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Peluquería 

 

1. Tipología de las personas según su morfología; la silueta masculina y femenina y su relación 

con el peinado. La morfología del rostro y cráneo: representaciones gráficas; tipos de óvalo, 

estilos de facciones; tipos de frente; tipos de perfil; formas del cráneo; tipos de cuello. 

2. Morfología del cuerpo humano y su armonía con el peinado: correcciones que pueden 

hacerse con el peinado en caso de desproporciones u otras discordancias estéticas en el rostro 

o en la silueta. Sus representaciones gráficas.  

3. El cabello: estructura, propiedades, composición química, ciclo vital, tipos. Pautas para la 

determinación y valoración de: distribución, longitud, calidad, color, forma y flexibilidad.  

4. Estilismo: estilos de corte, estilos de peinados y acabados, estilos de coloraciones, estilos de 

recogidos, estilos innovadores. Tendencias de la moda en el peinado. 

5. Técnicas para la detección de las demandas-necesidades y estudio del cliente: observación y 

entrevista, otras pruebas para el estudio del cliente. Elaboración y valoración de cuestionarios. 

6. Elaboración de documentación técnica: modelo de ficha técnica; datos que deben 

consignarse; confidencialidad y custodia de la información contenida en la ficha o dossier. 

Archivo de documentación. Actualización de la información.  

7. Técnicas de atención al cliente: tipos de clientes en función de su personalidad, asiduidad al 

establecimiento, edad y profesión. Características más destacadas de cada uno de ellos. 

Clientes con necesidades especiales. Fases de atención al cliente en un proceso de peluquería. 

8. El salón de peluquería. Equipamiento. Puestos de trabajo tipo y sus jerarquías. Coordinación 

del equipo profesional y dirección del salón. Métodos de motivación del equipo. Servicios que 

puede ofertar un salón de peluquería. Secuenciación y sincronización en los trabajos. La 

formación permanente de los profesionales. El flujo de la información. 

9. Control de calidad en los servicios de peluquería. Factores de calidad de cada uno de los 

procesos realizados en el salón de peluquería. Parámetros que definen la calidad del servicio 

prestado. Evaluación de resultados. La seguridad e higiene como factor determinante en la 

calidad de los servicios de peluquería. 

10. Prevención e higiene, desinfección y esterilización en el salón de peluquería. Conceptos. 

Limpieza de útiles, aparatos y mobiliario. Métodos de desinfección y esterilización: métodos 

físicos y métodos químicos; formas y tiempos de aplicación. Ventajas e inconvenientes de cada 

uno de ellos. Diferencias entre higiene, desinfección y esterilización. Medios técnicos 

utilizados. Selección, descripción y manejo del material desechable. Desinfestación: concepto, 

métodos, pasos del proceso. 

11. Cosmética específica para la higiene capilar y el acondicionamiento del cuero cabelludo y 



cabello: champués; aguas detergentes; tónicos capilares; acondicionadores del cuero 

cabelludo y cabello. Criterios de selección de productos de higiene capilar y acondicionamiento 

del cuero cabelludo y cabello; pautas para su correcta utilización. Normas para el 

almacenamiento, conservación y utilización de productos y cosméticos de higiene y 

acondicionamiento del cuero cabelludo y cabello. 

12. Higiene capilar: concepto. Operaciones previas al proceso de higiene capilar. Composición 

de la suciedad del cabello. Métodos para la determinación del tipo y condiciones del cuero 

cabelludo y del cabello. Fundamento científico del proceso de higiene capilar. Técnicas de 

higiene capilar: fases, aplicación, medios técnicos utilizados. La higiene capilar en los distintos 

procesos de peluquería. Seguridad e higiene en los procesos de higiene capilar.  

13. El masaje capilar: concepto. Tipos de masaje. Maniobras: sus representaciones gráficas; 

fases y efectos de los diferentes tipos de maniobras. Indicaciones y contraindicaciones. Medios 

técnicos utilizados: efectos y pautas para su correcta utilización 

14. Normas sobre las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos de peluquería. 

Legislación vigente. Medidas de protección del profesional y del cliente en la aplicación de los 

diferentes procesos que se realizan en el salón de peluquería. Posiciones correctas para el 

profesional y para el cliente en cada uno de los procesos. Enfermedades profesionales más 

frecuentes en los trabajadores relacionados con la imagen personal: origen, causas y 

manifestaciones. Medidas para evitar las enfermedades profesionales. Métodos para evitar 

contagios en el salón de peluquería.  

15. La teoría del color: principios y leyes de la teoría del color. Armonía y contrastes de colores. 

Escala de tonos. Matices y reflejos. Aplicación de la teoría del color en los procesos de 

coloración capilar. Influencia del color del cabello en la imagen personal. 

16. El color natural del cabello y su evolución a lo largo de la vida: pigmentos naturales. 

Factores que influyen en la pigmentación. Alteraciones de la coloración capilar: congénitas y 

adquiridas. Canicie: causas, tipos y tratamientos estéticos. Influencia de las alteraciones 

cromáticas del cabello en los procesos de cambio de coloración capilar.  

17. Cosméticos para los cambios de coloración capilar. Clasificación de los colorantes; su 

origen y efectos. Mecanismos de actuación. Formas de presentación. Ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. Productos decolorantes: clases, mecanismo de actuación, 

formas de presentación. Seguridad e higiene en los cambios de coloración capilar. Prueba de 

sensibilidad. Medidas de protección del profesional y del cliente. Normas de empleo y 

precauciones que deben figurar en el etiquetado de los productos de coloración y 

decoloración capilar.  

18. El proceso de cambio de coloración en el cabello.- Operaciones que deben realizarse antes 



de proceder a un cambio de coloración capilar. Técnicas de cambios de coloración total en 

función del producto y del resultado pretendido. Productos utilizados: Pautas para su correcta 

selección, preparación, aplicación y conservación. Utensilios, aparatos y accesorios: pautas 

para su correcta selección y utilización y conservación. Estilos innovadores de cambios de color 

en el cabello. Técnicas de ejecución. 

19. El proceso de cambio de coloración parcial del cabello.- Técnicas de cambios de coloración 

parcial: técnicas de aplicación de mechas con gorro; técnicas de aplicación de mechas con 

papel de aluminio; técnicas de aplicación de mechas con peine. Técnicas innovadoras de 

cambios de coloración parcial. Productos utilizados: pautas para su correcta selección, 

preparación, aplicación y conservación. Utensilios, aparatos y accesorios: pautas para su 

correcta selección, utilización y conservación. 

20. Operaciones complementarias a los cambios de coloración del cabello. Prepigmentación. 

Mordentado. Decapado. Decoloración. Técnicas de ejecución. Productos utilizados: pautas 

para su correcta selección, preparación, aplicación y conservación. Utensilios, aparatos y 

accesorios: pautas para su correcta selección, utilización y conservación. 

21. El corte de cabello. Estilos. Influencia del estilo de corte de cabello en la imagen personal. 

Útiles e instrumentos para el corte de cabello: características, clasificación, pautas para su 

correcta utilización y conservación. Precauciones de uso. Normas de seguridad e higiene en el 

uso de los útiles e instrumentos para el corte de cabello. 

22. Corte de cabello a tijera con hojas enteras rectas o curvas. Corte a tijera con una o ambas 

hojas dentadas. Técnica de entresacado. Técnica de vaciado y desfilado. Técnica de picoteado. 

Técnica de corte al «cuadrado». Técnica de peine y tijera. Nuevas técnicas de corte de cabello 

a tijera. Corte de cabello de niños. Corte de cabello masculino. 

23. Corte de cabello a navaja. Técnica de entresacado. Técnica de desfilado. Técnica de 

picoteado. Nuevas técnicas de corte de cabello a navaja. Corte de cabello a maquinilla. Técnica 

de corte «al cuadrado». Técnica de picoteado. Nuevas técnicas de corte de cabello a 

maquinilla. Combinación de diversas técnicas de corte de cabello para la ejecución de 

diferentes estilos. Accidentes más frecuentes en los procesos de corte de cabello: normas y 

pautas a seguir. 

24. Influencia de la barba y bigote en la imagen personal. Correcciones que pueden hacerse 

con la barba y bigote en casos de desproporciones o discordancias estéticas en el rostro. 

Productos y cosméticos para el arreglo y rasurado de barba y bigote: composición. Tipos. 

Formas de presentación.  

25. Técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote: fases. Efectos del rasurado en la piel. 

Productos y cosméticos utilizados: Criterios para su correcta selección, aplicación y 



conservación. Medios técnicos: pautas para su correcta selección, utilización y conservación. 

Accidentes más frecuentes en los procesos de arreglo y rasurado de barba y bigote: normas y 

pautas a seguir. Seguridad e higiene en los procesos de rasurado y arreglo de barba y bigote. 

26. Cambios de forma temporales en el cabello. Estructura de la queratina capilar. 

Fundamentos científicos de los cambios de forma temporales. Procedimientos para los 

cambios de forma temporal del cabello. Productos y cosméticos para los cambios de forma 

temporales en el cabello: clasificación y su mecanismo de actuación, formas cosméticas. 

Criterios para la correcta selección de productos cosméticos para cambios de forma 

temporales; pautas para su utilización y conservación. 

27. Técnicas de cambios de forma temporal en el cabello. técnicas de marcado-peinado con 

secador de mano: rizado, alisado. Técnicas de marcado con tenacilla: rizado, alisado. Utensilios 

aparatos y accesorios utilizados: características, pautas para su correcta selección, 

manipulación y conservación. 

28. Técnicas de marcados con rulos. Técnicas de marcados con anillas. Tipos de montajes: 

efectos. Utensilios, aparatos y accesorios utilizados: características, pautas para su correcta 

selección, manipulación y conservación. 

29. Técnicas de marcados con ondas al agua. Técnicas de marcado de ondas con tenacilla. 

Direcciones y efectos. Estilos y técnicas innovadoras de cambios de forma temporal en el 

cabello. 

30. Cambios de forma permanente en el cabello. La queratina capilar. Fundamento científico 

de los cambios de forma permanente en el cabello. Fases del proceso. Mecanismo de 

actuación de los productos cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente.  

31. Cosmética específica para los cambios de forma permanente en el cabello: composición de 

los cosméticos utilizados para los cambios de forma permanente. Formas de presentación. 

Precauciones de uso. Seguridad e higiene para los cambios de forma permanente. Prueba de 

sensibilidad a los productos cosméticos para los cambios de forma permanente. 

Reglamentación para las sustancias utilizadas en los cambios de forma permanente: campo de 

aplicación y concentración máxima. Condiciones de empleo y precauciones que deben figurar 

en el etiquetado. 

32. Técnicas de rizado permanente: método directo e indirecto. Productos cosméticos 

utilizados: pautas para su correcta selección, preparación, aplicación y conservación. 

Utensilios, moldes, aparatos y accesorios: características; pautas para su correcta selección, 

manipulación y conservación. Operaciones previas a los procesos de rizado permanente. Tipos 

de montajes y técnicas.  

33. Técnicas de desrizado permanente. Productos y cosméticos utilizados: pautas para su 



correcta selección, preparación, aplicación y conservación. Utensilios, moldes, aparatos y 

accesorios: características; pautas para su correcta selección, manipulación y conservación. 

Operaciones previas al proceso de desrizado. Tipos de montajes y técnicas. 

34. Estilos y técnicas innovadoras de cambios de forma permanente en el cabello. Productos y 

cosméticos utilizados: pautas para su correcta selección, preparación, aplicación y 

conservación. Utensilios, aparatos y accesorios: características; pautas para su correcta 

selección, utilización, manipulación y conservación. Tipos de montajes y técnicas. 

35. Influencia de los estilos de peinados acabados y recogidos en la imagen personal. Técnicas 

de peinados, acabados y recogidos. Estilos básicos e innovadores; fases de ejecución. Útiles y 

aparatos: características; pautas para su correcta selección y utilización. Cosmética específica: 

criterios de selección, pautas para su correcta utilización y conservación. Formas cosméticas 

mas frecuentes.  

36. Técnicas de aplicación de extensiones al cabello. productos, cosméticos utensilios y 

aparatos: pautas para su correcta selección, aplicación y conservación. Técnica de trenzado. 

Técnica de soldado. Técnica de cosido.Técnicas de aplicación de extensiones en pelo ulótrico. 

Técnicas innovadoras de aplicación de extensiones. 

37. Alteraciones estéticas de las uñas. Descripción, origen, signos y síntomas. Tipos: 

clasificación. Malformaciones congénitas. Malformaciones adquiridas. Precauciones. Influencia 

de las alteraciones de las uñas y zona periungueal en los procesos de manicura y pedicura. 

38. Morfología de las manos, pies y uñas. Técnicas de manicura y pedicura, sus fases. Técnica 

de desmaquillado de uñas. Técnica de corte y limado de uñas. Técnica de reblandecimiento y 

retirada de cutículas. Técnica de pulimentado de uñas. Técnicas de maquillaje de uñas. 

Cosméticos utilizados en manicura y pedicura: criterios de selección, aplicación y conservación. 

Equipos, útiles y aparatos: pautas para su correcta selección, manipulación y conservación. 

39. Tratamientos estéticos específicos de manos y pies: «protocolo» de tratamientos. 

Cosmética específica para tratamientos de manos y pies: Criterios de selección; pautas para su 

correcta preparación, manipulación, aplicación y conservación. Medios técnicos: 

características; pautas para su correcta selección, utilización y conservación. 

40. Masaje de manos y pies: concepto. Tipos. Maniobras. Representaciones gráficas. 

Secuenciación y efectos de los diferentes tipos de maniobras. Productos cosméticos utilizados: 

pautas para su correcta selección, manipulación, aplicación y conservación. Medios técnicos: 

efectos, pautas para su correcta selección y utilización. 

41. Técnicas de escultura y aplicación de prótesis de uñas. Prótesis de uñas de fibra de vidrio. 

Prótesis de uñas de gel. Aplicación de uñas postizas. Fases del proceso de ejecución. Útiles y 

productos empleados: Pautas para su correcta selección, preparación, aplicación y 



conservación. Medios técnicos utilizados: pautas para su correcta selección, aplicación y 

conservación.  

42. Técnica de escultura de prótesis de uñas de porcelana. Distintas modalidades. Fases del 

proceso de ejecución. Útiles y Productos empleados: pautas para su correcta selección, 

preparación, aplicación y conservación. Medios técnicos utilizados: pautas para su correcta 

selección, aplicación y conservación. 

43. Seguridad e higiene en los procesos de manicura, pedicura, tratamientos específicos de 

manos y pies y aplicación de prótesis de uñas. Patologías de las uñas que impiden el proceso 

de aplicación de prótesis de uñas. Medidas de protección del profesional y del cliente. 

44. Luz y color. Naturaleza de la luz; mezclas aditivas y sustractivas. Intensidad y contraste en 

la iluminación. Cosméticos específicos para maquillaje: criterios para su selección, pautas para 

su correcta preparación, manipulación, aplicación y conservación. Útiles y materiales de 

maquillaje: descripción, características, pautas para su correcta selección, manipulación y 

conservación. precauciones en el manejo de: productos, útiles y materiales empleados en el 

maquillaje para evitar riesgos de contagio.  

45. Morfología del rostro y su armonía con el maquillaje. Técnicas para maquillar y corregir las 

distintas zonas del rostro: técnicas de maquillaje y corrección de cejas, ojos, pómulos, nariz, 

frente, boca y barbilla. Sus representaciones gráficas. 

46. Maquillaje del rostro: tipos y características diferenciales. Proceso de maquillaje: pautas y 

técnicas de aplicación de los distintos tipos de productos cosméticos y accesorios de 

maquillaje. Técnicas de aplicación de maquillaje de fondo. Técnicas de aplicación de pestañas 

postizas. Técnica de aplicación de maquillaje de pestañas. Técnica de fijación del maquillaje. 

Tendencias actuales en el maquillaje. 

47. Influencia de la imagen personal en los acontecimientos sociales. Armonía entre las 

características físicas del rostro y de la figura y entre el estilo de corte de cabello, peinado, 

color, maquillaje e indumentaria en función de los distintos acontecimientos sociales.  

48. Estudio de los estilos de corte de cabello, coloración y peinados con influencia en el diseño 

de pelucas y postizos. Diseño de pelucas y postizos: forma, longitud y color. Tipos de pelucas y 

postizos en función del tejido que los soporta: de tul, de tul y malla. Materias primas de los 

postizos y pelucas: cabellos naturales; cabellos artificiales. Operaciones previas a la confección 

de pelucas y postizos: técnicas de preparación y manipulación del pelo. 

49. Materiales y utensilios de uso frecuente en la confección de pelucas y postizos: descripción 

de cada uno de ellos, pautas para su correcta selección, preparación, manipulación y 

conservación. Cosméticos específicos para posticería: cosméticos para limpieza y 

acondicionamiento del pelo; cosméticos para limpieza de las pelucas y postizos terminados; 



cosméticos para los cambios de forma temporales y permanentes; cosméticos para cambiar el 

color. Criterios de selección, preparación, manipulación, aplicación y conservación. 

50. El proceso de fabricación de pelucas y postizos. Técnica de toma de medidas y preparación 

de la armadura para confección de pelucas y postizos. Técnicas de elaboración de pelucas y 

postizos. Operaciones técnicas de acabado de pelucas y postizos. Técnica de elaboración de 

crepé. Técnica de adaptación de pelucas y postizos en el cabello: instrumentos, materiales y 

productos utilizados. 

51. Limpieza y desinfección de pelucas y postizos elaborados. Condiciones para la perfecta 

conservación de las materias primas y de pelucas y postizos. Medidas de protección personal 

en la elaboración de pelucas y postizos. Factores de calidad de los procesos de fabricación de 

pelucas y postizos.  

52. Estilos básicos de peinados, acabados y recogidos representativos de las diferentes épocas 

históricas: representaciones gráficas. Generalidades de cada una de las épocas en cuanto a 

peinados, acabados, recogidos y accesorios. 

53. Peinados, acabados y recogidos para caracterización: Ficha de caracterización del 

personaje. Productos y cosméticos utilizados: pautas para su correcta selección, aplicación y 

conservación. Útiles y aparatos; características; pautas para su correcta selección y utilización. 

Fases de ejecución de los procesos de peinados, acabados y recogidos para caracterización.  

54. Seguridad e higiene en los procesos de cambios de forma temporales para caracterización. 

Medidas de protección personal del profesional y del sujeto. Posiciones correctas tanto para el 

profesional como para el sujeto. Control de calidad de los procesos de peluquería de 

caracterización.  

55. Productos cosméticos. Concepto de cosmético. Composición general de cosméticos. 

Formas cosméticas. Clasificaciones. Grados de permeabilidad de un cosmético. Diferencias 

entre cosmético y medicamento. Métodos para evaluar la calidad y eficacia de un cosmético. 

56. Concepto de disolución. Ácidos y bases: pH. Oxidación y reducción. Sustancias hidrófilas y 

lipófilas. Sustancias no cosméticas de uso frecuente en los procesos de peluquería. 

57. Agua oxigenada. Propiedades y aplicaciones. Formas de expresar la concentración de las 

disoluciones. mezcla de disoluciones de agua oxigenada. Adaptación y ejemplificación de las 

mezclas de disoluciones de agua oxigenada en el salón de peluquería. pautas y precauciones a 

seguir en la selección, manejo y conservación de las disoluciones de agua oxigenada. 

58. Seguridad e higiene en la preparación, manipulación, aplicación de productos cosméticos. 

Almacenamiento. Conservación de los productos cosméticos. Normas de actuación del 

profesional ante reacciones adversas. Métodos para evaluar las alteraciones de los productos 

cosméticos. 



59. Accidentes más frecuentes en salones de peluquería: causas; manifestaciones. Intolerancia 

a los cosméticos: Dermatitis por intolerancia a los cosméticos; tipos de reacciones alérgicas a 

los cosméticos; pruebas epicutáneas. Primeros auxilios aplicables a los accidentes en 

peluquería. 

60. Sistema óseo. Funciones. Descripción de los huesos más importantes del esqueleto 

humano: cabeza, tronco y extremidades. Articulaciones: tipos y funciones. 

61. Sistema muscular. Funciones. Descripción de los músculos de la cara, cuello, tronco y 

extremidades. Fisiología de la contracción muscular. Puntos motores faciales. 

62. Sistema circulatorio: Definición. Sistema arterial: descripción y función. El sistema venoso: 

descripción y función. Alteraciones del sistema circulatorio con repercusión estética.  

63. Sistema linfático: Definición. Linfa y líquido intersticial. Vasos linfáticos. Ganglios linfáticos. 

Bombeo linfático. Alteraciones del sistema linfático con repercusión estética. 

64. Sistema endocrino. Hormonas. Regulación endocrina de las funciones corporales. 

Manifestaciones estéticas de las alteraciones endocrinas en la piel y anexos. 

65. Sistema nervioso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. Manifestaciones 

estéticas de las alteraciones del sistema nervioso con repercusión estética. 

66. La piel: descripción, estructura y funciones, tipos de piel. Anexos de la piel. El pelo: 

estructura, funciones, características, propiedades y tipos. Las uñas: descripción, estructura y 

funciones. Glándulas sebáceas y sudoríparas: localización, estructura y funciones. 

67. Técnicas de estudio de las alteraciones estéticas del cuero cabelludo y cabello. Medios 

técnicos para el estudio y diagnóstico: pautas para su correcta selección, manipulación y 

conservación. Derivación del cliente hacia otros profesionales. 

68. Alteraciones estructurales en el cabello: causas, descripción, signos y síntomas. 

Precauciones a tener en cuenta en la ejecución de procesos de peluquería sobre cabellos con 

alteraciones estructurales. 

69. Seborrea: causas, descripción, signos, síntomas y evolución. Repercusión de las 

alteraciones de seborrea en los distintos procesos de peluquería. Alopecias: descripción, 

causas, signos y síntomas. Precauciones a tener en cuenta con las alopecias en los distintos 

procesos de peluquería. 

70. Pitiriasis: causas, descripción, signos y síntomas. Repercusiones de la pitiriasis en los 

distintos procesos de peluquería. Infecciones: aspecto estético. Precauciones a considerar con 

las infecciones del cuero cabelludo en la ejecución de los distintos procesos de peluquería. 

Infestaciones: aspecto y síntomas. Medidas de protección del profesional y del cliente en las 

infecciones e infestaciones de cuero cabelludo. Medidas de higiene, desinfección y 

desinfestación de los útiles, materiales y aparatos para evitar riesgos de contagio en las 



infecciones e infestaciones. 

71. El trasplante capilar. Características del cuero cabelludo y cabello trasplantado. 

Precauciones en la ejecución de procesos de peluquería sobre cabellos trasplantados. Bases de 

coordinación entre el facultativo dedicado al trasplante capilar y a otros tratamientos capilares 

y el profesional de la peluquería. 

72. Normativa legal vigente para el ejercicio profesional de la peluquería. 
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