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MF0058_1: (TRANSVERSAL) HIGIENE Y ASEPSIA APLICADAS A PELUQUERÍA (40 HORAS)
1. Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos.
- El pelo: Función, concepto y características.
• Clasificación de los tipos de pelo.
• Estructura y características del cabello.
- Fundamentos de los cambios de forma temporales:
• Procedimientos físicos utilizados.
• Factores que influyen sobre el cabello: la tracción, el calor, la humedad y la humedad asociada al
calor.
- Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello:
• Modificaciones en la estructura del cabello.
• Efectos producidos en el cabello en los procesos de cambio de forma permanente.
2. Cosmética y aparatos para los cambios de forma temporal y permanente.
- Cosmética específica para los cambios de forma temporales e iniciado del peinado.
• Tipos y mecanismo de actuación:
> Productos acondicionadores: voluminadores, desrizante temporal, ceras, otros.
> Fijadores.
> Productos de acabado.
• Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación
• Criterios de selección de productos cosméticos para cambios de forma temporal.
- Cosmética específica utilizada en los cambios de forma permanente.
• Tipos y mecanismo de actuación:
> Cosmético protector pre-ondulación.
> Productos reductores.
▪ Prueba de sensibilidad.
> Productos neutralizantes.
• Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
• Criterios de selección de productos cosméticos para cambios de forma permanente.
- Aparatos y utensilios para los cambios de forma del cabello e iniciado del peinado.
• Aparatos: Secador de mano y de casco.
• Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios, otros.
• Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y utensilios para los cambios de forma del
cabello.
• Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de cambio
de forma.
> Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
3. Realización de cambios de forma temporal e iniciado del peinado
- Selección de utensilios, aparatos y accesorios según la técnica a realizar.
- Técnicas de cambio de forma temporal.
• Con humedad y secado posterior: rulos, anillas, ondas al agua, secador de mano, con moldes,
toga.
• En seco: tenacillas, planchas, con molde y fijador, anillas o sortijillas.
- Ejecución técnica de los cambios de forma.
• Estilos de peinados: Acabados, recogidos básicos, extensiones e innovaciones.
- Tipos de técnicas en el secado a mano.
• Alisado.
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• Rizado.
• Bucles.
• Desenfadado.
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma
temporal e inicio del peinado.
• Higiene.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para el trabajo.
- Medidas de protección del cliente para los cambios de forma temporal e inicio del peinado.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural aconsejable.
4. Realización de cambios de forma permanente.
- Fases en los cambios de forma permanente.
- Técnicas para los cambios de forma permanente: medios técnicos y ejecución.
• Ondulación: Directa, indirecta, parcial, otras.
• Desrizado: Normal, térmico.
- Técnicas innovadoras.
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma
permanente.
• Higiene.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para el trabajo.
- Medidas de protección del cliente para los cambios de forma permanente.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural aconsejable.
• Prueba de sensibilidad a los productos para cambios de forma permanente.
5. Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de forma:
- Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de forma del
cabello.
- Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de forma del cabello.
- Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de forma del cabello.
- Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización de los
servicios de cambio de forma del cabello.
MF0059_1: MONTAJES PARA CAMBIOS DE FORMA E INICIO DEL PEINADO
1. Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos.
- El pelo: Función, concepto y características.
• Clasificación de los tipos de pelo.
• Estructura y características del cabello.
- Fundamentos de los cambios de forma temporales:
• Procedimientos físicos utilizados.
• Factores que influyen sobre el cabello: la tracción, el calor, la humedad y la humedad asociada al
calor.
- Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello:
• Modificaciones en la estructura del cabello.
• Efectos producidos en el cabello en los procesos de cambio de forma permanente.
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2. Cosmética y aparatos para los cambios de forma temporal y permanente.
- Cosmética específica para los cambios de forma temporales e iniciado del peinado.
• Tipos y mecanismo de actuación:
> Productos acondicionadores: voluminadores, desrizante temporal, ceras, otros.
> Fijadores.
> Productos de acabado.
• Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación
• Criterios de selección de productos cosméticos para cambios de forma temporal.
- Cosmética específica utilizada en los cambios de forma permanente.
• Tipos y mecanismo de actuación:
> Cosmético protector pre-ondulación.
> Productos reductores.
▪ Prueba de sensibilidad.
> Productos neutralizantes.
• Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.
• Criterios de selección de productos cosméticos para cambios de forma permanente.
- Aparatos y utensilios para los cambios de forma del cabello e iniciado del peinado.
• Aparatos: Secador de mano y de casco.
• Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios, otros.
• Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y utensilios para los cambios de forma del
cabello.
• Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de cambio
de forma.
> Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
3. Realización de cambios de forma temporal e iniciado del peinado
- Selección de utensilios, aparatos y accesorios según la técnica a realizar.
- Técnicas de cambio de forma temporal.
• Con humedad y secado posterior: rulos, anillas, ondas al agua, secador de mano, con moldes,
toga.
• En seco: tenacillas, planchas, con molde y fijador, anillas o sortijillas.
- Ejecución técnica de los cambios de forma.
• Estilos de peinados: Acabados, recogidos básicos, extensiones e innovaciones.
- Tipos de técnicas en el secado a mano.
• Alisado.
• Rizado.
• Bucles.
• Desenfadado.
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma
temporal e inicio del peinado.
• Higiene.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para el trabajo.
- Medidas de protección del cliente para los cambios de forma temporal e inicio del peinado.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural aconsejable.
4. Realización de cambios de forma permanente.
- Fases en los cambios de forma permanente.
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- Técnicas para los cambios de forma permanente: medios técnicos y ejecución.
• Ondulación: Directa, indirecta, parcial, otras.
• Desrizado: Normal, térmico.
- Técnicas innovadoras.
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma
permanente.
• Higiene.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para el trabajo.
- Medidas de protección del cliente para los cambios de forma permanente.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural aconsejable.
• Prueba de sensibilidad a los productos para cambios de forma permanente.
5. Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de forma:
- Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de forma del
cabello.
- Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de forma del cabello.
- Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de forma del cabello.
- Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización de los
servicios de cambio de forma del cabello
MF0060_1: APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO.
1. La coloración y decoloración del cabello.
- El color natural del cabello: tipos de melanina.
• Pigmentos naturales: tipos y efectos.
• Factores que influyen en el color del cabello.
• Alteraciones en la coloración capilar.
- Los cambios de color en el cabello y su fundamento.
• Tono y escala de tonos.
• Cualidades: altura de tono, el reflejo, saturación, brillo.
- Coloración capilar.
- Decoloración capilar.
2. Cosméticos para la coloración y decoloración capilar.
- Clasificación de los cosméticos para los cambios de color por su composición general.
• Productos oxidantes.
• Productos colorantes.
• Productos decapantes y decolorantes.
• Productos cosméticos protectores.
- Criterios de selección y pautas para su correcta utilización, aplicación y conservación.
- Mecanismo de actuación de los productos colorantes y decolorantes.
- Prueba de tolerancia y sensibilidad a los cosméticos empleados en los cambios de color:
• Requisitos y pautas para su realización y observación de resultados.
3. Aplicación de técnicas de coloración y decoloración.
- Cambios de color y su ejecución técnica:
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• Técnicas previas a la coloración: mordiente y pre-pigmentación.
• Técnicas para la aplicación de colorantes temporales.
• Técnicas para la aplicación de colorantes semipermanentes.
• Técnicas para la aplicación de colorantes de oxidación o permanentes: parcial o total.
• Técnicas para la aplicación de decolorantes: parcial o total.
- Utensilios, aparatos y accesorios utilizados en el proceso de cambio de coloración capilar:
• Aparatos de calor con o sin aire: infrarrojos, secadores, otros.
• Pautas de selección.
• Pautas para su correcta utilización, mantenimiento y conservación.
• Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de cambio
de color.
> Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
- Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de color
del cabello.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para el trabajo.
- Medidas de protección del cliente para el cambio de color del cabello.
• Indumentaria.
• Posición higiénica postural aconsejada para los procesos de cambio de coloración capilar.
• Prueba de sensibilidad a los productos cosméticos para cambios de coloración capilar.
4. Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de color:
- Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de color del
cabello.
- Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de color del cabello.
- Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de color del cabello.
- Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización de los
servicios de cambio de color del cabello.

