
ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

ANATOMIA Y FISIOLOGÍA HUMANA BASICA 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba tendrá una duración de dos horas y media y constará de 10 preguntas a desarrollar, alguna de las
preguntas pueden consistir en identificación de las distintos aparatos de nuestro cuerpo, incluyendo  la piel
y sus anexos.

Las preguntas estarán  referidas a los contenidos expuesto en los reales decretos que hacen referencia al
TIÍTULO: 629/1995 (B.O.E. 21/09/95) y CURRÍCULO: 199/1996 (B.O.E. 13/03/96).

Deberá sacarse como mínimo un 5,00  para aprobar el examen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

•Realizar un esquema representativo de cada sistema y aparato del cuerpo humano, indicando el 
nombre de sus principales estructuras.

• Explicar la composición y estructura de los distintos tipos de tejidos que existen en el cuerpo 
humano, indicando su localización.
• Explicar las diferencias fisiológicas entre el cuerpo femenino y el masculino relacionandolas con 
las diferencias anatómicas y morfológicas y valorando su importancia como características 
sexuales secundarias.
• Realizar un croquis de la piel, indicando el nombre de sus diferentes capas e identificando los 
principales elementos constituyentes de la piel y sus anexos.
• Describir la topografía, el aspecto externo, las características y las propiedades de la piel 
eutrófica en relación con sus funciones.
• Explicar la clasificación de los distintos tipos de piel en función de su actividad secretora.
• Explicar qué tipos de pelo pueden encontrarse en el cuerpo humano, describiendo sus 
características e indicando su localización.

• Explicar la distribución del pelo sobre la superficie cutánea valorando su importancia como 
característica diferencial en cuanto a edad, sexo y raza.
• Realizar un dibujo de la estructura de las uñas explicando sus partes y relacionando cada una de 
ellas con la función que realiza.
• Relacionar la estructura de los anexos cutáneos glandulares con su actividad secretora, con los 
factores que desencadenan su actividad y con la composición y función de su secreción.
• Describir cómo se produce la nutrición de la piel.



• Explicar la estructura de la queratina de la piel, del pelo y de las uñas, relacionándola con la 
función que realiza y con su incidencia en las características y propiedades de cada uno de ellos.

• Explicar los factores que inciden en los distintos colores de la piel.
• Realizar un esquema del ciclo vital del pelo.
• Valorar la importancia de la secreción sebácea en la composición de la emulsión epicutánea, 
explicando las características biológicas que rigen dicha secreción.
• Establecer una clasificación de las pieles en función de la composición de su emulsión 
epicutánea, relacionando las distintas tipologías con las patologías más frecuentes en cuero 
cabelludo y piel, con repercusión estética.
• Relacionar la estructura de la piel con sus funciones de termorregulación, de protección contra la 
deshidratación y contra la penetración de productos, deduciendo su importancia en la aplicación y 
absorción de productos cosméticos, en función del mecanismo de permeabilidad cutánea.
• Explicar la función metabólica de la piel.

• Definir y explicar el concepto de dieta equilibrada argumentando la importancia de su consumo 
en la imagen física de las personas: aspecto de la piel y del cabello e influencia en la figura.
• Valorar la incidencia de los estados producidos por excesos o carencias nutricionales, en la 
imagen física de las personas.
• Describir los signos y síntomas que caracterizan las reacciones de sensibilidad a los productos 
cosméticos.

Analizar los tipos de accidentes más frecuentes que pueden tener lugar en establecimientos de
peluquería y salones de belleza, explicando qué medidas de primeros auxilios deberán adoptarse 
para minimizar las consecuencias para la salud del accidentado.
• Relacionar los accidentes que se producen con mayor frecuencia en establecimientos de 
peluquería y salones de belleza con las causas que pueden producirlos.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo Y lapiz.



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PYME

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba tendrá una duración de hora y media y constará  de dos partes, ambas deben 

están aprobadas para hallar la nota global :

Primera parte: una prueba teórica de todo el temario con:

-  8 puntos en 32 preguntas tipos test con tres opciones posibles.  El error resta a 

fin de eliminar la probabilidad de acierto por respuesta aleatoria. La nota de esta 

prueba se calculará de la siguiente forma:

Nota preguntas tipo test = 0,25 * (Respuestas Correctas – Errores /3)

- 2 puntos en preguntas cortas, hasta ocho preguntas que valdrán entre 0,25 y 

0,50 puntos.

Segunda parte: prueba práctica:

Elaborar un proyecto de empresa simplificado para un tipo de empresa propuesto. 

NOTA DE LA PRUEBA:

60% de la parte teórica y 40% de la nota del proyecto.

CONDICIÓN:  Que ambas partes estén aprobadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Especificar  el  grado de responsabilidad legal  de los propietarios,  según las

diferentes formas jurídicas de empresa.

• Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la



empresa, según su forma jurídica.

• Especificar las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente

para los distintos tipos de sociedades mercantiles.

• Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas

de empresa.

• Esquematizar las características legales básicas identificadas para cada tipo

jurídico de empresa.

• A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a

asumir, tamaño de la empresa y número de socios, en su caso, seleccionar la

forma jurídica más adecuada explicando ventajas e inconvenientes.

• Explicar  la  finalidad  de  los  documentos  básicos  utilizados  en  la  actividad

económica normal de la empresa. 

• Explicar los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de los

documentos.

 Albarán

 Nota de pedido

 Letra de cambio

 Cheque

 Recibo

• Enumerar los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de

una empresa, nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el

tiempo y forma requeridos.

• Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de la empresa y los

directos sobre beneficios.

• Explicar  los  principios  básicos  de  técnicas  de  negociación  con  clientes  y

proveedores, y de atención al cliente.

• Describir los medios más habituales de promoción de ventas en función del

tipo de producto y/o servicio.



• Explicar los principios básicos del marketing.

• El proyecto deberá incluir:

 Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa.

 Análisis de la normativa legal aplicable.

 Plan de inversiones.

 Plan de financiación.

 Plan de comercialización.

 Rentabilidad del proyecto.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo y calculadora. 



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

Constará de una prueba escrita de diez preguntas a desarrollar de todo el temario del
módulo. Se valorará la claridad de ideas, así como su desarrollo y explicación.
Dicha prueba escrita tendrá carácter eliminatorio, y para poder pasar a la prueba práctica
será necesario tener al menos una puntuación de cinco en la nota del examen.
La valoración  global de esta prueba será del 40% de la nota total (prueba escrita más
prueba práctica).
Esta prueba tendrá  una duración máxima de dos horas.
En  cuanto  a  la  prueba  práctica tendrá   una  duración  máxima  de  tres   horas  y
corresponderá  el 60 de la nota global.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Explicar los principios científicos de los cambios de forma temporales y 
permanentes en el cabello.

• Identificar los distintos tipos de cabellos y sus características.

• Elegir y ejecutar con autonomía la técnica adecuada para los cambios de forma 
según lo predeterminado.

• Seleccionar los cosméticos adecuados según la técnica elegida.

 Explicar los efectos que producen sobre el cabello la tracción, el calor, la humedad
y la humedad asociada al calor.

 En casos prácticos de cambios de forma temporales :

 Preparar y proteger al usuario para la ejecución de la técnica.
 Aplicar los productos cosméticos acondicionadores y fijadores según el caso.
 Realizar las particiones oportunas.
 Colocar los moldes para obtener el efecto pretendido...
 Determinar el grosor de la mecha en función del tamaño del molde, de la longitud 

de la mecha y de las características del cabello, según el resultado pretendido.



MATERIALES NECESARIOS:

Boligrafo.

Para  la  prueba  práctica  será  necesario  que  el  alumno  disponga  de  al  menos  tres
modelos  para   realizar  los  correspondientes   trabajos,  así  como   todo  el  material
necesario  en  cuanto  a  útiles  y  equipamiento  de  peluquería  al   completo  (secador,
cepillos, peines, rulos, bigudíes, tenacillas, planchas, tijeras, navajas etc.)



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

CAMBIOS DEL COLOR DEL CABELLO

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El examen constará de dos pruebas:
1ª Prueba teórica
El  examen abarcara  los  contenidos  exigidos  en  el  módulo,  abarcando  una  serie  de
preguntas de carácter escrito, para lo cual los alumnos tendrán un tiempo estimado de 1
hora y 30 min
2ª Prueba práctica.
El examen consistirá en:
Aplicación  de  cosméticos  para  los  cambios  de  color  natural  y  artificial  del  cabello,
criterios de selección y pautas para su correcta utilización, aplicación y conservación.
Utensilios,  aparatos  y  accesorios  utilizados  en  el  proceso  de  cambio  de  coloración
capilar:

• . Pautas de selección.
• . Pautas para su correcta utilización.
• . Cambios de coloración total:

 . En función del producto y resultado pretendido:
 . Mantener tono.
 . Aclarar tono. 
 . Oscurecer tono.

• Cambios de coloración parcial:
 Técnicas de aplicación de mechas:

* . Con gorro.
* . Con papel de aluminio.
* . Con peine.

• Operaciones previas a la coloración del cabello:
 . Pigmentación.
 . Mordentado.
 . Decapado.
 . Decoloración.

• . Cambios permanentes, semipermanentes y temporales en el color del cabello.
• . Estilos innovadores de cambios de color en el cabello.
• . Influencia del color del cabello en la imagen personal.
• . Ejecución técnica de las distintas operaciones previas a la coloración del cabello.



• . Ejecución técnica de los distintos procesos de cambios de color.

• Seguridad e higiene en los procesos de cambio de coloración capilar

 . Medidas de protección personal que debe adoptar el profesional:
* . Indumentaria.
* . Posición ergonómica idónea para el trabajo.

• . Medidas de protección personal del cliente que deben adoptarse:
 . Indumentaria.
 . Posiciones ergonómicas aconsejadas para los procesos de cambio de 

coloración capilar.
 . Prueba de sensibilidad a los productos cosméticos para cambios de 

coloración capilar:
 . Realización.
 . Valoración.

• Control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar.

  Factores de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar.
 . Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambio de coloración 

capilar.
 . Grado de satisfacción del cliente.
 . Valoración de los resultados obtenidos.

Los alumnos tendrán un tiempo estimado de 3 horas
CARÁCTER ELIMINATORIO DE LAS PRUEBAS
En el caso de no superar la prueba escrita, el participante no tendrá opción a realizar el
examen práctico, por lo que el aspirante obtendrá una nota negativa, que constituirá
motivo suficiente para no superar el módulo. 
La calificación mínima para aprobar será de “5” correspondiendo a la suma de los porcentajes

anteriores  y   la  nota  será  de insuficiente,  por  debajo  de “5”,  por  lo  que el  modulo  no será

superado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La profesora determinara los trabajos prácticos en modelo viviente y maniquís, en los

que  se  basaran  la  a  prueba,  se  deberán  realizar   correctamente todos  los  trabajos

exigidos en el aula de prácticas y que previamente y al comienzo del examen, están en

poder de los participantes, con los siguientes requisitos.

El porcentaje de las pruebas será el siguiente:

El 50% de la nota corresponderá a:

• Examen escrito: desarrollo de un tema o preguntas breves.

El 50% de la nota corresponderá a trabajos prácticos donde se observara los siguientes puntos: 

• Analizar los efectos que producen sobre el cabello los distintos métodos y técnicas



utilizadas  para  cambiar  su  color,  relacionándolos  con  las  características  y

condiciones del cabello y con las posibles demandas de coloración o decoloración

capilar. 
• Analizar los procesos para cambiar el color del cabello, relacionándolos con las

características  y  condiciones  del  cabello  y  con  los  resultados  pretendidos

(duración, tono, matiz, proporción y distribución de los cabellos que se han de

colorear), para seleccionar las técnicas y los requerimientos para su ejecución. 
• Realizar diestramente las operaciones técnicas necesarias para cambiar el color

del  cabello,  estableciendo  y  aplicando  las  medidas  de  seguridad  e  higiene

personal adecuadas. 
• Evaluar el proceso y los resultados obtenidos de cambio de color en el cabello,

proponiendo las modificaciones que han de realizarse para adecuar los resultados

a lo previsto.

MATERIALES NECESARIOS:

Modelos
Material  de papelería.
Secador 
Peinador de nylon
Bol 
Juego de cepillos térmicos ( 6 tamaños) 
Peine de desenredar
Peine 4 púas metálicas
Peine de rabo plástico
Peine de rabo metálico
Esqueleto
Tenedor
Pulverizador
Bata 
Pinzas separadoras
Planchas
Bol  y paletinas
Gorro de mechas



NFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

CORTE DEL CABELLO Y TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

Constará de una prueba escrita de diez preguntas a desarrollar de todo el temario del
módulo. Se valorará la claridad de ideas, así como su desarrollo y explicación.
Dicha prueba escrita tendrá carácter eliminatorio, y para poder pasar a la prueba práctica
será necesario tener al menos una puntuación de cinco en la nota del examen.
La valoración  global de esta prueba será del 40% de la nota total (prueba escrita más
prueba práctica).
Esta prueba tendrá  una duración máxima de dos horas.

La prueba práctica  tendrá  una duración máxima de tres  horas y le corresponderá  el

60% de la nota global.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

* Representar  mediante  dibujos  los  estilos  básicos  de  corte  de
cabello,  explicando  las  características  fundamentales  de  cada
uno de ellos.

* Relacionar las características morfológicas de las personas con
los estilos básicos generales de corte de cabello.

* Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a estilos de
corte de cabello y longitudes.

* En supuestos prácticos debidamente caracterizados de cambios
de longitud del cabello: 

 Identificar  las  técnicas que deben aplicarse,  razonando su  selección  en
función de las características y condiciones del cabello y del resultado que
deben obtener.

 Enunciar preguntas tipo que conduzcan a la detección de las demandas del cliente en



cuanto al estilo de corte de cabello.

 •  Relacionar  las técnicas de escultura  de la  cabellera con los  diferentes  modos de
utilización de un mismo instrumento de corte. 
 •  Identificar  y  describir  el  correcto uso y posibilidades de utilización de los distintos
instrumentos de corte de cabello y de arreglo y rasurado de barba y bigote. 
• Describir las técnicas básicas de corte de cabello relacionándolas con los instrumento
de corte que han de utilizarse en cada una de ellas,  en función de la forma que se
pretenda dar a la cabellera.
 • En un supuesto práctico de corte del cabello, en el que se conoce el estilo, longitud y
forma que se ha de conseguir: . Describir la técnica que se ha de utilizar. . Determinar los
instrumentos y aparatos de corte relacionándolos con las distintas técnicas de escultura
de la cabellera que han de integrarse para obtener el corte-forma deseado. 
• En casos prácticos de ejecución de técnicas de cambio de la longitud del cabello: 
. Preparar al usuario para la ejecución de las técnicas. 
. Preparar y distribuir la cabellera en "particiones", en función del estilo de corte que se
pretende obtener y de la técnica que se ha de utilizar. . 
Aplicar, con arreglo a las instrucciones de uso, los cosméticos específicos para el corte
de cabello. . Seleccionar la localización y longitud de las "mechas guía", en función del
estilo y longitud que se pretende obtener en el cabello. 
.  Aplicar  los  métodos  de  limpieza,  desinfección  y  esterilización  a  los  distintos
instrumentos  de  corte  y  otro  material  auxiliar  utilizado  en  los  procesos  de  corte  del
cabello. 
 Utilizar diestramente los instrumentos de corte y auxiliares durante la ejecución técnica. .
Integrar y ejecutar secuenciadamente las técnicas de corte y de escultura de la cabellera
obteniendo el resultado previsto. 
. Explicar a través del espejo del tocador y efectuando las manipulaciones necesarias
para ordenar  el  cabello,  los  efectos que produce sobre el  rostro  el  corte  de cabello
realizado.
 .  Eliminar  del  usuario  y  de su  indumentaria  los  restos de cabello  cortado,  una vez
concluida la ejecución técnica. 
. Explicar, una vez realizado el corte de cabello, la forma en la que este ha de ser secado
para obtener el resultado pretendido. .
 Mantener  los  medios  técnicos y  productos  necesarios  y  auxiliares  para  el  corte  de
cabello, en perfectas condiciones higiénico-sanitarias para su uso. 

MATERIALES NECESARIOS:

Boligrafo.

Para  la  prueba  práctica  será  necesario  que  el  alumno  disponga  de  al  menos  dos
modelos  para   realizar  los  correspondientes   trabajos,  así  como   todo  el  material
necesario  en  cuanto  a  útiles  y  equipamiento  de  peluquería  al   completo  (secador,
cepillos, peines, tijeras, navajas etc.)



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

COSMETOLOGIA APLICADA A LA PELUQUERÍA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba tendrá una duración de dos horas y media y constará de 10 preguntas a desarrollar, alguna de las
cuales será un  problema  de preparación de disoluciones. 

Las preguntas estarán  referidas a los contenidos expuesto en los reales decretos que hacen referencia al
TIÍTULO: 629/1995 (B.O.E. 21/09/95) y CURRÍCULO: 199/1996 (B.O.E. 13/03/96).

Deberá sacarse como mínimo un 5,00  para aprobar el examen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Realizar el ejercicio con limpieza y orden. Exponiendo las ideas con claridad.

Explicar el mecanismo de acción principal de los distintos grupos de cosméticos capilares y 
específicos para técnicas complementarias.

• Explicar los factores que pueden alterar los mecanismos de acción de los cosméticos capilares.
• Esquematizar la composición general de cosméticos, explicando la función de cada uno de los
componentes básicos.
• Enumerar los factores que pueden desencadenar reacciones adversas indicando los signos y 
síntomas que han de valorarse para prever la posible aparición de dichas reacciones.
• Identificar la legislación vigente sobre productos cosméticos, explicando los aspectos más 
significativos.

• Explicar las causas que producen con más frecuencia alteraciones en los productos cosméticos.
• Explicar las transformaciones que sufren los componentes generales de los productos cosméticos,
en función de su naturaleza, por la acción de los agentes físicos, químicos y microbiológicos.
Relacionar las alteraciones en la composición de los productos cosméticos con los cambios que se
producen en sus propiedades organolépticas.
• En casos prácticos de evaluación del estado de los productos cosméticos:
. Detectar alteraciones en las características organolépticas y en las propiedades fisicoquímicas
del producto.
. Indicar las posibles causas de las alteraciones observadas.
. Identificar las alteraciones de: oxidación de las grasas, separación de las fases de las emulsiones,
cremogenado, floculación.
• En casos prácticos de determinación de pautas de conservación y manipulación de productos



cosméticos en función de su composición:
. Definir las condiciones ambientales que favorecen la conservación del producto en óptimas
condiciones de uso, atendiendo a su forma cosmética, al tipo de envase utilizado y a la
composición del producto.
. Explicar las condiciones en las que ha de ser conservado y manipulado el producto para
garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias idóneas en su aplicación.
• Determinar los criterios de ubicación de productos que han de tenerse en cuenta en la 
organización del almacén en establecimientos de peluquería.
• En supuestos teóricos, debidamente caracterizados, de determinación de las condiciones y lugar 
de
almacenamiento de productos cosméticos y de uso frecuente en peluquería:
. Relacionar los distintos productos cosméticos y otros productos de uso habitual en peluquería
con las alteraciones que con mayor frecuencia pueden producirse en ellos.
. Explicar cuál debe ser la ubicación de cada producto en un almacén tipo justificando la
ubicación propuesta.

• Explicar el concepto de interacción relacionándolo con los distintos mecanismos de acción de los
principales grupos de productos cosméticos.
• Describir las interacciones que pueden producirse con mayor frecuencia entre los productos 
cosméticos capilares.
• Describir y explicar las interacciones que pueden producirse entre los componentes de los 
productos cosméticos capilares y los distintos materiales de los envases y utensilios de peluquería.
• Establecer criterios para secuenciar los distintos procesos de peluquería, en función de las 
interacciones que pueden producirse entre los productos cosméticos que han de utilizarse.

• Explicar sobre un esquema de los procesos correspondientes, los fundamentos científicos de la
limpieza por detergencia del cabello, de los cambios permanentes de forma en el cabello, de los
cambios temporales de forma en el cabello y de los cambios de color en el cabello.
• Relacionar los fundamentos científicos de cada proceso, procedimiento y técnica de peluquería y
complementarias con el mecanismo de actuación de los productos cosméticos utilizados y con la
composición de dichos productos.

• Identificar los distintos tipos de material de laboratorio que se utilizan para la preparación de
productos cosméticos.

. Explicar las medidas de protección personal que hay que aplicar en el manejo y preparación de
productos cosméticos de uso en peluquería.

• Analizar los requerimientos de las técnicas básicas de peluquería y complementarias en cuanto a 
los efectos pretendidos y los cosméticos utilizados, deduciendo qué aspectos resultan relevantes 
para evaluar positivamente los efectos obtenidos.
• Realizar supuesto de preparación de distintas mezclas de aguas oxigenada para su uso en las 
técnicas correspondientes.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo y calculadora.
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MÓDULO PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN TÉCNICA ARTÍSTICA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El alumno que se someta a la prueba de acceso libre en el modulo de Dirección  
Técnico  Artístico,  realizará  un   examen  que  constará  de  una  prueba  teórica  en  el  que  abarcará  los
contenidos  exigidos en el módulo tal como establece el currículo del Ciclo Formativo, del que constará una
serie de preguntas de carácter  escrito que los alumnos tendrán un tiempo de dos horas.
La prueba será el 100% de la nota, (se tendrá en cuenta,presentación, limpieza, etc.) 
La calificación mínima para aprobar será de un “5” y la nota será de insuficiente por debajo del “5” por lo
que el módulo no será superado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Identificar y esquematizar los distintos tipos de óvalos faciales, explicando sobre cada esquema el 
estilo de peinado apropiado para corregir ópticamente las desproporciones del rostro.

 Determinar cuáles son las características morfológicas de las personas que condicionan la 
selección de los estilos.

 Justificar la influencia de las características y condiciones del cabello en la selección de los 
diferentes procesos de peluquería.

 Describir las tendencias de la moda actual en cuanto a cortes de cabello,  coloraciones y 
peinados.

 Enunciar preguntas tipo que conduzcan a obtener información sobre las demandas y expectativas
de las personas sobre los servicios de peluquería a los que se van a someter. 

 Establecer los criterios que permiten clasificar a los clientes en los distintos prototipos básicos 
existentes.

 En casos prácticos de análisis de las características y condiciones del cabello, rostro y figura de 
personas de distinta edad y sexo para asesorarles, en función de sus demandas, sobre cambios en 
su imagen personal mediante el cuidado y transformación estética de su cabello.

 Explicar los efectos que producen distintos estilos de cortes de cabello, cambios permanentes y 
temporales de forma, cambios totales o parciales de color, peinados, acabados y recogidos, sobre 
las distintas características físicas del rostro y de la figura.

 Explicar cuál debe ser el contenido de una propuesta técnica tipo.



 Describir las distintas líneas de argumentación que pueden seguirse en la presentación de la 
propuesta de cambios en el aspecto del cabello y relacionar cada línea argumental con el tipo de 
cliente al que va dirigida.

 Explicar qué reglas de corrección y amabilidad deben tenerse en cuenta en el trato hacia el 
cliente, para mantener una actitud positiva que facilite la comunicación y potencie la buena imagen
del profesional y del salón de peluquería.

  Explicar las medidas de higiene y aseo personal que ha de adoptar un buen profesional de la 
peluquería.

 Establecer criterios que permitan valorar positivamente la imagen personal de un profesional de 
la peluquería.

 En un caso práctico de recepción y atención al usuario.

. Cuidar antes de recibir al usuario todos los detalles de la imagen personal y en especial el cabello.

. Recibir y atender al usuario con amabilidad y corrección.

. Manifestar una actitud positiva ante las observaciones del usuario.

. Aceptar y analizar las críticas como medio de control para mejorar todos aquellos aspectos 
referentes a la imagen personal profesional y empresarial.

 Establecer criterios para la elaboración de instrucciones técnicas para otros profesionales del 
equipo.

 Identificar las variables esenciales que hay que tener en cuenta en la organización de la 
prestación del servicio. 

 Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del 
servicio prestado, mediante el análisis de los procesos de peluquería, barbería y manicura.

 Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satisfacción del usuario, tanto por el 
resultado final obtenido como por la atención personal recibida.

 En un caso práctico de evaluación de la prestación de servicios:

. Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus causas 
tanto de tipo técnico como de atención cliente.

. Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías detectadas con la 
fase en la que se han producido.

. Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los resultados esperados.

MATERIALES NECESARIOS: 

El material requerido para la prueba será lo necesario que el alumno considere que  
necesitará para realizar dicha prueba como por ejemplo, bolígrafo, lápiz, gomas, lápices de colores, etc
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MÓDULO PROFESIONAL:

HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERLIZACIÓN APLICADAS A LA PELUQUERÍA.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

Constará de dos partes: Una teórica y otra práctica.
La prueba teórica tendrá una duración de 105 minutos y constará de 10 preguntas a desarrollar. 

La prueba práctica tendrá una duración de 2 horas. Tendrá un valor del 40% en el computo final de la nota..
El alumno deberá demostrar que domina todo lo referente a la higiene y masaje del cabello.

Las preguntas estarán  referidas a los contenidos expuesto en los reales decretos que hacen referencia al
TIÍTULO: 629/1995 (B.O.E. 21/09/95) y CURRÍCULO: 199/1996 (B.O.E. 13/03/96).

Deberá aprobarse la primera prueba para poder realizar la segunda. La  primera prueba tendrá un valor del
60% . No obstante para realizar el computo final de la nota las dos partes deben haberse superado con al
menos un 5,00.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

.• Explicar los conceptos de higiene, desinfección, esterilización y limpieza.
• Explicar las semejanzas y diferencias entre desinfección y antisepsia, proponiendo tres ejemplos 
de productos desinfectantes y tres de antisépticos.
• Describir, explicar y esquematizar los métodos de limpieza por adsorción, abrasión, disolución y
detergencia, proponiendo tres ejemplos de cada uno de ellos que sean de aplicación en la vida 
cotidiana.

• Valorar la importancia de la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, para garantizar la 
seguridad de clientes y profesionales en la prestación de servicios de peluquería.

• Explicar qué factores determinan la utilización de material de un sólo uso.
• En casos prácticos de limpieza, desinfección y esterilización de material de uso frecuente en 
establecimientos de peluquería y tratamientos de belleza:
. Decidir si es suficiente limpiar y desinfectar el material o si es necesario realizar limpieza y
esterilización.
. Decidir si, en función del tipo de usuario y de la operación técnica en la que va a utilizarse, es
necesario recurrir a la utilización de material de un sólo uso.
. Seleccionar el método y la técnica de aplicación idóneos para la operación de limpieza, 
desinfección o esterilización, que ha de realizarse.



. Definir las condiciones concretas en las que ha de realizarse la esterilización.

. Realizar cálculos necesarios para la dosimetría de los productos de limpieza, desinfección y 
esterilización.
. Realizar diestramente las operaciones fisicoquímicas necesarias para la preparación de los 
productos.
. Operar diestramente los equipos de limpieza, desinfección y esterilización, realizando, en caso
necesario, los cálculos oportunos para su programación y utilización.
• Analizar el concepto de higiene capilar valorando la repercusión de una correcta limpieza y un 
buen acondicionamiento del cabello en el resultado de todos los servicios de peluquería.
• Establecer criterios que permitan seleccionar el método de limpieza idóneo en cada caso.
• Relacionar la composición de la suciedad del cabello con los distintos métodos de limpieza que 
pueden aplicarse al cabello y cuero cabelludo y con las características y condiciones individuales 
para determinar el método de limpieza adecuado para cada persona.

• Esquematizar el proceso de higiene capilar determinando los requerimientos técnicos para la 
aplicación de cada uno de los métodos y técnicas, en cuanto a productos, utensilios y accesorios.

• Clasificar los distintos tipos de cosméticos para la higiene capilar, en función de sus componentes
activos, de sus funciones y de sus formas cosméticas y relacionar cada producto clasificado con el 
tipo de cabello para el que resulta idóneo.
• Explicar cuál es la posición ergonómica del sujeto y del profesional para la aplicación de las 
técnicas de higiene capilar y qué modificaciones han de realizarse en dichas posiciones, 
atendiendo a las características y condiciones físicas del sujeto.
• Describir las maniobras de masaje en el cuero cabelludo para aplicación de técnicas de higiene.
• En casos prácticos de aplicación de técnicas de higiene capilar:
. Obtener la información necesaria sobre:
. Servicios de peluquería a los que el sujeto acaba de someterse o se someterá en la misma sesión.
. Hábitos de higiene capilar.
. Productos cosméticos capilares que usa habitualmente.
. Condiciones y características del cabello
. Determinar mediante observación directa el tipo y condiciones del cabello del sujeto.
. Determinar el método de limpieza del cabello y del cuero cabelludo que se ha de utilizar.
Colocar al sujeto en la posición anatómica adecuada para aplicar las técnicas de higiene capilar.
. Seleccionar y aplicar diestramente los productos cosméticos para la higiene capilar y el 
acondicionamiento del cabello, baños de vapor, baños de ozono, y otras técnicas y productos 
coadyuvantes de la acción limpiadora y antiséptica de los productos de higiene utilizados .
. Realizar diestramente las maniobras del masaje capilar, en función de los efectos que se pretende
conseguir.
. Manejar diestramente la grifería portátil, rociadores sanitarios, regulando el caudal y la 
temperatura del agua, en función de las demandas del sujeto y de los requerimientos técnicos.
. Enjugar y desenredar el cabello.
. Aplicar las medidas de seguridad e higiene en la ejecución de las técnicas de higiene y 
acondicionamiento capilar.
• En casos prácticos de limpieza, desinfección y esterilización de un conjunto de accesorios, 
utensilios y aparatos de uso en peluquería:
. Clasificar los objetos atendiendo a la naturaleza de la suciedad/contaminantes que soporta.
. Determinar qué material debe ser desinfectado y cuál esterilizado.
. Determinar el método de desinfección o esterilización que se ha de aplicar a cada objeto.
. Seleccionar y operar diestramente los equipos y aplicar los productos que han de utilizarse en los
procesos de limpieza, desinfección o esterilización de cada objeto.

. Determinar el valor de las variables que intervienen en los procesos de desinfección y 



esterilización.
. Desechar, en condiciones de seguridad e higiene adecuadas, el material de un sólo uso, una vez
utilizado.
. Aplicar las medidas de protección personal en los procesos de limpieza, desinfección y 
esterilización.
• Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes en la calidad del servicio 
prestado, mediante el análisis de los procesos de higiene capilar y de desinfección, esterilización y 
limpieza de material de uso en establecimientos de peluquería.
• Definir los criterios de evaluación del resultado y del proceso de aplicación de técnicas de 
higiene,
desinfección, esterilización y limpieza, en cada caso.
• Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias 
en la prestación del servicio de higiene capilar.
• Analizar las desviaciones producidas en el servicio prestado, respecto de los resultados 
esperados,
detectando sus posibles causas.
• En un caso práctico de evaluación del servicio de higiene capilar y acondicionamiento del 
cabello:
. Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus causas, 
tanto de tipo técnico, como de atención al cliente.
. Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías detectadas con la 
fase en la que se han producido.
. Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los resultados esperados.
• En casos prácticos de evaluación de resultados en los procesos de desinfección, esterilización y 
limpieza de material de uso frecuente en peluquería:
. Comprobar, mediante la utilización de métodos físicos y químicos, el correcto desarrollo del
proceso de esterilización y desinfección.
. Comprobar mediante observación directa la desaparición de la suciedad macroscópica.
. Proponer las medidas necesarias para optimizar los resultados del proceso.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo Y lapiz..
Modelo.
Toalla.
Capa.
Peines que crea conveniente.
Secador.
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MÓDULO PROFESIONAL:

PEINADOS, ACABADOS Y RECOGIDOS.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El examen constará de dos pruebas:

1ª Prueba teórica
El  examen abarcara  los  contenidos  exigidos  en  el  módulo,  abarcando  una  serie  de
preguntas de carácter escrito, para lo cual los participantes tendrán un tiempo estimado
de 1 hora y 30 min
2ª Prueba práctica.
El examen consistirá en:
La realización de un recogido de época o innovador, utilizando técnicas básicas como;
montajes  de  sortijillas,  rulos,  ondas  al  agua…  útiles  eléctricos  como;  tenacillas,
planchas… útiles de postizajes como; extensiones, crepes… cosmética específica para
peinados, acabados y recogidos y los métodos propios para la ejecución de un recogido
como el crepado batido y pulido. 
Aplicación  de  extensiones  al  cabello  utilizando  las  técnicas  de  aplicación  de
extensiones: con diversos trenzados y montajes, soldaduras y sus respectivos montajes
según el efecto determinado previamente.
Los alumnos tendrán un tiempo estimado de 3 horas
CARÁCTER ELIMINATORIO DE LAS PRUEBAS
En el caso de no superar la prueba, escrita el participante no tendrá opción a realizar el
examen práctico, por lo que el aspirante obtendrá una nota negativa, que constituirá
motivo suficiente para realizar el examen practico. 
La calificación mínima para aprobar será de “5” correspondiendo a la suma de los porcentajes

anteriores  y   la  nota  será  de insuficiente,  por  debajo  de “5”,  por  lo  que el  modulo  no será

superado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La profesora determinara los trabajos prácticos en modelo viviente y maniquís, en los

que  se  basaran  la  prueba,  (los  participantes  tendrán  de  antemano,  los  criterios  se

tendrán  en  cuenta  para  evaluar  en  cada  prueba,  pautas  a  examinar,  criterios

específicos…)



Para superar la prueba, se deberán realizar  correctamente todos los trabajos exigidos

en el aula de prácticas y que previamente y al comienzo del examen, están en poder de

los participantes, con los siguientes requisitos:

 El 60% de la nota corresponderá a trabajos, que se realizaran en el aula donde se observara los

siguientes puntos: 

• Analizar las características del  cabello y la fisonomía de un cliente tipo, 

relacionándolas con las posibles demandas y con las tendencias de la moda para 

determinar el estilo de peinado, acabado o recogido más adecuado.
• Analizar los procesos de peinados, acabados, recogidos y adaptación de postizos 

en el cabello relacionándolos con los efectos que producen sobre las distintas 

fisonomías de las personas.
• Efectuar diestramente las operaciones técnicas de peinados, acabados, recogidos

y  adaptación de postizos en el cabello preparando los productos,  utensilios, 

aparatos y accesorios necesarios y operando los medios técnicos en función de 

los requerimientos del proceso.
• Evaluar el proceso de peinados, acabados y recogidos en el cabello y los 

resultados obtenidos, proponiendo las modificaciones que permiten optimizar los 

resultados cuando no son los previstos.

El 40% de la nota corresponderá a:

• Examen escrito: desarrollo de un tema o preguntas breves.

Para aprobar el módulo será necesario que el alumno haya demostrado la adquisición de

los contenidos mínimos.

La  calificación  mínima  para  aprobar  será  de  “5”  correspondiendo  a  la  suma  de  los

porcentajes anteriores y  la nota será de insuficiente, por debajo de “5”, por lo que el

modulo no será superado.

MATERIALES NECESARIOS:

Modelos 
Material  de papelería.
Secador 
Peinador de nylon
Bol 
Juego de cepillos térmicos ( 6 tamaños) 
Peine de desenredar
Peine 4 púas metálicas
Peine de rabo plástico
Peine de rabo metálico
Rulos de plástico, grandes medianos 
Esqueleto



Tenedor
Cepillo de cardar
Pulverizador
Bata 
Pinzas metálica
Pinzas metálica
Pinzas separadoras
Planchas
Tenacillas
Todo tipo de materia para la realización de extensiones y soldaduras de cabello postizo.
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MÓDULO PROFESIONAL:

TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURA Y PEDICURA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

El alumno que se someta a la prueba de acceso libre en el modulo de Técnicas Básicas de Manicura y
Pedicura, se someterá a dos pruebas, una prueba escrita con los contenidos de la asignatura y otra prueba
práctica, para superar tanto la prueba escrita como la prueba práctica, deberá superar la calificación mínima
de un “5” y no será superada por debajo del “5”, para aprobar el módulo será necesario que el alumno haya
demostrado de la adquisición de los contenidos mínimos y su evaluación será positiva en las dos pruebas.
El examen constará de dos pruebas:

1ª-PRUEBA TEORICA.

El  examen  abarcará  los  contenidos   exigidos  en  el  módulo tal  como  establece  el  currículo  del  ciclo
formativo, abarcando una serie de preguntas de carácter escrito, para lo cual los alumnos tendrá un tiempo
estimado de una hora y media.

Nota: Para poder acceder a la prueba práctica será necesario aprobar la prueba teórica con al menos una
puntuación de “5”.

2ª.-PRUEBA PRACTICA.

El examen consistirá en dos o tres realizaciones de trabajos de los que aquí se detallan:

 Manicura completa.

 Pedicura complenta.

 Tratamiento de manos  y pies.

 Uñas esculpidas o fabricadas en su momento de aplicación. 

 Alteraciones de pies y manos y sus tratamientos.

 Técnicas de masajes para manos y pies.

 Aplicación de uñas artificiales “tips”.

 Realización de uñas de porcelana

 Realización de uñas de gel.



 Realización de uñas de fibra de vidrio.

 Color permanente para las uñas artificiales.

El alumno tendrá un tiempo estimado de dos horas, para la realización de dicha prueba.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Describir los instrumentos utilizados para los procesos de manicura, pedicura 

y tratamientos de manos y pies.

- Explicar qué resultados se pretenden obtener con la realización de los 

procesos de manicura, pedicura y tratamientos de uñas, manos y pies.

- Explicar la importancia de las actividades de manicura, pedicura y 

tratamientos de uñas, manos y pies  en el conjunto de los procesos de 

peluquería.

- Valorar la importancia de la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias 

para garantizar la seguridad de clientes y profesionales en la prestación de 

servicios de embellecimiento de manos y pies.

- En casos prácticos de manicura, pedicura y tratamientos de manos y pies, 

aplicar las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

- Realizar una clasificación de los distintos tipos de cosméticos para 

manicura y pedicura, en función de sus componentes, funciones y 

forma cosméticas y relacionar cada producto con la fase del proceso 

en que se aplica.

- Seleccionar las normas de conservación, uso y mantenimiento de 

aparatos, utensilios y cosméticos que afecten a los procesos de 

manicura y pedicura.

- Describir las alteraciones más frecuentes en la piel y las uñas de manos 

y pies indicando los signos y síntomas que pueden producir así como 

la influencia que pueden tener en la realización de un servicio de 



manicura, pedicura y tratamiento de manos y pies.

- Relacionar las alteraciones estéticas de las uñas y piel de manos y pies, 

para determinar si se puede o no realizar el proceso de manicura, 

pedicura y tratamiento.

-En casos prácticos de análisis y observación de manos y pies: 

o Identificar posibles alteraciones

o Determinar si es aconsejable realizar el servicio o remitir al cliente 

al médico.

o Realizar la ficha técnica

-Relacionar  las alteraciones estéticas de manos y pies con los masajes 

específicos que deben ser aplicados

-En casos prácticos de masajes de manos y pies:

o Preparar al cliente

o Seleccionar, preparar y aplicar los utensilios, aparatos, accesorios 

y productos necesarios.

o Detectar indicios de patologías que hacen aconsejable la remisión 

al médico.

o Aplicar las maniobras de masaje según los protocolos de trabajo.

-Describir las fases de los procesos de manicura y pedicura indicando las 

operaciones técnicas que han de realizarse en cada fase y relacionándolas con 

los equipos y materiales que intervienen.

-Describir las tendencias de la moda actual respecto a manicura y pedicura.

-En un caso práctico de manicura y pedicura:

o Valorar las características específicas del usuario que intervienen 

en el proceso de selección de la técnica.

o Explicar los criterios que  permiten establecer una relación entre 



las características morfológicas del usuario, sus preferencias y las 

tendencias de la moda.

o Explicar los criterios seguidos para seleccionar los productos 

cosméticos y utensilios

o Acomodar al usuario

o Realizar diestramente todas las fases del proceso.

o Realizar diestramente distintos tipos de maquillado: convencional, 

fantasía...

- Relacionar  las alteraciones estéticas de uñas, manos y pies con los 

tratamientos específicos que deben ser aplicados

- En casos prácticos de tratamientos de uñas, manos y pies:

o Preparar al cliente

o Seleccionar, preparar y aplicar los utensilios, aparatos, accesorios 

y productos necesarios.

o Detectar indicios de patologías que hacen aconsejable la remisión 

al médico.

o Seleccionar, aplicar y manejar diestramente los medios técnicos: 

productos, aparatos, utensilios que han de utilizarse.

o  Aplicar las maniobras de masaje según los protocolos de trabajo.

- En casos prácticos de evaluación del servicio prestado:

o Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 

previstos, razonando sus causas tanto de tipo técnico como de 

atención al cliente.

o Esquematizar las fases del proceso de prestación del servicio 

asociando las anomalías detectadas con la fase en que se han 

producido.



o Proponer medidas de corrección.

- Informar y asesorar al cliente sobre la continuidad del tratamiento, 

mantenimiento en casa..

- Describir la realización de uñas artificiales, uñas prefabricadas, técnicas 

de aplicación del tip.

- Saber explicar el desarrollo de uñas esculpidas, de porcelana, de gel, de 

fibra de vidrio, su mantenimiento y como quitarlas.

MATERIALES NECESARIOS:

El alumno traerá a un modelo/s necesario/s, para la realización de las pruebas.

El material necesario de protección del profesional y del modelo/s.

 Lencería.

 Limas.

 Bol.

 Algodón.

 Cortacutílulas.

 Cortauñas.

 Cremas.

 Guantes de látex.

 Separador de dedos.

 Palito de naranjo.

 Esmaltes.

 Todo lo necesario que considere el alumno que va a necesitar para realizar  tratamientos en manos y pies,
(peeling, mascarilla,  film osmótico, etc).
 Todo lo necesario que considere el alumno que va a necesitar para realizar uñas esculpidas:

                           -Tip.

                           -Gel.

                           -Porcelana.

                          - Fibra de vidrio.



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

TRATAMIENTOS CAPILARES.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

La prueba tendrá una duración de dos horas  y constará de dos partes:
la primera consistirá en  un  prueba de tipo test con 40 preguntas con cuatro respuestas de las cuales una
sola es correcta. Cada dos respuestas negativa restará  una respuesta correcta.
La segunda parte constará de varios supuestos prácticos relacionados con el módulo.

Las preguntas estarán  referidas a los contenidos expuesto en los reales decretos que hacen referencia al
TIÍTULO: 629/1995 (B.O.E. 21/09/95) y CURRÍCULO: 199/1996 (B.O.E. 13/03/96).

Deberá sacarse como mínimo un 5,00  para aprobar el examen. Cada parte tiene el mismo valor. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

• Definir modelos de ficha técnica para tratamiento, justificando los distintos apartados y preguntas
para la obtención de información necesaria para la identificación de alteraciones patológicas o no 
patológicas.
• Describir el fundamento científico/tecnológico y las características técnicas de los aparatos 
utilizados para la exploración y el diagnóstico estético de las alteraciones capilares: lupa binocular,
microvisor y lámpara de luz de Wood.
• Explicar las fases de preparación el cabello para su observación al microvisor.
• Explicar el fundamento de las pruebas de arrancamiento, pellizcamiento, vitropresión y test del 
papel.
• Describir los tipos de técnicas de análisis capilar y cutáneo más usuales en peluquería.
• A partir de un supuesto debidamente caracterizado de detección de anomalías:
. Seleccionar el método de observación idóneo.
. Identificar los signos de alteración capilar más relevantes.
. Interpretar los resultados obtenidos en la observación.
. Determinar si hay indicios de patología y, en caso positivo explicar como se ha de remitir al 
sujeto a consulta médica argumentando la decisión tomada.
. Identificar las alteraciones estéticas.
. Determinar y protocolizar el tratamiento estético capilar que ha de aplicarse.
. Explicar, con terminología clara, en qué consiste la alteración estética detectada, así como sus 
posibles causas y el tratamiento que se le ha de aplicar.
• Describir las características, causas, síntomas y evolución de las alteraciones estructurales y de 



lasalteraciones cromáticas del cabello, y explicar los criterios utilizados para seleccionar los 
métodos de diagnóstico estético capilar y los tratamientos tipo que pueden aplicarse.
• Describir las características, síntomas y evolución de pediculosis y tiñas.
Explicar qué tipos de seborrea existen, en función de su origen y describir su evolución.
• Explicar los criterios utilizados para valorar la importancia de la seborrea como alteración 
capilar, y establecer aquellos que permitan discernir los casos en los que es necesaria la derivación 
de los clientes a consulta médica.
• Explicar el concepto de alopecia y clasificar sus tipos en función de sus causas y de sus grados y 
relacionar cada tipo con los cuidados preventivos o paliativos que deben ser aplicados para evitar o
disminuir la pérdida de cabello o reversibilizar su caída.
• Describir los efectos de los productos cosméticos de tratamiento,en función de su composición, 
forma cosmética, propiedades e indicaciones.
• En un supuesto práctico en el que se propone la realización de un tratamiento estético capilar a 
un individuo debidamente caracterizado, y cuyo diagnóstico se encuentra especificado:
Identificar, si existen, las contraindicaciones para aplicar el tratamiento propuesto.
. En caso de que el tratamiento sea el correcto argumentar su selección.
. En caso de que el tratamiento no sea correcto, proponer el adecuado, argumentando su selección.
• Determinar los criterios para adaptar las maniobras del masaje capilar a los distintos casos de 
alteraciones estéticas capilares que pueden presentarse.
• Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes en la calidad del servicio 
prestado, mediante el análisis de los procesos de diagnóstico estéticocapilar y en la determinación 
y aplicación de los tratamientos estéticos capilares.
• Definir los criterios de evaluación del resultado del tratamiento y del proceso de aplicación de los
tratamientos estéticos capilares.
• Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente, que pueden dar lugar a deficiencias 
en la prestación del servicio de tratamientos capilares.
• Analizar las desviaciones producidas en el resultado del tratamiento, respecto de los resultados 
esperados, detectando sus posibles causas.
• En un caso práctico de evaluación del servicio de diagnóstico y tratamientos estéticos capilares:
. Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados previstos, razonando sus causas, 
tanto de tipo técnico, como de atención al cliente.
. Esquematizar el proceso de prestación del servicio, asociando las anomalías detectadas con la 
fase en la que se han producido.
. Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los resultados esperados.

MATERIALES NECESARIOS:

Bolígrafo, lapiz y calculadora.



ANEXO   II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES
PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN

PROFESIONAL.

Centro Educativo.: IES TIERRA DE BARROS
Ciclo Formativo.: GM PELUQUERÍA
Localidad.: ACEUCHAL
Provincia.:  BADAJOZ Telf.: 924017340

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS:

Se realizará una sola prueba tipo test con 60 preguntas con tres opciones donde una sola de tres posibles
sera la correcta será la correcta. Los errores no restan por lo que para aprobar se necesitará tener 30 o mas
correctas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

TEMA 1: EL DERECHO DEL TRABAJO.

Diferenciar y manejar las fuentes del Derecho con el fin de reconocer cuáles son las que regulan la

relación laboral.

Analizar las relaciones de trabajo conociendo los derechos y  deberes, tanto de los trabajadores

como de los empresarios.

Distinguir  los  principios  de  aplicación  del  Derecho  Laboral  y  conocer  las  funciones  de  la

Administración y jurisdicción laboral y poder interpretarlas en caso de necesidad.

TEMA 2: EL CONTRATO DE TRABAJO.

Identificar los elementos que caracterizan un contrato de trabajo y, así saberlo aplicar de forma

igualitaria y no discriminatoria.

Distinguir las principales modalidades    de contratación laboral con el fin de apreciar su utilidad e

Interés.

Conocer  las  principales  obligaciones del  trabajador y del  empresario respecto  a  la  Seguridad

Social.

Conocer la normativa legal que regula la jornada laboral, los descansos laborales, la retribución

económica, etc.

Interpretar el concepto y la cuantía de salario mínimo.



Elaborar  de  forma  correcta  una  nómina  sencilla  para  comprobar  si  la  suya  cumple  todos  los

requisitos.

Diferenciar los diferentes tipos de contrato que regulan una relación laboral.

Saber interpretar las normas básicas que regulan en materia de contratación laboral. Derechos y

deberes de empresarios y trabajadores.

Poder confeccionar diferentes modelos de contratos.

TEMA 3. EL TIEMPO DE TRABAJO Y SU RETRIBUCION.

Identificar las principales características de los distintos tipos de jornada.

Computar y diferenciar las horas extraordinarias.

Conocer los descansos y permisos a los que tiene derecho el trabajador.

Diferenciar los tipos de salario y garantías salariales a las que tiene derecho el trabajador.

TEMA 4: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Identificar  las  posibles  variaciones  que puede sufrir  la  relación  laboral,  distinguiendo entre  la

modificación, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo.

Delimitar las condiciones de modificación de un contrato de trabajo, para actuar cumpliendo la

normativa vigente.

Reconocer las causas y efectos de la suspensión del contrato de trabajo.

Reconocer las causas y efectos de la extinción del  contrato de trabajo.

TEMA 6: LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS PRESTACIONES.

Diferenciar los distintos regímenes de la Seguridad Social.

Identificar las diferentes prestaciones de la Seguridad Social.

Conocer las diferentes situaciones en las que como trabajador/a estará protegido y las prestaciones

de diversa índole que corresponden a cada contingencia.

Valorar la importancia y la solidaridad de nuestro sistema de Seguridad Social.

TEMA 8: EL PROYECTO PROFESIONAL Y LA BUSQUEDA DE EMPLEO.

Crear un proceso de búsqueda de empleo seguro y eficaz adecuado a su perfil profesional.

Redactar correctamente un currículum vitae y la carta de presentación que debe acompañarle.

TEMA 9.- LA PREVECNIÓN DE RIESGOS LABORALES.



Valorar la importancia de trabajar en condiciones de seguridad y en un ambiente saludable con el

fin de evitar problemas que afecten a nuestro bienestar físico, psíquico o social.

Conocer la  normativa legal que rige la saluda laboral.

Reconocer, analizar críticamente y clasificar los factores de riesgo derivados del trabajo y evitar

sus posibles consecuencias.

TEMA 10: EL ANALISIS DE LOS RIESGOS LABORALES.

Identificar los factores de riesgo que están presentes en un puesto de trabajo, y así poder evitarlos.

Clasificar los factores de riesgo y describirlos, determinando las medidas que se deben tomar con

el fin de reducirlos.

Relacionar los riesgos laborales con sus efectos sobre la salud.

Valorar de forma crítica las condiciones y factores de riesgo laborales.

TEMA 11:  EMERGENCIAS,  ACTUACION  EN  CASO  DE  ACCIDENTES  Y  PRIMEROS

AUXILIOS.

Identificar cuáles son las prioridades en la intervención en caso de accidente, en función de la

gravedad de las lesiones, con el fin de minimizar las consecuencias de éstas sobre las personas.

Describir la documentación que se debe cumplimentar en caso de accidente, con objeto de efectuar

el seguimiento de la siniestrabilidad laboral y adoptar las medidas más adecuadas para reducirla.

Conocer y ejecutar las técnicas básicas de primeros auxilios y transporte de accidentados y así

saber qué hacer en el caso de lesiones reales.

MATERIALES NECESARIOS:

- Lápiz o bolígrafo.
- Calculadora.


