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1. IDENTIFICACIÓN

Título 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

Módulo Profesional Peluquería y Estilismo Masculino

Familia Profesional Imagen Personal

Código 0848

Horas Semanales 5

Persona/s Responsable/s Adelaida Medina García

Horas 105 h

Curso 2º

UC0351 2: Cortar el cabello y realizar el  arreglo y rasurado de barba y 
bigote.

1.1. COMPETENCIA GENERAL

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. 
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La competencia general del título debe englobar y sintetizar, a su vez, la 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.
El módulo de “Peluquería y Estilismo Masculino” tiene una duración de 105 horas repartidas
en 5 horas semanales entre los meses de septiembre a marzo. 
Se pretende en este módulo que el alumnado alcance la cualificación necesaria para el desarrollo
de  la  actividad  en  el  campo profesional  proporcionándole  una  formación  polivalente  que  le
permite adaptarse a los cambios que puedan producirse a lo largo de su vida laboral, prestando
servicios que potencien la imagen personal y asesorando a los sujetos teniendo en cuenta sus
características personales y sus demandas y/o necesidades; para todo esto, los alumnos deben
alcanzar  los  aspectos  básicos  de  la  competencia  profesional  adquiriendo  las  capacidades
terminales de dicho módulo.

El curso se compone de dos evaluaciones. Se han organizado los contenidos de forma que el
alumno adquiera los conocimientos de menor dificultad a mayor. Es por esto que se combinan
las unidades de trabajo, para que desde el principio se realicen ejercicios reales que ayuden en la
adquisición de destrezas.

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la  función  de
realización de técnicas de barbería y estilismo facial masculino, que incluye aspectos:

 − Preparación del puesto de trabajo 
 − Realización de técnicas previas al rasurado de la barba.
 − Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino.
 − Procesos de arreglo y rasurado de barba y bigote
 − Procesos de estilismo masculino.
 − Procesos de corte del cabello masculino.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:

•Recopilación e interpretación de datos de la observación del cabello, cuero    cabelludo y
pelo facial. 
•Diseño de estilos de barba y bigote. 
•Selección, preparación y aplicación de cosméticos. 
•Selección y aplicación de aparatos, materiales y útiles. 
•Selección y aplicación de técnicas de peluquería masculina. 
•Selección y aplicación de técnicas de barbería. 
•Selección y aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino. 
•Identificación de las medidas de seguridad e higiene en los procesos. 
•Verificación del resultado final del proceso técnico. 
•Determinación de pautas de asesoramiento.

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.

Se requiere el uso del Taller de peluquería para poder impartir el módulo. Algunas sesiones se
impartirán  en el  aula  Tic  de  Imagen Personal,  para  la  elaboración  de  dossier  de  técnicas  y
tendencias de color utilizando programas informáticos.

2. CONTEXTUALIZACIÓN  DEL GRUPO
  

Este módulo se imparte en segundo curso del ciclo por lo que los alumnos ya están
familiarizados con el trato y los cuidados estéticos del cabello,  además de haber adquirido
nociones de anatomía capilar, piel, cosméticos y técnicas relacionados con la coloración e
higiene  en los procesos de coloración. Aunque ya les son familiares los útiles y herramientas
relacionados con los procesos de corte de cabello y rasurado facial, desconocen por completo
su uso y precauciones.
Al programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno socioeconómico y las 
posibilidades de desarrollo del alumnado. 

Las diferencias que presentan producirán unas consecuencias en sus características, intereses,
motivaciones y ritmos de aprendizaje, respecto a los recursos disponibles: naturales, 
culturales, patrimoniales, etc.…

El grupo de 2º de Peluquería y Cosmética Capilar está formado por 12 alumnos, 11 alumnas 
y 1 alumno. Destacar que tres son  repetidoras con módulos de primero y segundo. 
El grupo comprende alumnado de diferentes edades, desde los 17 años hasta los 40 años, lo 
que supone diferentes grados de madurez. El nivel socioeconómico familiar es variado.
En general el alumnado es mayor de 18 años, exceptuando tres que son menores de edad, por 
lo que será conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la educación para la 
salud. 
El alumnado procede de distintos pueblos del Poniente Almeriense,  la mayoría de Adra y El 
Ejido. Respecto a la nacionalidad hay 1 alumno de Rumanía  y el resto de diferentes 
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provincias de Andalucía, lo que representa la interculturalidad de la zona.

Los alumnos han accedido a este ciclo a través de la ESO o prueba de acceso, FPB y 
titulación Universitaria.

La procedencia del alumnado es variada:
9 acceden desde de la ESO.
1 acceden desde prueba de acceso
1 accede desde FPB
1 accede desde Grado en Educación Infantil.

Respecto a la Evaluación Inicial 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 positiva, trabajando bien en equipo.

Una alumna cuenta con experiencia laboral en el sector.

Se matriculan en este ciclo principalmente para insertarse en la vida laboral.

En el módulo de Peluquería y Estilismo Masculino están matriculados 11 alumnos/as, ya que 
una alumna tiene aprobado el módulo.

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL 

RELACIONANDOLOS 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

COMPETENCIAS OBJETIVOS GENERALES

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

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

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

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

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

c) Identificar las características y 
necesidades del pelo y cuero 
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observación. cabelludo, utilizando medios y 
técnicas de observación para 
comprobar su estado. Seleccionar 
medios, productos y equipos, 
analizando sus características, para 
preparar y poner a punto el puesto de
trabajo.

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

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

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

m) Aplicar estrategias de 
asesoramiento, analizando los 
factores que mejoran el resultado 
final, para informar sobre los 
cuidados, cosméticos y hábitos 
saludables.
n) Elegir los cosméticos adecuados, de
acuerdo con las necesidades de la piel,
para informar sobre los cuidados, 
cosméticos y hábitos saludables.

n) 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.

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

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía.

s) Analizar los riesgos ambientales y 
laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las 
causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para 
evitar daños en uno mismo, en las 
demás personas, en el entorno y en el 
medio ambiente.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.
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.

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

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

s) 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 
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la vida económica, social y cultural.

4. CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DIFERENTES
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R.A.1 Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y herramientas en condiciones
seguridad e higiene.
Preparación de la zona de trabajo:

- El puesto de trabajo.
- El espacio de trabajo. Mobiliario, su distribución; iluminación, ambientación y 
sistema de renovación de aire.
- El sillón de barbero. Tipos y descripción. Partes y prestaciones mínimas; 
giratorios, abatibles,
- regulables en altura, entre otros.
- Útiles, herramientas, lencería y aparatología. Clasificación y descripción. Técnicas
de uso, limpieza y
- mantenimiento de cada uno de ellos. Indicaciones y contraindicaciones. Útiles 
auxiliares específicos, peinador, papel de cuello, bol de barbero, brocha, entre otros. 
Utensilios de un solo uso.
- Medidas de prevención de riesgos.
- Seguridad e higiene en los procesos de peluquería y estilismo masculino. Técnicas
y métodos de higiene, desinfección y esterilización.
- Medidas de protección del profesional y del cliente. Uso de guantes y mascarilla. 
Higiene postural.

- Accidentes más frecuentes durante la ejecución del corte y del rasurado. 
Clasificación y protocolo de actuación en caso de accidente o reacciones adversas. 
Botiquín y primeros auxilios. Riesgos de transmisión de enfermedades por accidentes en 
los procesos.
- Cosméticos. Clasificación y efectos. Criterios de selección de los productos 
utilizados antes, durante y después del afeitado, en función del tipo de piel y de los 
requerimientos de la técnica. Pautas para su correcta preparación, utilización y 
conservación.
- Normativa actual de control de residuos y útiles cortantes. Contenedores 
específicos.

R.A.2 Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de visagismo y de tratamiento de
la imagen.

Diseño de estilos de barba y bigote:

- Armonía del rostro. Tipos de óvalos, bocas y sus características. Análisis de los aspectos 
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físicos, psicológicos, sociales y laborales del cliente. Aplicación de técnicas de visagismo y 
psicomorforlogía del rostro.
- Estilos básicos de barba y bigote. Totales, parciales y otros. Clasificación y descripción, 
según su forma, longitud, espesor, entre otros. Corrección de las desproporciones o discordancias
estéticas del rostro a través de la barba y bigote.
- Influencia de la barba y el bigote en la imagen personal. Nuevos cánones de belleza 
masculina.
- Diseño de estilos a través de bocetos. El diseño manual y el diseño a través de los medios 
informáticos, pautas de utilización de programas para el tratamiento de la imagen.
- Realización del arreglo de barba y bigote:
- Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente. Capa de 
corte, papel de cuello y otros.
- Técnicas previas al arreglo de barba y bigote. Desinfección del profesional y de la persona
usuaria. Uso adecuado de guantes y/o mascarilla.
- Técnica de descarga de barba y bigote.
- Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Corte con tijera sobre peine, entresacado, con
maquinilla y otros.
- Factores que intervienen en la aplicación. Implantación del pelo, espesor, grosor, entre 
otros.
- Parámetros para la realización. Dirección, útiles, herramientas y orden de ejecución.
- Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción, con maquinilla de 
corte, con navaja, con tijera y otros.
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, útiles, herramientas y orden 
de ejecución.
- Cosméticos adecuados según la técnica.
- Los retoques. Pautas para el mantenimiento.
- Protocolo de actuación en accidentes por corte.
- Técnicas de finalización complementarias. Procedimiento, fases y pautas de aplicación.
- Peinado, limpieza del rostro, masaje facial parcial, otros.
- Uso de cosméticos calmantes según el tipo de piel y de la técnica.
- Control visual y simetría. El uso del espejo en la comprobación de resultados.
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos.
- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido.

R.A.3  Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos y útiles adecuados

Realización del arreglo de barba y bigote:

- Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente. Capa de corte, 
papel de cuello y otros. 
- Técnicas previas al arreglo de barba y bigote. Desinfección del profesional y de la persona 
usuaria. Uso adecuado de guantes y/o mascarilla. 
- Técnica de descarga de barba y bigote. 
- Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Corte con tijera sobre peine, entresacado, con 
maquinilla y otros. 
- Factores que intervienen en la aplicación. Implantación del pelo, espesor, grosor, entre otros. 
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- Parámetros para la realización. Dirección, útiles, herramientas y orden de ejecución.
- Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. 
- Descripción, con maquinilla de corte, con navaja, con tijera y otros. 
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, útiles, herramientas y orden de 
ejecución. 
- Cosméticos adecuados según la técnica. 
- Los retoques. Pautas para el mantenimiento. 
- Protocolo de actuación en accidentes por corte.
- Técnicas de finalización complementarias. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 
- Peinado, limpieza del rostro, masaje facial parcial, otros. 
- Uso de cosméticos calmantes según el tipo de piel y de la técnica.
- Control visual y simetría. El uso del espejo en la comprobación de resultados. 
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos. 
- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido. 

 

R.A 4 Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las características de la piel con
los tratamientos estéticos adecuados
Realización de técnicas previas al rasurado de la barba:

- Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería.
- Clasificación de la piel en función de su emulsión epicutánea. Aparatología de apoyo, luz 
de Wood, medidor de pH cutáneo, de hidratación y otros.
- El pelo de la barba y bigote. Características, implantación, dirección de crecimiento, 
dureza, grosor, densidad, entre otros.
- Alteraciones de la piel y del pelo de la barba y bigote. Irritaciones, acné, foliculítis, 
elevaciones epidérmicas y otros.
- Preparación, atención y protección del cliente. Acomodación del cliente. Lencería 
adecuada, capa, paño desechable, entre otros. Precorte de barba o bigote.
- Tratamientos estéticos previos al rasurado.
- Tipos, descripción y pautas de realización. Limpieza, hidratación y exfoliación.
- Cosméticos adecuados al tipo de piel y tratamiento. Pautas de utilización y conservación.
- Masaje preafeitado, características y técnicas de realización. Cosméticos ablandadores del
pelo.
- Técnicas específicas preafeitado.
- Tipos, paños calientes, vapor, fomentos y otros.
- Criterios de selección de técnicas. Indicaciones y precauciones

R.A 5 Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el procedimiento de trabajo y
siguiéndolas condiciones higiénico-sanitarias
Rasurado de la barba:

- Técnica del bañado de la barba. Precauciones.
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- Útiles, brocha, bol de barbero, bacías y otros.
- Cosméticos, crema de afeitar, gel, jabón de barra, entre otros.
- Movimientos de la brocha. Orden de ejecución y tiempo de exposición al cosmético.
- Técnica del rasurado o apurado de la barba.
- Características y técnicas de realización. A favor del pelo, a contrapelo, inclinación de la 
hoja y otros.
- Movimientos y afilado de la navaja. Afilado a la piedra, paralelo, circular y otros. Uso de 
suavizador, de cuero, de madera de balsa, entre otros. Pastas de afilado y suavizadoras.
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, posición del profesional y 
orden de ejecución.
- Técnicas de finalización del afeitado y tratamientos posteriores. Criterios de selección, 
orden de ejecución y precauciones.
- Complementarias y electroestéticas. Eliminación del pelo adherido a la cara y cuello, 
duchas frías, alta frecuencia, y otros.
- Técnicas manuales. Masaje facial. Tipos, maniobras, secuenciación y precauciones. 
Fomentos fríos y calientes.
- Cosmética post-tratamiento. Hemostáticos, mascarillas, cremas hidratantes, entre otros.
- Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones, alergias o cortes. 
Primeros auxilios.
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos.

- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido

R.A 6 Aplica  técnicas  asociadas  al  estilismo facial  masculino,  diferenciando  formas  de
realización y efectos conseguidos
Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino:

- Depilación facial masculina.
- Zonas. Cejas, nariz, orejas, entre otros. Técnicas más adecuadas para cada una de ellas.
- Métodos de aplicación y útiles; cera, depilación con pinzas, rasurado, recortado y otros. 
Técnicas innovadoras. Ventajas e inconvenientes.
- Precauciones. Reacciones adversas frecuentes, tipos y protocolos paliativos.
- Definición y acabado del cuello y patillas.
- Tipos y efectos.
- Procedimiento de trabajo, determinación de su forma, longitud y volumen.
- Técnica y útiles adecuados. Precauciones.
- Control visual y simetría.
- Cambios de color en el estilismo masculino.
- Tipos. Permanente, semipermanente, total, parcial y otros.
- Medidas de protección y preparación de la piel. Cosméticos protectores y otros.
- Criterio de selección de técnicas y cosméticos. Pautas de preparación, manipulación y 
conservación del cosmético. Documentación técnica del producto. Proporción de la mezcla, 
interacciones, otros.
- Ventajas e inconvenientes.
- Precauciones y normas de seguridad. Prueba de tolerancia. Pautas y criterios de 
realización. Signos y síntomas de reacciones adversas al cosmético. Medidas a tomar.
- Acabados de fantasía en estilismo de barba y bigote. Cosmética específica, tipos y 
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precauciones.
- Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones y/o alergias.
- La ficha técnica del cliente.
- Diseño, elaboración, codificación y cumplimentación.
- Datos personales, visagismo y otros.
- Métodos de actualización, archivo y custodia. Ley de protección de datos.
- Control de calidad de los procesos asociados al estilismo facial masculino. Parámetros 
que definen la calidad.

R.A 7 Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de estilismo masculino

Estilos de corte masculino.  Clasificación y descripción.  Representaciones  gráficas.  Clásico,  a
cepillo, con escalón, entre otros.
- Técnicas de corte masculino.
- Clasificación según su resultado, recto, desfilado, entresacado y otros.
- Criterios de selección de técnicas según la herramienta, tijera, navaja, maquinilla, entre
otras. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
- Configuración del corte. Aplicación de medidas y proporciones.
- En función de la morfología del rostro y cráneo, visagismo.
- En función de las características del cabello, identificación de las alteraciones del cabello
con influencia en el corte.
- En función de las demandas/necesidades del cliente.
- Parámetros para la realización del corte.
- Útiles, orden y formas de ejecución.
- Posición ergonómica del cliente y del profesional.
- Accidentes  más frecuentes  durante  la  ejecución del  corte  y  su protocolo  de primeros
auxilios.
- Realización de acabados.
- Control visual y simetría. Uso del espejo en la comprobación de resultados.
- Eliminación de residuos mediante aclarado en el lavacabezas.
- Estilos de peinados masculinos. Tipos, clásicos y actuales. Tendencias de moda actual
masculina.
- Control de calidad de los procesos de corte de cabello. Parámetros que definen la calidad.

-

5. TEMPORALIZACIÓN
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C
A
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IO

FEHA INICIO: 17 de septiembre.
FECHA FIN: 13 Marzo.
EVALUACIÓN FINAL: 24 Junio
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 14 de Marzo al 21 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 marzo, los contenidos y las 
unidades están relacionadas y se deben llevar a la práctica trabajando las unidades en cada
práctica que se realiza en el taller con 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 13 de Marzo.

Desde  el 14  de  Marzo al  23  de  Junio, 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      PEM

2ª PEM

3ª PEM

4ª PEM.

5ª PEM

6ª

PELUQUERÍA Y ESTILISMO MASCULINO: PEM

5.1.  DISTRIBUCIÓN  DE  UNIDADES  DE  TRABAJO  POR  RESULTADOS  DE  ,
APRENDIZAJE, SESIONES Y EVALUACIÓN, COMPETENCIAS PROFESIONALES,
PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS CON LOSS OBJETIVOS GENERALES
DE CICLO.

Temporalización Unidades de Trabajo Competencias
profesionales,
personales y

sociales

Objetivos R.A 

1º T
5 sesiones

UT 1 Preparación de 
la zona de trabajo.

a, b, d, k, n, ñ,
o, p, q, s

 a) b) e)  s) 
u)

nº 1

1º T
10 sesiones

UT 2 Diseño de estilos
de barba y bigote.

a, b, d, k, n, ñ,
o, p, q, s

b) q) u) nº 2

1º,  2ºT
20 sesiones

UT 3  Realización del 
arreglo de barba y 
bigote.

a, b, d, k, n, ñ, 
o, p, q, s

e) m) n) q) 
s) u)

nº 3
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1º 2º T

       10 sesiones

UT 4  Aplicación de 
técnicas previas al 
rasurado de la barba.

a, b, d, k, n, ñ, 
o, p, q, s

c) e) m) n) 
q) s) u)

nº 4

1º, 2º  T

20 sesiones
UT 5 Rasurado de 
barba y bigote.

a, b, d, k, n, ñ,
o, p, q, s

c) e) m) n) 
q) s) u)

nº 5

2º T
      15 sesiones

UT 6 Técnicas 
asociadas al estilismo 
masculino.

a, b, d, k, n, ñ,
o, p, q, s

c) e) m)n) 
q) s) u)

nº 6

1º, 2º T
25 sesiones

UT 7 Corte del cabello    
masculino.

a, b, d, k, n, ñ,
o, p, q, s

c) e) m)n) 
q) s) u) s) u)

nº 7
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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 y sus
actitudes  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. Diseñar actividades que permitan a los alumnos/as establecer

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias
previas y los nuevos aprendizajes.

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.
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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.

6.2 CONTENIDOS
DE CARÁCTER
TRANSVERSAL

 
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 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. 
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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  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
individualizado.
-ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
-ACTIVIDADES y PRUEBAS de recuperación dentro y fuera del
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periodo de evaluación continua.

7. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula Días y horas

semanales
Tipología de actividades a realizar

TALLER   1   LUNES 2 horas Prácticas 

AULA TEORÍA LUNES 1 hora Teoría

TALLER 1 MARTES 2 horas Prácticas

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

COMPLEMEN
TARIAS

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.

EXTRAESCOL
ARES

Estarán 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 Estética. Fecha Abril.

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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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 PONDERADOS

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.

R.A. Ponderación
RA1 Prepara  la  zona  de  trabajo,  organizando  medios  útiles  y
herramientas en condiciones de seguridad e higiene.

10%

RA2. Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de visagismo 
y de tratamiento de la imagen

10%

RA3. Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos y
útiles adecuados.

15%

RA4.   Realiza  técnicas  previas  al  rasurado,  relacionando  las
características de la piel con los tratamientos estéticos adecuados

15%

RA5. Aplica  técnicas  de  rasurado  de  la  barba,  interpretando  el
procedimiento  de  trabajo  y  siguiéndolas  condiciones  higiénico-
sanitarias

15%

RA6. Aplica  técnicas  asociadas  al  estilismo  facial  masculino,
diferenciando formas de realización y efectos conseguidos.

15%

RA7.Realiza  corte  y  acabado  de  cabello,  integrando  técnicas  de
estilismo masculino.

20%

RA.1 Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y herramientas en
condiciones seguridad e higiene.                                                                 

10%

Instrumentos 
de evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Prueba escrita
Práctica diaria a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso.

15%

Prueba escrita 
Actividades

b)  Se  han  reconocido  los  factores  de  ambientación  del  espacio  de
trabajo (ventilación, luz y color, entre otros) como factor de calidad del
servicio

10%



20

Programación de Peluquería y Estilismo Masculino 
2º FPI GM

Práctica diaria/
prueba escrita

c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e
higiene.

10%

Práctica diaria
d)  Se  han  aplicado  las  medidas  de  protección  y  seguridad  del
profesional.

15%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir
accidentes. 15%

Trabajo 
individual 
Actividades

f)  Se  han  seleccionado  los  cosméticos  en  función  de  la  técnica  de
peluquería y barbería. 5%

 Trabajo 
individual

g)  Se  ha  reconocido  la  importancia  de  la  utilización  de  material
desechable.

10%

Práctica diaria/
prueba escrita

h)  Se ha aplicado la  normativa  actual  para el  control  de residuos y
útiles cortantes.

10%

RA. 2 .Diseña estilos de barba y bigote, utilizando técnicas de visagismo y de
tratamiento de la imagen.

10%

Instrumentos
de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

a)  Se  han  establecido  las  pautas  de  análisis  del  rostro  a  través  del
visagismo. 20%

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote
20%

Actividades
c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas
en el rostro a través de la barba y bigote.

10%

Práctica 
diaria/ prueba
escrita

d)  Se  han  configurado  bocetos  con  distintos  estilismos  de  barba  y
bigote. 20%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a
través de medios informáticos 10%

Trabajo 
individual

f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante
transformación de barba y bigote.

20%

RA. 3 Realiza arreglo de barba y bigote, utilizando medios técnicos y útiles
adecuados.                                                  

10%

Instrumentos 
de evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Prueba escrita a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal. 10%
Prueba escrita
Actividades

b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote. 10%

Práctica diaria/
prueba escrita

c)  Se  ha  caracterizado  el  orden  de  ejecución  en  la  descarga  y
configuración de barba y bigote.

10%

Práctica diaria 
d) Se han utilizado tijera, navaja o máquinas para delimitar el contorno
de la barba y/o bigote.

15%

Trabajo 
individual

e) Se han aplicado las medidas de seguridad e higiene para el arreglo
de barba y bigote

15%
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 Actividades  f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo
de barba y bigote

10%

Trabajo 
individual

g) Se ha realizado control visual del resultado y simetría. 10%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

h) Se ha comparado el resultado del arreglo de barba y bigote, con las
expectativas establecidas.

10%

Práctica diaria i) Se ha realizado el control de calidad del proceso. 10%

RA. 4 Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las características de la
piel con los tratamientos estéticos adecuados.

10%

Instrumentos
de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

a) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote.
15%

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona.
20%

Práctica 
diaria 
Actividades

c) Se han establecido las medidas de atención al cliente.
10%

Práctica 
diaria/ prueba
escrita

d) Se han especificado las medidas de protección al usuario.
15%

Práctica 
diaria

e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación
facial.

15%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel.
15%

Trabajo 
individual

g) Se han justificado las técnicas  de preparación de la piel  antes del
rasurado.

10%

RA. 5 Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el procedimiento de
trabajo y siguiéndolas condiciones higiénico-sanitarias.

10%

Instrumentos
de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

a) Se han seleccionado útiles y se han preparado los cosméticos para el
bañado de la barba. 15%

Práctica 
diaria

b) Se ha manejado la brocha según el modo y orden de ejecución.
10%

Práctica 
diaria 
Actividades

c) Se ha manejado la navaja según criterios de seguridad.
       20%

Práctica 
diaria/ prueba
escrita

d) Se han ejecutado las maniobras de rasurado en el orden establecido.
15%
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Práctica 
diaria Trabajo
individual

e) Se han determinado las técnicas de finalización de rasurado.

       20%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo

f) Se han aplicado tratamientos posteriores al rasurado.
10%

 Práctica 
diaria 
Actividades

g) Se han formulado medidas de actuación en caso de emergencias por
irritaciones, alergias o cortes.

10%

RA. 6 Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino, diferenciando formas
de realización y efectos conseguidos.

10%

Instrumentos
de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas
faciales 10%

Práctica 
diaria Prueba 
escrita

b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca.
10%

Práctica 
diaria/ prueba
escrita

c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados.
10%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

d)  Se  han  aplicado  técnicas  de  definición  de  acabado  de  cuello  y
patillas. 5%

Práctica 
diaria 
Actividades

e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las mismas. 10%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos 10%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

g) Se han utilizado productos y materiales adecuados 10%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

h)  Se  han  seleccionado  distintas  técnicas  para  realizar  acabados  de
fantasía.

10%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo

i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores. 10%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

j) Se han registrado los datos en la ficha técnica. 5%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

k) Se ha realizado el control de calidad del proceso 10%
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RA. 7  Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de estilismo
masculino

10%

Instrumentos
de 
evaluación

Criterios de evaluación Ponderación

Prueba escrita a) Se han definido los estilos de corte masculino. 15%
Actividades b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte. 10%
Práctica 
diaria/ prueba
escrita

c)  Se  ha  configurado  el  corte  en  función  de  las  características  del
cabello y la morfología de rostro y cráneo. 15%

Actividad  de 
grupo 
colaborativo.

d) Se han establecido los parámetros para la realización.
5%

Práctica 
diaria Trabajo
individual

e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
20%

 Práctica 
diaria 
Actividades

f) Se han realizado acabados y peinados masculinos. 10%

Trabajo 
individual

g)  Se  han  establecido  los  criterios  de  selección  de  los  productos
específicos para conseguir el acabado pretendido.

10%

Práctica 
diaria

h) Se ha realizado el control de calidad del proceso. 15%
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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 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.
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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 el alumnado que haya aprobado podrá subir nota.
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.
 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.
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1.1. UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En esta unidad didáctica se conocerá  como es un salón y como se debe de preparar el puesto
de trabajo.
Esta unidad es bastante teórica, así que se deben emplear ejemplos concretos para que se asimilen
mejor los conceptos.
CONTENIDOS 

El puesto de trabajo.
- El espacio de trabajo. Mobiliario, su distribución; iluminación, ambientación y 
sistema de renovación de aire.
- El sillón de barbero. Tipos y descripción. Partes y prestaciones mínimas; giratorios,
abatibles,
- regulables en altura, entre otros.
- Útiles, herramientas, lencería y aparatología. Clasificación y descripción. Técnicas 
de uso, limpieza y
- mantenimiento de cada uno de ellos. Indicaciones y contraindicaciones. Útiles 
auxiliares específicos, peinador, papel de cuello, bol de barbero, brocha, entre otros. 
Utensilios de un solo uso.
- Medidas de prevención de riesgos.
- Seguridad e higiene en los procesos de peluquería y estilismo masculino. Técnicas 
y métodos de higiene, desinfección y esterilización.
- Medidas de protección del profesional y del cliente. Uso de guantes y mascarilla. 
Higiene postural.
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- Accidentes más frecuentes durante la ejecución del corte y del rasurado. 
Clasificación y protocolo de actuación en caso de accidente o reacciones adversas. 
Botiquín y primeros auxilios. Riesgos de transmisión de enfermedades por accidentes en 
los procesos.
- Cosméticos. Clasificación y efectos. Criterios de selección de los productos 
utilizados antes, durante y después del afeitado, en función del tipo de piel y de los 
requerimientos de la técnica. Pautas para su correcta preparación, utilización y 
conservación.
- Normativa actual de control de residuos y útiles cortantes. Contenedores 
específicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.1 Prepara la zona de trabajo, organizando medios útiles y 
herramientas en condiciones de seguridad e higiene
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han acondicionado los espacios donde se desarrolla el proceso.
b) Se han reconocido los factores de ambientación del espacio de trabajo (ventilación, luz y color, 
entre otros) como factor de calidad del servicio.
c) Se han mantenido las instalaciones en condiciones de seguridad e higiene.
d) Se han aplicado las medidas de protección y seguridad del profesional.
e) Se han identificado las posturas corporales adecuadas para prevenir accidentes.
f) Se han seleccionado los cosméticos en función de la técnica de peluquería y barbería.
g) Se ha reconocido la importancia de la utilización de material desechable.
h) Se ha aplicado la normativa actual para el control de residuos y útiles cortantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DISEÑO DE ESTILOS DE BARBA Y BIGOTE

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En esta unidad se analizarán las características del rostro y la fisonomía de las personas para
determinar el estilo de arreglo y rasurado de barba y bigote más adecuado.
Se identificarán los distintos estilos y los efectos que producen sobre los diferentes tipos de
rostros.
Finalmente, conocerán las correcciones que pueden hacerse con la barba y bigote.
Al  igual  que  en  la  unidad  anterior,  se  precisan  ejemplos  e  imágenes  para  complementar  los
contenidos y facilitar su comprensión.

CONTENIDOS

Diseño de estilos de barba y bigote:

- Armonía del rostro. Tipos de óvalos, bocas y sus características. Análisis de los aspectos 
físicos, psicológicos, sociales y laborales del cliente. Aplicación de técnicas de visagismo y 
psicomorforlogía del rostro.
- Estilos básicos de barba y bigote. Totales, parciales y otros. Clasificación y descripción, 
según su forma, longitud, espesor, entre otros. Corrección de las desproporciones o discordancias 
estéticas del rostro a través de la barba y bigote.
- Influencia de la barba y el bigote en la imagen personal. Nuevos cánones de belleza 
masculina.
- Diseño de estilos a través de bocetos. El diseño manual y el diseño a través de los medios 
informáticos, pautas de utilización de programas para el tratamiento de la imagen.
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- Realización del arreglo de barba y bigote:
- Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente. Capa de 
corte, papel de cuello y otros.
- Técnicas previas al arreglo de barba y bigote. Desinfección del profesional y de la persona 
usuaria. Uso adecuado de guantes y/o mascarilla.
- Técnica de descarga de barba y bigote.
- Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Corte con tijera sobre peine, entresacado, con 
maquinilla y otros.
- Factores que intervienen en la aplicación. Implantación del pelo, espesor, grosor, entre 
otros.
- Parámetros para la realización. Dirección, útiles, herramientas y orden de ejecución.
- Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. Descripción, con maquinilla de 
corte, con navaja, con tijera y otros.
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, útiles, herramientas y orden de
ejecución.
- Cosméticos adecuados según la técnica.
- Los retoques. Pautas para el mantenimiento.
- Protocolo de actuación en accidentes por corte.
- Técnicas de finalización complementarias. Procedimiento, fases y pautas de aplicación.
- Peinado, limpieza del rostro, masaje facial parcial, otros.
- Uso de cosméticos calmantes según el tipo de piel y de la técnica.
- Control visual y simetría. El uso del espejo en la comprobación de resultados.
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos.
- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han establecido las pautas de análisis del rostro a través del visagismo.
b) Se han caracterizado distintos estilos de barba y bigote.
c) Se han determinado las correcciones de las desproporciones estéticas en el rostro a través de la 
barba y bigote.
d) Se han configurado bocetos con distintos estilismos de barba y bigote.
e) Se han caracterizado los programas de tratamiento de la imagen a través de medios 
informáticos.
f) Se han propuesto cambios de imagen del rostro masculino mediante transformación de barba y
bigote.
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UNIDAD  DIDÁCTICA  3:  REALIZACIÓN  DEL  ARREGLO  DE  BARBA  Y
BIGOTE

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En esta unidad didáctica el alumnado conocerá los conceptos básicos vinculados a las medidas
de acomodación y protección del cliente; al análisis del proceso de arreglo  de barba y bigote
identificando los materiales, productos y fases que intervienen en el proceso.
La ejecución práctica de las diferentes técnicas de  cambio de longitud y de delimitación de la
barba y bigote.
Esta unidad es eminentemente práctica y para reforzar los puntos teóricos se pueden utilizar
multitud de ejemplos reales, para que se asimilen mejor los conceptos.

CONTENIDOS

Realización del arreglo de barba y bigote:

- Medidas de acomodación y protección. Preparación y protección del cliente. Capa de 
corte, papel de cuello y otros. 
- Técnicas previas al arreglo de barba y bigote. Desinfección del profesional y de la 
persona usuaria. Uso adecuado de guantes y/o mascarilla. 
- Técnica de descarga de barba y bigote. 
- Procedimiento, fases y pautas de aplicación. Corte con tijera sobre peine, entresacado, 
con maquinilla y otros. 
- Factores que intervienen en la aplicación. Implantación del pelo, espesor, grosor, entre 
otros. 
- Parámetros para la realización. Dirección, útiles, herramientas y orden de ejecución.
- Técnica de delimitación y contorno de la barba y bigote. 
- Descripción, con maquinilla de corte, con navaja, con tijera y otros. 
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, útiles, herramientas y orden 
de ejecución. 
- Cosméticos adecuados según la técnica. 
- Los retoques. Pautas para el mantenimiento. 
- Protocolo de actuación en accidentes por corte.
- Técnicas de finalización complementarias. Procedimiento, fases y pautas de aplicación. 
- Peinado, limpieza del rostro, masaje facial parcial, otros. 
- Uso de cosméticos calmantes según el tipo de piel y de la técnica.
- Control visual y simetría. El uso del espejo en la comprobación de resultados. 
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos. 
- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han establecido medidas de acomodación y protección personal.
b) Se han seleccionado técnicas para descargar la barba y el bigote.
c) Se ha caracterizado el orden de ejecución en la descarga y configuración de barba y bigote.
d) Se han utilizado tijera, navaja o máquinas para delimitar el contorno de la barba y/o bigote.
e) Se han aplicado las medidas de seguridad e higiene para el arreglo de barba y bigote.
f) Se han seleccionado técnicas de finalización del proceso de arreglo de barba y bigote.
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g) Se ha realizado control visual del resultado y simetría.
h) Se ha comparado el resultado del arreglo de barba y bigote, con las expectativas establecidas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: TÉCNICAS PREVIAS AL RASURADO DE LA BARBA

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En  esta  unidad  se   conocerán  las  características  de  la  piel  y  el  pelo  de  la  barba  y  bigote,
relacionándolas con las propiedades y formas cosméticas de los productos y las alteraciones con
repercusión en el proceso de arreglo y rasurado de barba y bigote.
Todos los procesos explicados en la teoría se pueden llevar a la práctica para asimilar mejor los
conceptos.

CONTENIDOS
Realización de técnicas previas al rasurado de la barba:

- Análisis de la piel y el pelo para los procesos de barbería.
- Clasificación de la piel en función de su emulsión epicutánea. Aparatología de apoyo, luz
de Wood, medidor de pH cutáneo, de hidratación y otros.
- El pelo de la barba y bigote.  Características,  implantación,  dirección de crecimiento,
dureza, grosor, densidad, entre otros.
- Alteraciones  de la piel  y del pelo de la barba y bigote.  Irritaciones,  acné,  foliculítis,
elevaciones epidérmicas y otros.
- Preparación,  atención  y  protección  del  cliente.  Acomodación  del  cliente.  Lencería
adecuada, capa, paño desechable, entre otros. Precorte de barba o bigote.
- Tratamientos estéticos previos al rasurado.
- Tipos, descripción y pautas de realización. Limpieza, hidratación y exfoliación.
- Cosméticos adecuados al tipo de piel y tratamiento. Pautas de utilización y conservación.
- Masaje preafeitado, características y técnicas de realización. Cosméticos ablandadores
del pelo.
- Técnicas específicas preafeitado.
- Tipos, paños calientes, vapor, fomentos y otros.
- Criterios de selección de técnicas. Indicaciones y precauciones

RESULTADO DE APRENDIZAJE  4:  Realiza técnicas previas al rasurado, relacionando las
características de la piel con los tratamientos estéticos adecuados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características del pelo de la barba y bigote.
b) Se han identificado alteraciones estéticas en la zona.
c) Se han establecido las medidas de atención al cliente.
d) Se han especificado las medidas de protección al usuario.
e) Se han aplicado tratamientos estéticos de hidratación y exfoliación facial.
f) Se ha aplicado masaje específico para preparar la piel.
g) Se han justificado las técnicas de preparación de la piel antes del rasurado.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: RASURADO DE BARBA Y BIGOTE

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En esta unidad se aprenderá el proceso de rasurado de barba y bigote. Técnica del bañado de la
barba, del rasurado o apurado y técnicas de finalización del afeitado.
 La ejecución práctica de las diferentes técnicas de bañado, rasurado y afeitado de la barba, las
distintas fases del proceso, las precauciones en su aplicación y los protocolos de actuación en
caso de emergencia. 
Al igual que la unidad anterior, esta unidad es eminentemente práctica y para reforzar los puntos
teóricos se utilizarán ejemplos reales, para que se asimilen mejor los conceptos.

CONTENIDOS

Rasurado de la barba:

- Técnica del bañado de la barba. Precauciones.
- Útiles, brocha, bol de barbero, bacías y otros.
- Cosméticos, crema de afeitar, gel, jabón de barra, entre otros.
- Movimientos de la brocha. Orden de ejecución y tiempo de exposición al cosmético.
- Técnica del rasurado o apurado de la barba.
- Características y técnicas de realización. A favor del pelo, a contrapelo, inclinación de la 
hoja y otros.
- Movimientos y afilado de la navaja. Afilado a la piedra, paralelo, circular y otros. Uso de 
suavizador, de cuero, de madera de balsa, entre otros. Pastas de afilado y suavizadoras.
- Parámetros para la realización de las maniobras. Dirección, posición del profesional y 
orden de ejecución.
- Técnicas de finalización del afeitado y tratamientos posteriores. Criterios de selección, 
orden de ejecución y precauciones.
- Complementarias y electroestéticas. Eliminación del pelo adherido a la cara y cuello, 
duchas frías, alta frecuencia, y otros.
- Técnicas manuales. Masaje facial. Tipos, maniobras, secuenciación y precauciones. 
Fomentos fríos y calientes.
- Cosmética post-tratamiento. Hemostáticos, mascarillas, cremas hidratantes, entre otros.
- Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones, alergias o cortes. 
Primeros auxilios.
- Parámetros y control de calidad del proceso.
- Eficacia y relación del servicio/tiempo invertido.
- Grado de satisfacción del profesional, efectos obtenidos y consecución de los objetivos 
propuestos.

- Grado de satisfacción de la persona usuaria, por los resultados y por el trato recibido

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5: Aplica técnicas de rasurado de la barba, interpretando el
procedimiento de trabajo y siguiendo las condiciones higiénico-sanitarias
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que:

 Conoce la técnica del  bañado de la barba y ejecuta diestramente las maniobras.
 Sabe identificar el proceso de rasurado de barba y bigote, analizando los requerimientos

técnicos en cuanto a medios materiales y productos.
 Sabe realizar diestramente las operaciones técnicas necesarias para el proceso  aplicando

las medidas de seguridad e higiene adecuadas.
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 Conoce las técnicas de finalización del afeitado, los cosméticos y los aparatos utilizados. 
 Conoce los protocolos de actuación en caso de emergencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: TÉCNICAS ASOCIADAS  AL ESTILISMO  MÁSCULINO

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En  esta  unidad  se  inicia  el  estudio  sobre  la  depilación  facial  masculina,  por  lo  que  se
aprenderán todos los protocolos de actuación para la depilación  del rostro, con todas sus
técnicas, cosméticos y recomendaciones.
Esta unidad es eminentemente práctica y para reforzar los puntos teóricos se pueden utilizar
multitud de ejemplos reales, para que se asimilen mejor los conceptos.

CONTENIDOS

Aplicación de técnicas asociadas al estilismo facial masculino:

- Depilación facial masculina.
- Zonas. Cejas, nariz, orejas, entre otros. Técnicas más adecuadas para cada una de ellas.
- Métodos de aplicación y útiles; cera, depilación con pinzas, rasurado, recortado y otros.
Técnicas innovadoras. Ventajas e inconvenientes.
- Precauciones. Reacciones adversas frecuentes, tipos y protocolos paliativos.
- Definición y acabado del cuello y patillas.
- Tipos y efectos.
- Procedimiento de trabajo, determinación de su forma, longitud y volumen.
- Técnica y útiles adecuados. Precauciones.
- Control visual y simetría.
- Cambios de color en el estilismo masculino.
- Tipos. Permanente, semipermanente, total, parcial y otros.
- Medidas de protección y preparación de la piel. Cosméticos protectores y otros.
- Criterio de selección de técnicas y cosméticos. Pautas de preparación, manipulación y
conservación del  cosmético.  Documentación  técnica  del  producto.  Proporción de la  mezcla,
interacciones, otros.
- Ventajas e inconvenientes.
- Precauciones  y  normas  de  seguridad.  Prueba  de  tolerancia.  Pautas  y  criterios  de
realización. Signos y síntomas de reacciones adversas al cosmético. Medidas a tomar.
- Acabados  de  fantasía  en  estilismo  de  barba  y  bigote.  Cosmética  específica,  tipos  y
precauciones.
- Protocolos de actuación en caso de emergencia por irritaciones y/o alergias.
- La ficha técnica del cliente.
- Diseño, elaboración, codificación y cumplimentación.
- Datos personales, visagismo y otros.
- Métodos de actualización, archivo y custodia. Ley de protección de datos.
- Control de calidad de los procesos asociados al estilismo facial masculino. Parámetros
que definen la calidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6: Aplica técnicas asociadas al estilismo facial masculino,
diferenciando formas de realización y efectos conseguidos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han seleccionado técnicas para la depilación de cejas y otras zonas faciales.
b) Se han configurado patillas y acabados de cuello y nuca.
c) Se han seleccionado la técnica y los útiles adecuados.
d) Se han aplicado técnicas de definición de acabado de cuello y patillas.
e) Se ha verificado el resultado a través de la simetría de las mismas.
f) Se han realizado cambios de color en estilismos masculinos.
g) Se han utilizado productos y materiales adecuados.
h) Se han seleccionado distintas técnicas para realizar acabados de fantasía.
i) Se han diseñado estilismos masculinos innovadores.
j) Se han registrado los datos en la ficha técnica.
k) Se ha realizado el control de calidad del proceso.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: CORTE DEL CABELLO MASCULINO

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
En esta unidad se profundiza en el proceso de estilos de corte y peinados masculinos, mediante la
ejecución práctica de las diferentes técnicas.
 En general, se explicarán las pautas a seguir en el proceso de cada una de las técnicas, así como
las consideraciones comunes a todas las técnicas y las precauciones que se deben tener en cuenta.
Se explicará el modo de aplicar los distintos productos relacionándolos con las distintas técnicas,
en función de los resultados que se desea conseguir.  
Esta unidad es eminentemente práctica y para reforzarla se pueden realizar multitud de prácticas
reales, para que se asimilen mejor los conceptos.

CONTENIDOS

Estilos de corte masculino.  Clasificación y descripción.  Representaciones  gráficas.  Clásico,  a
cepillo, con escalón, entre otros.
- Técnicas de corte masculino.
- Clasificación según su resultado, recto, desfilado, entresacado y otros.
- Criterios de selección de técnicas según la herramienta, tijera, navaja, maquinilla, entre
otras. Ventajas e inconvenientes. Precauciones.
- Configuración del corte. Aplicación de medidas y proporciones.
- En función de la morfología del rostro y cráneo, visagismo.
- En función de las características del cabello, identificación de las alteraciones del cabello
con influencia en el corte.
- En función de las demandas/necesidades del cliente.
- Parámetros para la realización del corte.
- Útiles, orden y formas de ejecución.
- Posición ergonómica del cliente y del profesional.
- Accidentes  más frecuentes  durante  la  ejecución del  corte  y  su protocolo  de primeros
auxilios.
- Realización de acabados.
- Control visual y simetría. Uso del espejo en la comprobación de resultados.
- Eliminación de residuos mediante aclarado en el lavacabezas.
- Estilos de peinados masculinos. Tipos, clásicos y actuales. Tendencias de moda actual
masculina.
- Control de calidad de los procesos de corte de cabello. Parámetros que definen la calidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE 7: Realiza corte y acabado de cabello, integrando técnicas de
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estilismo masculino
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han definido los estilos de corte masculino.
b) Se ha seleccionado la técnica según los útiles de corte.
c) Se ha configurado el corte en función de las características del cabello y la morfología de 
rostro y cráneo.
d) Se han establecido los parámetros para la realización.
e) Se ha realizado el corte de cabello según los criterios establecidos.
f) Se han realizado acabados y peinados masculinos.
g) Se han establecido los criterios de selección de los productos específicos para conseguir el 
acabado pretendido.
h) Se ha realizado el control de calidad del proceso.
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