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b) Documentaci6n e informaci6n que utiliza y que
genera:
Informaci6n que utiliza: bibliografia dentifico-tecnica
especializada. informad6n tecnica sobre productos cosmeticos. ficha tecnica de aparatos. prescripciones e informes medicos dirigidos al esteticista.
c)

5842

Relaciones en el entorno de trabajo:

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones.
Comunicaci6n de incidencias y resultados.
e)

por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identifıcados deban diferenciarse necesariamente
rnediante cerramientos.

Documentaci6n que genera:

Elaboraci6n y actualizaci6n de ficha tecnica 0 dossier
del diente.
Archivo de documentaci6n.
d)

BOE num. 63

Tratamientos/procesos de estetica integral:

Tecnicas. Preparaci6n. Programaci6n de aparatos.
Ejecuci6n tecnica de:
Elaboraci6n de protocolos de tratamiento/procesos
de estetica integral. aplicaci6n de productos cosmeticos
para tratamientos/procesos. maniobras de masaje facial
y corporal. maniobras de drenaje linfatico. depilaci6n.
electroestetica. tratamientos hidrotermales. eliminaci6n
de restos de productos cosmeticos aplicados. venta de
servicios y productos cosmeticos. control de «stock» y
de las condiciones de almacenamiento dlı productos.
f) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene
en los tratamientos/procesos de estetica integral:
Identificaci6n de los riesgos. de los procesos.
Protecci6n personal en la aplicaci6n de los distintos
procesos de estetica integral: higiene. indumentaria. posiciones ergon6micas aconsejables para el trabajo.
... Protecci6n personal del diente durante la realizaci6n
de 105 distintos procesos de estetica integral: indumentaria. posiciones ergon6micas aconsejables.
Mantenimiento en su area de trabajo con el grado
apropiado de orden y limpieza.

EI Real Decreto 629/1995. de 21 de abril. ha establecido el titulode Tecnico en Peluqueria y sus correspondientes ensenanzas minimas. en consonancia con
el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo. que a su
vez. fija las directrices generales sobre los titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General
de Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer
el curriculo del correspondiente cido formativo en sus
respectivos ambitos de competefıcia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
cido formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 197/1996. de 9 de
febrero.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 9 de febrero de 1996.
DISPONGO:
Artfculo 1.

AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tecnico superior en Estetica
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 628/1995. de 21 de abr;l. por el que se
establece el titulo de Tecnico superior en Estetica. los
requisitos de espacios e instalaciones de dicho cido formativo son:
Superficıe

E'spacio formativo

m'

Aula Taller de Estetica Integrat .. '
Aula polivalente ................... .

REAL DECRETO 19911996. de 9 de febrero.
por el que se establece el curriculo del ciclQ
formativo de grado medio correspondiente al
titulo de Tecnico en Peluquerfa.
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.60

Grado
de utilizaci6n
Porcentəje
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1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico en Peluqueria. A estos efectos. la
referencia del sistema productivo se establece en el Real
Decreto 629/1995. de 21 de abril. por el que se aprueban las ensenanzas minimas del titulo. Los objetivos
expresados en terminos de capacidades y los criterios
de evaluaci6n del curriculo del cido formativo. son los
establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen ·en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente cido formativo.

40
Articulo 2.

Et «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio. per un grupo de alumnos. prevista para la impartici6n del cicle fermativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
LI otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios forrnativos (con la ocupaci6rı expresada

EI presente Real Decreto sera de splicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de esle cido formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
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1.

Son m6dulos profesionales del primer curso:

a) D.irec.ci6n tecnico artfstica.
b) Higienıı, desinfecci6n y esterilizaci6n aplicadas
a peluquerfa.
c) Cambios de forma en el cabello.
d) Peinados acabados y recogidos.
e) Anatomfa yfisologfa humanas basicas.
f) Cosmetologfa aplicada a peluquerfa.
2.

10029

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

a)
b)
c)
d)
e)

Higiene y tratamientos capilares.
Cambios de color en el cabello ..
Corte de cabello y tecnicas complementarias.
Tecnicas basicas de manicura y pedicura:
Administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la
pequeıia empresa.
.
f) Formaci6n y orientaci6n laboral.
g) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizacıon y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI currfculo establecido en el presente Real Decreto
sera de apliqaci6n supletoria en las Comunidades Aut6nomas que seencuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el artfculo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.

Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dada en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.
JERONIMO SAAVEORA ACEVEDO

ANEXOI

M6dulo profesional 1: direcci6n tecnico artfstica
Contenidos (duraci6n 130 horas)
a) La morfologfa del cuerpo humano y su relaci6n
con el peinado:
Morfologfa del rostro, sus facciones y sus representaciones grı\ficas: 6valo de la cara: tipos de 6valo, correcciones con el cabello.
Estilos de facciones: correcciones con el cabello.
La frente: tipos, carrecciones con el cabello.
EI perfil: tipos, correcciones con el cabell9.
Morfologfa del craneo y del cuello y sus' representaciones grı\ficas: forma del craneo: tipos, correcciones
con el cabello.
EI cuello: tipos, correcciones con el cabello.
Tipologfa de personas segun su morfologfa: pfcnico,
astenico y atıetico.
Siluetas femenina y masculina y su relaci6n oon el
peinado.
b) Estudio de las caracterfsticas y condiciones del
cabello:
Tipos de cabello.
Caracterfsticas y condiciones del cabello. Pautas para
la determinaci6n y valoraci6n de: distribuci6n, ca li dad,
colar: escal~ de colores, longitud y flexibilidad, clases
de cabello.
c)

Estilismo:

Estilos de corte.
Estilos de peinados y acabados.
Estilos de coloraciones.
Estilos de recogidos.
I;stilos innovadores: tendencias de moda en el peinado.
Armonfa entre los distintos tipos de peinados y la
morfologfa del cuerpo humano.
d) La detecci6n de las necesidadesjdemandas del
cliente y recogida de informaci6n:
Observaci6n: definici6n, tipos, funciones.
Entrevista: definici6n, tipos, elementos.
Elaboraci6n y valoraci6n decuestionarios.
Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: la ficha 0 dossier del cliente: modelo de ficha 0 dossier, datos que
deben consignarse, confidencialidad y custodia de la
informaci6n contenida en la ficha 0 dossier, archivo de
documentaci6n, actualizaci6n de la informaci6n.
e)

Se autoriza al Ministro de Educaci6n y. Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.

EI Ministro de Educaci6n y Cieiıcia.

~

Control de calidad de 105 servicios de peluquerfa:

Tecnicas de atenci6n al cliente: tipos de clientes en
funci6n de: personalidad, asistencia, edad, profesi6n.
La atenci6n a clientes con necesidades especiales.
. Fases de la atenci6n al cliente en un proceso de
peluquerfa.
Factores de calidad de los procesos de peluquerfa.
Parametros que definen la calidad del servicio prestado: grado de satisfacçi6n del cliente, resultados obtenidos, su valoraci6n.
La seguridad e higiene como factor determinante en
la calidad de los servicios de peluquerfa.
f) La coordinaci6n del equipo .profesional y la direcci6n del sal6n:
Servicios que pueden prestarse en un sal6n de peluquerfa.
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Puestos de trabajo tipo en un salôn de peluqueria
y sus jerarqufas.
Los procesos de peluquerfa y sus tipos.
La motivaciôn del equipo.
La formaciôn permanente de los profesionales.
EI flujo de informaciôn.
M6dulo profesional 2: tratamientos capilares
Contenidos (duraci6n 90 horas)
a)

EI analisis del cabello y cuero cabelludo:

Metodos de diagnôstico de las alteraciones esteticas
del cabello y cuero cabelludo: visual directa, lupa, lampara de wood, microvisor, microscopio.
Tricograma.
Pruebas de diagn6stico capilar.
Qtras tecnicas tricol6gicas.
Ficha tecnica: modelo de ficha, datos que deben
consignarse.
Ejecuci6n tecnica de diagn6stico de las distintas alteraciones esteticas del cabello y cuero cabelludo.
Derivaci6n de clientes hacia otros profesionales.
b) Alteraciones del cabello y cuero cabelludo con
repercusi6n estetica:
Alteraciones del tallo piloso: defectos estructurales
del tallo con fragilidad aumentada, defectos estructurales
del tallo sin fragilidad aumentada, otras anomalfas del
tallo, tratamientos esteticos correctores: cosmetologfa
yaparatologfa.
Alteraciones cromaticas del sistema piloso: coloraciones y decoloraciones de origen genetico, cbloraciones
y decoloraciones de origen adquirido, tratamientos esteticos correctores: cosmetologfa yaparatologfa.
Alteraciones de la cantidad: alopecias: congenitas,
adquiridas, difusas, circunscritas cicatrizales, circunscritas no eieatrizales, la alopecia androgeniea 0 calvicie
vulgar.
Seborrea del euero cabelludo y eabello graso.
Pitiarasis 0 easpa: simple, esteatoide.
Tinas.
Infestaciones: tratamientos de la parasitosis.
Qtras enfermedades freeuentes del euero eabelludo
y del eabello.

Aparatologfa en los tratamientos capilares:
Agentes ffsieos utilizados en peluqueria: aparatos
vibradores: teenieas de empleo, alta frecuencia: tecnieas
de empleo, radiaei6n infrarroja y ultravioleta: teenicas
de empleo, laserterapia: indieaciones, dosimetria, teenieas de empleo, vaporizadores, aparato eleetr6nieo programable, otros aparatos auxiliares, fundamento cientifieo, efeetos, indieaeiones y eontraindieaciones, pautas
para su eorrecta utilizaci6n.
Teenicas especiales de tratamientos eapilares.
Estudio de la metodologfa de tratamientos combinados: valoraciôn de resultados.
Ejeeuei6n teeniea de tratamientos esteticos eapilares.
Protocolos estandarizados de tratamiento para las distintas alteraeiones estetieas capilares.
d)

EI masaje del euero cabelludo:

Maniobras y fas.ııs del masaje: deseripciôn, ejecuei6n
tecnica de masaje del euero eabelludo.
Efeetos sobre el euero eabelludo.
Indicaciones y eontraindieaeiones.
e) Seguridad e higiene en los proeesos de tratamientos esteticos eapilares:
Normativa legal vigente en cuanto a instalôci'.'I1es y
medios.
Medidas de proteeci6n personaj de los profesionales:
higiene, indumentaria, posieiones ergon6micas aconsejables para el trabajo.
Medidas de proteeei6n del cliente sometidos a proeesos de tratamientos esteticos eapilares: indumentaria,
posieiones ergon6micas aeonsejadas para los proeesos
de tratamientos esteticos eapilares.
f) Control de calidad de los procesos de tratamientos
estetieos capilares:
Factores de ealidad de los proeesos de tratamientos
estetieos eapilares.
Parametros que definen la ealidad de los tratamientos
esteticos eapilares: grado de satisfacci6n del cliente,
resultados obtenidos, su valoraci6n.
La seguridad e higiene como factor determinante en
la ealidad de los tratamientos estetieos eapilares.
M6dulo profesional 3: higiene, desinfecci6n
y esterilizaci6n aplicədas a peluqueria

e) Tratamientos espedfieos para las alteraciones
estetieas capilares:
Protoeolo del tratamiento: elementos de que debe
con star: procesos, secuenciaci6n, temporalizaci6n, evaluaci6n, medios y productos.
Cosmetica espedfica para el cuidado y tratamiento
del cabello y cuero cabelludo: tratamiento local de la
pitiarasis: productos anticaspa, tratamiento local de la
seborrea: productos antigrasa: productos para el cabello
graso.
Tratamiento local de la calvieie: produetos para la
eafda del eabello, tratamientos locales eomplementarios.
Produetos antiparasitarios.
Bases para la formulaci6n de productos: principales
eompuestos utilizados.
Cuidados eosmetol6gieos del eabello normal y seco.
Los euidados del eabello delgado.
Medidas generales para el euidado del eabello y euero
cabelludo: alimentaei6n, fitoterapia, oligoterapia, vitaminas, y otros.
Criterios para la seleeci6n de los distintos tipos de
produetos y pautas de utilizaei6n, aplieaei6n y eonservaci6n.
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Contenidos (duraci6n 60 horas)
a)

Desinfeeci6n, esterilizaci6n, antisepsia y limpieza:

Coneeptos de limpieza, desinfeeei6rı, esterilizaei6n y
antisepsia.
Agentes desinfeetantes, esterilizadores y antiseptieos.
Metodos de esterilizaci6n: metodos ffsicos y metodos
qufmieos.
Metodos de desinfeeei6n.
Metodos de limpieza.
Efeetos de los metodos de desinfeeci6n, esterilizaci6n
y limpieza sobre los materiales que mas frecuentemente
eomponen los utensilios, aparatos y aeeesorios de peluquerfa y teenieas eomplementarias.
Ventajas e ineonvenientes de cada uno de ellos.
Ejeeuci6n teenica de los distintos metodos de desinfecei6n, esterilizaei6n, antisepsia y limpieza.
b)

Higiene eapilar:

Coneepto.
La suciedad del eabello: eomposici6n.
Metodos de limpieza con aplieaci6n en higiene eapilar: limpieza por detergencia: fundamento cientifieo y
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efectos sobre el cabello. limpieza por adsorci6n: fundamento cientifico y efectos sobre el cabello. limpieza por
disoluci6n: fundamento cientifico y efectos sobre el cabello.
Tecnicas de higiene capilar: fases y aplicaci6n. medios
t9cnicos utilizados.
Masaje capilar: maniobras. indicaciones y contraindicaciones.
Interferencias entre los efectos que produce la higiene
capilar y los productos cosmeticos utilizados en el proceso y otras operacjones tecnicas de peluqueria.
Metodos para determinaci6n del tipo y condiciones
del cabello.
,
Ejecuci6n tecnica de los distintos metodos de limpieza con aplicaci6n en higiene capilar.
c) Cosmetica especifica para la higiene capilar y el
acondicionamiento del cabello y cuero cabelludo:
Productos de higiene capilar y acondicionamiento del
cabello y cuero cabelludo: champu. aguas detergentes
capilares. t6nicos capilares. acondicionadores del cabello
y cuero cabelludo.
Criter,os de selecci6n de productos de higiene capilar
y acondi"ionamiento del cabello y cuero cebefludo: pautas para su correcta utilizaci6n y conservaci6n. precauciones de uso.
a) Aparatos utilizados en los priıcesos de higiene
capilar:

Aparatos productores de vapor.
Aparatos productores de vapor ozono.
Indicaciones y contraindicaciones.
Pautas para su correcta utilizaci6n. '
e) ,Seguridad e higiene.
Normas de protecci6n personal del profesional en
la aplicaci6n de tecnicas de desinfecci6n. esterilizaci6n
y limpieza de material y en la aplicaci6n de las tecnicas
de higiene capilar.
Normas de protecci6n del cliente cuando se le aplican
tecnicas de higiene y acbndicionamiento del cabeflo.
Posiciones ergon6micas para el profesional y para
el cliente en la aplicaci6n d~las tecnicas de higiene
capilar.
"
,
Normas sobre 'condiciones higienico-sanitarias en
establecimientos de peluqueria.
f) Control de calidad de los procesos de desinfecci6n. esterilizaci6n. antisepsia. limpieza e higiene capilar:
Parametros que definen la calidad de los procesos
de desinfecci6n. esterilizaci6n. antisepsia. limpieza e
higiene capilar.
.
Evaluaci6n de la prestaci6n del servicio de higiene
capilar.
M6dulo profesional 4: cambios de color en el cabello
Contenidos (duraei6n 180 horas)
a) EI color natural del cabello y su evolud6n a 10
largo de la vida:
Color natural de los cabellos.
Pigmentos naturales: tipos yefəctos.
Alteraciones en la coloraci6n capilar: albinismo. flavismo. rutilismo. heterocromias.
Evoluci6n del color natural del cabello ən el transcurso
de la vida de la persona.
Influeneia de las alteraciones cromaticas del cabello
en los procesos de cambio de coloraci6n capilar.
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b) Cosmetica espeeifica para los cambios de c.oloraci6n capilar:
Tipos de tintes: tintes vəgetales. tintes metalicos. tintes vegetometalicos. tintes organicos sinteticos: tintes
fugaces. tintes semipermanentes. tintes de oxidaci6n.
Cosmeticos protectores utilizados en el proceso de
cambio de coloraei6n capilar.
Criterios de selecci6n y pautas para su correcta utilizaci6n. aplicaci6n y conservaei6n.
c) Teoria del color y su influencia en los procesos
de cambio de coloraei6n capilar:
Prineipios y leyes de la teoria del color.
Aplicaci6ri de la teoria del color a los cambios de
coloraei6n capil3r.
Armonia y contraste en los colores.
Escala de colores.
Matiz y reflejo.
d)

EI proceso de cambio de coloraci6n en el cabello:

Utensilios. aparato,s y accesorios utilizados en el proceso de cambio de coloraci6n capilar: pautas de selecci6n. pautas para su correcta utilizaci6n.
Cambios de coloraci6n total: en funci6n del producto
y resultado pretendido: mantener tono. aclarar tono.
oscurecer tono.
Cambios de coloraci6n pareial: tecnicas de aplicaci6n
de mechas: con gorro. con papel de alumini6. con peine.
Operaciones previas a la coloraci6n del cabello: pigmentaei6n. mordentado. decapado. decoloraei6n.
Cambios permanentes. semipermanentes y temporales en el color del cabello.
Estilos innovadores de cambios de color en el cabello.
Influeneia del color del cabello en la imagen personal.
Ejecuci6n tecnica de las distintas operaeiones previas
a la coloraci6n del cabello.
Ejecuei6n tecnica de los distintos procesos de cambios de color.
e) Seguridad e higiene en los procesos de cambio
de coloraci6n capilar:
Medidas de protecei6n personal que debe adoptar
el profesional: indumentaria. posici6n ergon6mica id6nea
para el trabajo.
Medidas de protecci6n personal del cliente que deben
adoptarse: indumentaria. posiciones ergon6micas aconsejadas para los procesos de cambio de coloraci6n capilar. prueba de sensibilidad' a los productos cosmeticos
para cambios de coloraei6n capilar: realizaei6n. valoraei6n.
f) Control de calidad de los procesos de cambio de
coloraei6n capilar:
Factores de calidad de los procesos de cambio de
coloraci6n capilar.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de cambio de coloraci6n capilar: grado de satisfacci5n
del cliənte. valoraci6n de los resultados obtenidos.
M6dulo profesional 5: corte de cabello y tecnicas
complementarias
Contenidos (duraci6n 180 horas)
a) Los estilos de corte de cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Instrumentos cortantes: caracteristicas. clasificaei6n.
utilizaci6n. ejecuci6n practica de limpieza y desinfecei6n.
precauciones de uso.
Estilos de corte.
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Tecnicas de corte de cabello para la ejecuci6n de
los distintos estilos.
Clasificaci6n en funci6n del instrumento cortante y
en funci6n de la forma del tallo capilar seleccionado:
corte a tijera con hojas enteras rectas 0 curvas 0 con
una 0 ambas hojas dentadas: entresacado, vaciado y
desfilado, picoteado, tecnica de corte ({al cuadradoıı, tecnica de punto de tijera, tecnica de peine y tijera.
Corte a navaja: entresacado, desfilado, picoteado.
Corte a maquinilla: tecni<.a de corte ({al cuadradoıı,
picoteado.
Ejecuci6n tecnica de las distintas tecnicas de corte.
Estilos innovadores de corte de cabello: descripci6n,
ejecuci6n tecnica.
Influencia del estilo de corte de cabello en la imagen
personaJ.
b) Las tecnicas de corte complementarias: rasurado
y arreglo de barba y bigote:
Influencia de la barba y bigote en la fisonomia.
Tecnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote.
Ejecıici6n tecnica de los distintos procesos de rasurado y arreglo de barba y bigote.
Complementos al rasurado: el masaje facial: maniobras, ejecuci6n tecnica.
Efectos del rasurado en la pieJ.
c) Cosmetica especifica para el arreglo y rasurado
de barba y bigote:
Criterios de selecci6n.
Pautas para su correcta manipulaci6n, aplicaci6n y
conservaci6n.
d) Seguridad e higiene en los procesos de corte de
cabello y tecnicas complementarias:
Medidas de protecci6n personal del profesional: higiene, indumentaria, posiciones ergon6micas aconsejables.
Medidas de protecci6n personal del cliente: indumentaria, posiciones ergon6micas para los procesos de corte
de cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote.
Accidentes mas frecuentes en los procesos de corte
de cabello y en el arreglo y rasurado de barba y bigote.
e) Control de calidad de los procesos de corte de
cabello y arreglo y rasurado de barba y bigote:
Factores de calidad de los procesos de corte de cabe110 y arreglo y rasurado de barba y bigote.
Par1ımetros que definen la calidad en los procesos
de corte de cabello y arreglo y rasurado de barba y
oigote: grado de satisfacci6n del cliente, valoraci6n de
rasultados obtenidos.
La seguridad e higiene como factor determinante en
la calidad de la prestaci6n del servicio.
M6dulo profesional 6: cambios de forma en el cabello
Contenidos (duraci6n 230 horas)
a) Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos:
Fundamentos de los cambios de forma permanente
en el caballo: modificaciones en la estructura del cabello.
Fundamentos de los cambios de forma temporales:
efectos sobre el cabello de: la tracci6n, el calor, la humedad y lə humedad asociada al calor.
b) Los cambios de forma en el cabello y su ejecuci6n
tecnica:
Estilos de peinados, acabados y recogidos
e innovadores.

bƏsicos
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Tecnicas para realizar cambios de forma permanente
en el cabello: tecnicas de rizado permanente: directo
e indirecto: tipos de moldes, tipos de montaje y tecnicas,
utensilios, aparatos y accesorios.
Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de rizado
permanente.
Tecnicas de desrizado permanente: por estiramiento,
por enrollado, exposici6n y estiramiento: tipos de moldes,
tipos de montaje y tecnicas, utensilios, aparatos y accesorios.
Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de desrizado permanente.
Tecnicas de cambios de forma temporal en el cabello:
tecnicas de marcado-peinado con secador de mano:
tipos de moldes: utilizaci6n yefectos.
Tecnicas de marcados con rulos: tipos de moldes:
utilizaci6n, enrollado y efectos, tipos de montajes:
efectos.
Tecnicas de marcados con anillas: tipos de montajes:
efectos.
Tecnicas de marcados con ondas al agua: direcciones
yefectos.
Tecnicas de marcado de ondas con tenacilh: direcciones y efectos.
Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de cambio
de forma temporal en el cabello.
Estilos y tecnicas innovadoras de cambios de forma
en el cabello. Ejecuci6n tecnica.
c) Cosmetica especifica para cambios de forma permanentes y temporales:
Criterios para selecci6n de productos cosmeticos para
cambios de forma permanentes y temporales.
Pautas para su utilizaci6n y conservaci6n.
Precauciones de uso.
d) Seguridad e higiene en los procesos de cambios
de forma en el cabello:
Medidas de protecci6n personal de los profesionales
en la aplicaci6n de tecnicas de cambios de forma permanentes: higiene, indumentaria, posiciones ergon6micas aconsejables para el trabajo.
Medidas de protecci6n personal del cliente durante
la realizaci6n de los cambios de forma permanentes y
temporales: indumentaria, posiciones ergon6micas aconsejables.
Prueba de sensibilidad a los productos para cambios
de forma permanente: realizaci6n, valoraci6n.
e) Control de calidad de los procesos de cambios
de forma temporales y permanentes en el cabello:
Factores de calidad de los procesos de cambios de
forma temporales y permanentes en el cabello.
Parametros que definen la calidad en los procesos
de cambios de forma en el cabello: grado de satisfacci6n
del cliente, valoraci6n de resultados obtenidos.
M6dulo profesional 7: peinados, acabados y recogidos
Contenidos (duraci6n 230 horas)
a)

Tecnicas de peinados, acabados y recogidos:

Estilos basicos de peinados, acabados y recogidos.
Estilos innovadores.
Instrumentos, utensilios y aparatos: caracterfsticas,
paulas para su correcta utilizaci6n.
Ejecuci6n tecnica de los distintos procesos de peinados, acabados y recogidos.
Influencia de los estilos.de peinados, acabados y recogidos en la imagen personaJ.
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b) Aplicaci6n de extensiones al cabello:
Medios tecnicos: caracteristicas. pautas para su
correcta utilizaci6n.
Tecnicas de aplicaci6n de extensiorıes: trenzado. 501dado.
Aplicaci6n de extensiones en la peluqueria etnica.
c) Cosmetica especifica para peinados. acabados y
recogidos:
Criterios de selecci6n.
Pautas para su 'correcta preparaci6n. manipulaci6n.
aplicaci6n y conservaci6n.
Formas cosmeticas mas frecuentes.
d) Seguridad e higiene en 105 procesos de peinados.
acabados y recogidos:
Medidas de protecci6n personal de los profesionales:
indumentaria. posiciones ergon6mica5 aconsejables
para el trabajo.
Medida5 de protecci6n personal del cliente: indumentaria. posiciones ergon6micas aconsejadas para 105 procesos de peinados acabados. recogidiıs y aplicaci6n de'
extensiones al cabello.
e) Control de calidad de los procesos de peinados.
acabados. recogidos y aplicaci6n de extensiones al cabello:
Factores de calidad de los procesos de peinados acə
bados. recogidos y aplicaci6n de extensiones al cabello.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de peinados. acabados. recogidos y aplicae'6n de extensiones al cabello: grado de satisfacci6n del cliente. resultados obtenidos. su valoraci6n.
M6dulo profe5ional 8: tecnica5 basicas de manicura
y pedicura
Contenidos (duraci6n 60 horas)
a) Manicura y pedicura:
Procesos de manicura y pedicura: sus fases.
Tecnica de desmaquillado de unas.
Tecnica de reblandecimiento y retirada de cutfculas.
Tecnica de limado de unas.
Tecnica de pulimentado de unas.
Tecnicas de maquillajes de unas: maquillaje c;:onvencional. maquillaje con luna. maquillaje creativo.
'Equipos. utensilios. aparatos y lencerla de uso en
manicura y pedicura: pautas para su correcta utilizaci6n.
Armonia entre morfologia de manos y manicura y
morfologia de pies y pedicura.
Ejecuci6n tecnica de 105 procesos de manicura y
pedicura.
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Medidas de protecci6n personal del cliente: indumentaria. posiciones .ergon6micas aconsejadas para los procesos de manicura y pedicura.
Accidentes mas frecuentes enlos procesos de manicura y pedicura.
e) Control de calidad de 105 priıcesos de manicura
y pedicura:
Factores de calidad de 105 procesos de mariicura y
pedicura.
Parametros que definen la calidad de los procesos
de manicura y pedicura: grado de satisfacci6n del cliente.
resultados obtenidos. su valoraci6n.
M6dulo profe5ional 9: administraci6n. gesti6n
y comercializaci6n en la pequena emprasa
Contenidos (duraci6n 95 horas)
a) La empresa y su entomo:
Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n. ubicaci6n y dimensi6n legal de la empresa.
b) Formas juridica5 de las empresas:
EI empresario individual.
Sociedades.
Analisis comparativo de los distintos tipos de empresas.
c) Gesti6n de constituci6n de una empresa:
Relaci6n con organismos oficiales.
Tramites de constituci6n.
Ayudas y subvenciones al empresario.
Fuentes de financiaci6n.
d) Gesti6n de personal:
Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
N6mina.
Seguros Sociales.
e) Gesti6n administrativa:
Documentaci6n admini5trativa.
Contabilidad y libros contable5.
Inventario y valoraci6n de existencias.
Calculo elel coste. beneficio y precio de venta.
f) Gesti6n comercial:
Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de ventəy negociaci6n.
Atenci6n al cliente.

b) Masaje de manos y pies:
Maniobras de masaje de manos. secuenciaci6n de
las maniobras y efectos.
Maniobras de masaje de pies,' secuenciaci6n de las
maniobras y efectos.
Ejecuci6n tecnica de masaje de manos y pies.

g) Obligaciones fiscales:
Calendario fiscal.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
da la empresa.
Liquidaci6n de IVAeIRPF.

c) Cosmetica especifica para manicura y pedicura:
Criterios de·selecci6n.
Pautas para su correctə manipulaci6n. aplicaci6n y
conservaci6n.

M6dulo pr()fesional 10: anatomfa y fisiologla humanas
basicas

d) Seguridad e higiene en 105 procesos de manicura
y pedicura:
Medidas de protecci6n personal de 105 profesionales:
higiene. indumentəria. posiciones ergon6micas aconsejables para el trabajo.

a) Las sistemas y aparat05 del cuerpo humano:
Estructura macrosc6pica y microsc6pica.
Funciones de cada sistema y aparato y de 105 6rgan05.
.
que 10 componen.

h)

Proyecto empresarial.

Contenidos (duraci6n 120 horas)
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b) Control y regulaciôn de las funciones vitales:
Regulaciôn y control nerviosos: sistemə nervio$o
Gentral. sistema n"rvi05o periferico, sistema nervioso
neurovegetativo, el impulso nervioso y su transmisiôn,
inervaciôn de 105 distint05 ôrganos, 105 ôrgan05 de 105
sentidos, las sensac;ones.
Regulaciôn y control endocrinos: concepto de hormona, glandulas endocrinas y su secreciôn, las hormonas
sexuales y su ;nfluencia en la fisiologia y mortologia
humanas.
c)

Alteraciones patolôgicas y no patolôgicas de la piel
de las uiias de manos y pies que influyen en los procesos
de manicura y pedicura.
auxilios:

Accidentes nıas frecuentes en salones de peluqueria
y de belleza.
Tecnicas de prinıeros auxilios aplicables a los accidentes mas frecuentes en salon"'s de peluqueria y de
belleza.
Pautas de actuaciôn.
f)

La dieta y su influencia en el cuerpo hunıano:

Dieta normal: cnmposici6n.
Influencia en el cabello.
Influencia en la pie!.
Influencia en la silueta.

Môdulo profesional 11: cosmetologia aplicada
a la peluqueria
Contenidos (duraciôn 180 horas)
Introducciôn a la

quinıica

cosmetica:

Conceptos de ac;do base; oxidaciôn y reducci6n.
Caracteristicas y propiedades de ·Ias sustancias de
U$O frecuente en ::ıFl'uqueria: agua, alcohol, anıoniaco,
agua oxigeııada.
Disoluciones: ca'8cterfstlcas, propiedades. Expresi6n
c(e la concentrəci6n. Aplicac',ones en cosnıetica.
Sistenıas dispe($os: suspensiones: conıposici6n general, propiedades. Aplicaciones en cosnıetica. Enıulsionəi'
fases, composici6n general y tipos (OlA y A/O). Conı
posici6n de las lases. Propiedades y caracteristicas. Su
aplicaci6n en cosmetica. Dispersiones coloidaies: caracteristicas y propiedades. Su aplicacı6n en cosmetica.
Conceptos basicos de quinıica organica con aplicaci6n
en cosnıetica: propiedades que confieren a Iəs sustarıcias
los grupas funcionales mas representativos.
b)

Legislaci6n

sobrə

produGtos cosmeticos:

Legislaci6n espaiiola.
Legislaci6rı de la CEE.
d)

Cosnıetica

especifica para el cabello:

funci6n, formas cosmeticas, mecanıs
de actuaciôn, clasificaci6n y utilizaci6n de: cosnıe
ticos para la higiene y acondicionanıiento del cabello.
cosnıeticos de manteninıientc y protecci6n, cosnıeticos
decorativos oara el caballo, do'> us<:> profesional y no profesio:ı;ıl, co~meticos de LıSÜ tecnico: cosmeticos para
procesos dd cambio de cülor, cosnıeticos para cambiar
de ıor~la pernıanente, cosmetica para tratamiento esteti~o de I"S alteraciones capilares.

e) Cosmf.tica
de barba y bigote:

Cosmetolcgia general:

Definiciôn d~ producto cosnıetico.
Composiciôn gener~1 de cosnıeticos: excipiente y sustancias əctivas.
Clasificaci6n de los .cosmeticos en funci6n de: su lugar
de aplicaciôn, su fOFnd cosnıeticə y su funciôn principa!.

~specifica

para el rasurado y arreglo

Comnosicion, funci6n, mecanismo de actuaciön, cla-

sificaci6n, utili-:aci6n y fornı8s cosmeticas de: cosnıeticos
para antes del rasur:ıdo, para el rasurado y para rlespues
del rasurado.
f)

CosınMica

Conıposidl'

especifica para manicura y pedicura:

" func;6n, nıecanisnıo de actwıci6n, cla-

sificar,i6n, util;,t:aci6n y formas cosmeticas de: cosmeticos

para la piel de manos y pies, cosnıeticos para el cuidado
de las uiia'~ y especificos para la zona peringueal. cosmeticos p"ra el nıaquillaje.
•
g)

g) Enfermedades profesionales de las nıanos de
apariciôn frecuente en trabajadores de salones de peluqueria y de belleza:

a)

cl

de actuaci6n de 105 cos-

nıo

d) Anatomia descriptiva y fisiologia de manos y pies
y su Telaciôn con los procesos de manicura:

Prinıeros

Fornıas cosmeticils.
Penot,aci6rı y nıeca.ıisnıos
nıeticos.

Conıposiciôn,

EI ôrgano cutaneo:

La piel: descripciôn macro y microscôpica. Funciones.
Los anexos cutaneos: côrneos: pelo y uiias: descripciôn y funciones, glandulas: glandulas seb&ceas y sudoriparas. ~us secreciones.
Emulsi6n epicuti\nea.
Tipos de pis!.

e)
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La fiıocosmetica y su aplicaci6n en peluqueria:

Concepto de fitoGosmetica.
.\olitacionös de la fitoco~nıetica a los
capilaıes y a los proceso5 dtı peluqueria.
Sustancias y productos mas relevantus.

tı~atanııento~

.

h) Operaciones fisicoquinıicas para prep<ıraci6n y
uso de los productos cosnıeticos y sustancias de uso
frecu"nıe ən peluquerfa:
Medidas de peso y volumen: expresi6n y ejecuci6n
practica de nıediciones. Uso de balanza y probeta.
Operaciones de suparaci6n de component"s por procedinıientos fisicos: filtraci6n y decantaciôn.
Homogoneizaci6n.
Operacior>es para extracci6n de sustancias activas:
infusiones.

Preraraciôn de productos cosmeticos sencillo, para
uso inmüdi-:ı.tu: emulsiorıe5 naturales tempora!es, diso-

ludones, sLJspensiones
i)
cacı6n

tenıporales, nıascarillas.

Segw idad e higiene en la
de p;oductos cosnıeticos:

nıanipulaci6n

y apli-

Corıservaci6n de los productos cosnıeticos: factores
que incicle'l neg8tivamente en la con~ervaci6n cie los

prcductos ~o:::;rrıetjco3, 'r.3:ıiffl3taci6n de lə:> aiteracior.es

pr0ducidas er :os productos cosmeticos y detecci6n de
Iəs

mismas.

Precauciones en Iəs operaciones de preparaci6n y
manipulacion de productos cosmeticos.
Accidentes cosnıeticos: causas y consecuencias.
Enfernıedades profe~ionales relacionadas con la
manipuiaci6n de productos cosnıeticos y sustancias de
uso fre,-,uente en peluqueria.
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M6dulo profesional 12: formaci6n y

orientılci6n

laboral

Contenidos (duraci6n 65 horas)
aL S"lud laboral:
Condiciones de trabajo Y sflguridad. Salud Iəboral Y
calidad de vida. EI medio ambiente y su consarvaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» ·del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Amilisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Ca sos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n an easo de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b)

legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laborəl: normas fundamentəles. .
la relaci6n laboral. Modalidades de cont'ataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
ConveniO colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta pr9pia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequefias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. la superaci6n de hıibitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n dıı itinerarios formativos/profesionalizadores. la toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores soci6econ6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas intemacionales: UE.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de Cıa
sificaci6n.
la empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.•
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa, obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia, financiaci6n ajena, interpretaci6n de estados de
cuentas anuales, costes fijı;ıs y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 380 horas)

•

Atenci9n al cliente:
Recepci6n y atenci6n general de clientes.
Control de agenda.
Asesoramiento a clientes sobre cambios en su cabe110, barba y bigote, manicura y pedicura. Elaboraci6n de
bocetos.
.
Identificaci6n de las demandas/necesida,des del
cliente.
a)

mərzo
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b) Documentaci6n e informaci6n que utiliza y que
genera:
Informaci6n que utiliza: bibliografia cientifico-tecnica
especializada, ficha tecnica de apəratos, informaci6n tecnica sobre 'productos cosmeticos, carta. de colores,
album de estilos.
Documentaci6n que genera: elaboraci6n y actualizə
ci6n de ficha tecnicə 0 dossier del clıente, 8rchivo de
documentaci6n.
c)

Reləciones

en el entomo de trabajo:

Recepci6n y comunicaci6n de instrucciones.
Comunicaci6n de incidencias y resultados.
d) Procesos de higiene capilar, de cambios de eolor
y forma temporal y permanente en el cabello, de secados
y peinados y de manieura y pedicura:
Medios tecnicos. Preparaci6n, programaci6n de aparatos.
Ejecuci6n tecnica de: «montajes» con rulos, «montajes»
con anilləs, «montajes» con moldes para cambios de forma
permanentes, neutralizaci6n en la realizaci6n de procesos
de cambios de forma permanentes, peinados con planehas.
tenacillas y cepillos electricos, venta de servicios, productos
. cosmeticos, utensilios y aparatos de uso en peluqueria,
manicura 'y pedicura, aplicaci6n de productos cosmııticos
para cambios de color en el cabello, control de stock y
de las condiciones de almacenamiento de los productos.
e) Aplicaci6n de las normas de saguridad e .higiene
an los procesos de peluqueria:
Identificaci6n de 105 riesgos de los procesos.
Protecci6n personal en la aplicaci6n de los distintos
procesos de peluqueria: higiene, indumentaria, posiciones ergon6micas aconsejables para cı trabajo.
Protecci6n personal del cliente durante la realizaci6n
de 105 distintos procesos de peluqueria: indumentaria,
posiciones ergon6micas aconsejadas.
Realizaci6n y valoraci6n de la prueba de sensibilidad
a 105 productos para cambios en el color y en la forma
delca~I~.
. ' .
Mantenimiento de su Ərea de trabajo con el grado
apropiado de orden y limpieza.
ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del ciclo formativo de Tecnieo en Peluqueria
De conformidad con la disposii:i6n final segunda del
Real Decreto·629/1995, de 21 de abri!, por el que se
establece el titulo de Tecnico en Peluqueria, 105 requisitos
de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superfi<:ie
Espacio formativo

m'

Grado
. de utilizaci6n
Porcentaje

------------------4-----+-----Aı:ıla

taller de peluqueria ......... .
Aula polivalente .................. .

120
60

65
35

.

EI «grado de utilizaci6n» expresa, en tanto por ciento,
la ocupaci6n del espacio, por ,un grupo <ie alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
las espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupas de alumnos que cursen el mismo
u otros c.iclos formativos, u otras etapas educativas.
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En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

5843

REAL DECRETO 200/1996, de 9 de febrero,
por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al
titulo de Tecnico en Estetica Personal Decorativa.

EI Real Decreto 630/1995, de 21 de abri!. ha establecido el tftulo de Tecnico en Estetica Personal Decorativa y sus correspondientes ensefianzas mfnimas, en
cönsonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre
los tftulos de formaci6n profesional y sus ensefianzas
mfnimas.
De conforrnidad con el artfculo 4 de la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el
currfculo del correspondiente ci eio formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica, a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el currfculci del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto SOn los mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 197/1996, de 9 de
febrero.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 9 de febrero de 1996,
DISPONGO:

marıa
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modalidad de educaci6n presencial comc en la de educaci6n a distarıcia, el Minısterio de Educaci6n y Ciencia
podra adəptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final

primeıa.

EI currfclJlo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplic~ci6n suplet0ria en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el aıticulo 149.3 de la Constituci6n.
Dispoci6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposô5n findl tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
.dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996.
JUAN CARLOS R.

Artfculo 1.

1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al tftulo de Tecnico en Estetica Personal Decorativa. A
estos efectos, la referencia del sistema productivo se
establece en el Real Decreto 630/1995, de 21 de abrif,
por el que se aprueban las ensefianzas mfnimas del tftulo.
Los objetivos expresados en terminos de capacidades
y los criterios de evaluaci6n del currfculo del ciclo formativo, son los establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo 1del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impəctic;6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n adic;onal unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologfa de la educaci6n de adultos, tanto en la

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

AN EXO 1
M6dulo profesional 1: depilaci6n mecanica y tecnicas
complementarias
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) EI vello: su repercusi6n en la imagen personal
y la forma de minimizar sus efectos antiesteticos:
Depilaci6n mecanica. Concepto de depilaci6n. Operaciones previas. Tecnicas. Ejecuci6n de cada tecnica
en las distintas regiones anat6micas. Efectos. Requerimientos tecnicos.
Decoloraci6n del vello: tecnica. Ejecuci6n. Efectos.
Requerimiento~ tecnicos.
b) Cosmetica especifica para la depilaci6n mecanica
y la decoloraci6n del vello:
Cosmetica para la depilaci6n mecanica. Ceras (caliente, tibia y tria). Criterios para la selecci6n y pautas
para su correct3 preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n
y conservaciôn.
Cosmetica retardadora del crecimiento del vello.

