos estilos y tendencias
con los tipos de peinados y recogidos. Tendencias
de moda.
−  Análisis  de  las  fuentes  documentales.
Investigación y elaboración de ficheros de técnicas
y tendencias.
6.  Detección  de  demandas  y  necesidades  del
usuario.
− La satisfacción de los clientes. Necesidades y
gustos del cliente.
−  Variables  que  influyen  en  las  demandas  del
usuario.  Influencia  de  los  medios  de
comunicación.
7.  Elaboración  de  propuestas  de  peinado  y
recogido.  Asesoramiento  profesional.
Mantenimiento y retoque del resultado.

RECURSOS

- Libros de texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios informáticos

INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE

EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos

UT-4: REALIZACIÓN DE PEINADOS Y ACABADOS DEL
CABELLO. UD 4, 5, 6, 7

Nº
sesiones

86 sesiones

Resultado(s
) de

aprendizaje

RA-4: Realiza peinados y acabados del cabello,
relacionando las técnicas con el resultado final

esperado.

Fecha: 1ª, 2ª y 3ª
evaluación

De
septiembre a

junio
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O
B

J
E

T
IV

O
S

1) Determinar las operaciones previas y particiones del cabello
en función del peinado.
2)  Establecer  las  características  de  las  distintas  técnicas  de
cambio de forma.
3) Seleccionar los parámetros de los aparatos generadores de
calor.
4)  Seleccionar  la  técnica  de  secado  en  función  del  tipo  de
peinado.
5)  Establecer  el  procedimiento  de realización  de las  anillas  y
ondas al agua.
6) Aplicar montajes de rulos para efectuar un marcado.
7) Justificado el empleo de técnicas auxiliares y asociadas para
realizar el peinado.
8) Realizar la secuencia de operaciones del peinado.
9) Relacionar las técnicas de acabado con el tipo de peinado.

 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Preparación del  usuario.  Fases;  acomodación
en el tocador y protección del mismo.
2. Operaciones previas. Las particiones y los 
cosméticos protectores y facilitadores del peinado.
Criterios de selección y aplicación.
3. 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 de 
secadores de mano, tenacillas, planchas y otros. 
Zonas de inicio, tratamiento de raíces, medios y 
puntas, grosor de las mechas, entre otros.
4. Técnicas de cambios de forma por humedad. 
Características y procedimiento de ejecución de 
ondas al agua, anillas de raíz, media raíz, huecas 
y otras. Zona de inicio, grosor de las mechas, 
entre otros.
5. Técnicas de cambios de forma mediante 
moldes. Características y procedimiento de 
ejecución de montajes de rulos, marcados mixtos 
y otros. Zonas de inicio, tratamiento de raíces, 
medios y puntas, grosor de las mechas entre 
otros.
6. Técnicas auxiliares y asociadas al peinado. 
Tipos; cepillado, cardado y pulido entre otras. 
Procedimiento de ejecución.
7. Combinación de técnicas para la elaboración 
del peinado.
− Elementos que influyen en la selección y 
realización de un peinado. Selección de técnicas y
ejecución.

− Pautas generales para la preparación del 
proceso del peinado.

a)  Se  han  determinado  las  operaciones
previas y particiones del cabello en función
del peinado.
b) Se han establecido las características de
las distintas técnicas de cambio de forma.
c)  Se han seleccionado los  parámetros  de
los aparatos generadores de calor.
d) Se ha seleccionado la técnica de secado
en función del tipo de peinado.
e)  Se  ha  establecido  el  procedimiento  de
realización de las anillas y ondas al agua.
f)  Se han aplicado montajes de rulos para
efectuar un marcado.
g)  Se ha justificado el  empleo de técnicas
auxiliares  y  asociadas  para  realizar  el
peinado.
h)  Se  ha  realizado  la  secuencia  de
operaciones del peinado.
i)  Se  han  relacionado  las  técnicas  de
acabado con el tipo de peinado.
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8. Técnicas de acabados; natural, lacado, mojado 
y otros. Características procedimiento de 
ejecución.

RECURSOS

- Libros de texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios informáticos

INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE

EVALUACIÓN

- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos

UT-5: REALIZACIÓN DE RECOGIDOS DEL CABELLO
UD 8, 9, 10, 11

Nº
sesiones

46 sesiones

Resultado(s
) de

aprendizaje

RA-5: Realiza recogidos del cabello, relacionando las
técnicas con el resultado final esperado

Fecha:  2ª y 3ª 
evaluación
De enero a

mayo

O
B

J
E

T
IV

O
S

1) Analizar las operaciones previas relacionadas con el recogido.
2) Seleccionar las herramientas, productos y complementos.
3)  Diferenciar  las  técnicas  de  ejecución  de  los  diferentes
trenzados.
4)  Establecer  el  modo  de  realización  de  enrollados,  anillas,
retorcidos y bucles.
5) Establecer los parámetros de selección de postizos en función
del estilo de recogido.
6) Adaptar postizos en la ejecución de un recogido.
7) Justificar la combinación de técnicas para la elaboración del
recogido.
8) Relacionar los métodos de sujeción del recogido con los útiles
y herramientas apropiados.
9) Justificar el empleo de accesorios como factor para potenciar
del estilo.

 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Operaciones previas.
−  Las  particiones  en  función  de  la  técnica  a
realizar.
−  Preparación  del  cabello  en  secadores,
tenacillas, planchas y otros.
− Criterios de selección y ejecución.
2.  Selección  de  herramientas,  productos  y
complementos.
3.  Técnicas  básicas  para  la  realización  de
recogidos.  Tipos,  descripción,  características  y
modo de realización.
− Trenzados, enrollados y cocas; bucles y anillas;
retorcidos, cruzados, plumeado, recogido italiano
y otros.
4.  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

a) Se han realizado las operaciones previas
relacionadas con el recogido.
b)  Se  han  seleccionado  las  herramientas,
productos y complementos.
c)  Se  han  diferenciado  las  técnicas  de
ejecución de los diferentes trenzados.
d) Se ha establecido el modo de realización
de enrollados, anillas, retorcidos y bucles.
e)  Se  han  establecido  los  parámetros  de
selección de postizos en función del estilo de
recogido.
f) Se han adaptado postizos en la ejecución
de un recogido.
g)  Se  ha  justificado  la  combinación  de
técnicas para la elaboración del recogido.
h)  Se  han  relacionado  los  métodos  de
sujeción  del  recogido  con  los  útiles  y
herramientas apropiados.
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anclaje.
−  Tipos  de  postizos.  Aplicación  y  adaptación  al
recogido.
− Selección de técnicas y ejecución del recogido.
5.  Adaptación  de  elementos  accesorios;  técnica
de fijación al recogido. Flores, peinetas, tocados,
bisutería, cintas y otros.

i) Se ha justificado el empleo de elementos
accesorios  como  factor  potenciador  del
estilo.

RECURSOS

- Libros de texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios informáticos

INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE

EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos

UT-6: COLOCACIÓN DE PELUCAS Y EXTENSIONES.
UD 12,13, 14, 15

Nº
sesiones

15 sesiones

Resultado(s
) de

aprendizaje

RA-6: Coloca pelucas y extensiones, interpretando
los requerimientos demandados

Fecha: 3ª 
evaluación
De enero a

mayo

O
B

J
E

T
IV

O
S

a) Se han caracterizado los tipos de pelucas y sus modos de
adaptación.
b) Se ha justificado la selección de pelucas en función de las
necesidades personales y sociales del usuario.
c) Se han adaptado las pelucas correctamente.
d)  Se  han  diferenciado  los  tipos  de  extensiones  según  su
técnica de fijación.
e) Se han fijado las extensiones al cabello.
f) Se han retirado las extensiones del cabello.
g) Se han establecido los cuidados de mantenimiento de las
prótesis pilosas.

 

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Las pelucas.
− Tipos. Naturales y sintéticas. Totales y parciales,
entre otros.
− Indicaciones y criterios de selección en función 
de las necesidades personales y sociales.
− Adaptación craneal y procedimiento de 
colocación de pelucas, pegado, integración, clips y
otras.
2. Las extensiones.
− Características y tipos según la técnica de 
fijación. Cosidas, clips, soldadas y pegadas entre 
otras.
− Técnicas alternativas, rastas y cordones.
− Procedimientos previos y colocación. Particiones
y zonas de inicio.
− Técnicas de eliminación de extensiones.
3.  Cuidados  de  las  prótesis  pilosas.  Higiene,
peinado y mantenimiento de las prótesis.

a) Se han caracterizado los tipos de pelucas
y sus modos de adaptación.
b) Se ha justificado la selección de pelucas
en función de las necesidades personales y
sociales del usuario.
c)  Se  han  adaptado  las  pelucas
correctamente.
d)  Se  han  diferenciado  los  tipos  de
extensiones según su técnica de fijación.
e) Se han fijado las extensiones al cabello.
f)  Se  han  retirado  las  extensiones  del
cabello.
g)  Se  han  establecido  los  cuidados  de
mantenimiento de las prótesis pilosas.

RECURSOS

- Libros de texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios informáticos

INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE

EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos

UT-7: DETERMINACIÓN DE LAS PAUTAS DE MANTENIMIENTO
DEL PEINADO Y RECOGIDO. UD 1, 6, 7, 9, 10, 11,12,13,14,15

Nº
sesiones

6 sesiones

Resultado(s
) de

aprendizaje

RA-7: Determina las pautas de mantenimiento del
peinado y recogido

Fecha: 3ª
evaluación

De
septiembre a

Mayo

O
B

J
E

T
IV

O
S

1) Establecerlas técnicas básicas del mantenimiento del peinado 
y recogido.
2) Seleccionar los cosméticos de mantenimiento necesarios.
3) Identificar los útiles para su conservación.
4) Identificar los factores que modifican la duración del peinado.
5) Justificar los métodos de conservación y mantenimiento de 
adornos.
6) Proponer medidas para optimizar el mantenimiento del 
peinado y recogido.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Los fijados en la
programación de modulo

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Técnicas básicas de mantenimiento del 
peinado; anillas huecas y cepillado, entre otras. 
Tipos y pautas que hay que seguir.
2. Cosméticos para aumentar la duración del 
peinado y recogido; lacas, gominas y otros. Modo 

a) Se han establecido las técnicas básicas 
del mantenimiento del peinado y recogido.
b) Se han seleccionado los cosméticos de 
mantenimiento necesarios.
c) Se han identificado los útiles para su 
conservación.
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de aplicación.
3. Útiles empleados en el mantenimiento. 
Características y forma de empleo.
4. Factores que modifican la duración del peinado 
y recogido. Factores climatológicos, 
características del cabello y manipulación 
incorrecta, entre otros.
5. Conservación y mantenimiento de adornos y 
otros complementos.
6. Métodos para realizar la evaluación y el control 
de la calidad de los procesos de cambio de forma 
temporal.

d) Se han identificado los factores que 
modifican la duración del peinado.
e) Se han justificado los métodos de 
conservación y mantenimiento de adornos.
f)  Se  han  propuesto  medidas  para
optimizar  el  mantenimiento  del  peinado  y
recogido.

RECURSOS

- Libros de texto
- Revistas 
- Proyector
- Medios informáticos

INSTRUMENTOS
ESPECÍFICOS DE

EVALUACIÓN

- Prueba escrita.
- Presentación de un 
nº de trabajos 
prácticos
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