
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2015 
 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

29 PELUQUERÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 



          

 

 
 
INTRODUCCIÓN. 

L´OREAL  asume el patrocinio de la Competición Nacional de Formación Pro-
fesional, Spainskills 2015, en lo concerniente a la competición de “Peluquería”. 

 
Descripción. 

 Peluquería se refiere a la modificación del cabello y al tratamiento del mismo, 
para realzar la belleza en la clientela.  
 
 Llamaremos modificación del cabello a todos los tipos de técnicas de corte de 
pelo, rizado permanente, forma, coloración del pelo, peinado y diseño de barba.  
 
 A través del tratamiento, mejoraremos la textura de cabello.  
 
 La demanda de la peluquería moderna, garantiza un conocimiento amplio, 
habilidad y comportamiento profesional. Los requisitos son el conocimiento de la 
moda, creatividad e imaginación, junto con un alto nivel técnico, que incluye los en-
foques comercial y artístico. 
 
 Ámbito de aplicación.  
 Cada miembro del jurado y cada competidor deben conocer las descripciones 
técnicas. 
 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN. 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las competencias 
propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test Project) que pon-
drá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de las siguientes 
competencias:  

• Corte y color de pelo para mujer. 
• Forma y corte para mujer. 
• Corte de pelo  y barba para hombre. 
• Recogidos y color para mujer. 

 
 
SEGURIDAD Y SALUD.  
 El competidor deberá conocer y entender las normativas y requerimientos re-
lativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias primas y espacios 
de trabajo. 
 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de las pruebas.   
Corte de pelo (para hombre y mujer) 
El competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para: 

• Reproducir un corte de pelo utilizando herramientas de peluquería como tije-
ras, navaja, maquinilla, a partir de una fotografía. 

• Interpretar su propio diseño individual siguiendo la inspiración comercial y 
OMC. 

• Cortar el pelo en un plazo determinado de tiempo. 
• Cortar el pelo a un maniquí / postizo. 

 



 

Coloración del cabello (para hombre y mujer) 
El competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para: 

• Mezclar, aplicar y retirar coloraciones y decoloración del cabello siguiendo las 
normas de Salud e Higiene. 

• Producir una coloración comercial en todas las longitudes de cabello según 
los requisitos de los proyectos. 

• Llevar a cabo diferentes técnicas de coloración. 
• Operar los aceleradores de calor. 

 
Peinado (para hombre y mujer) 
El competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para: 

• Producir el aspecto requerido por el proyecto. 
• Secar y peinar pelo corto y largo. 
• Usar los equipos termales. 
• Añadir postizos cuando sea requerido. 
• Añadir ornamentación. 
• Utilizar productos de peinado y acabado. 

 
Permanente (para hombre o mujeres) 
El competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para: 

• Usar productos para el rizado permanente siguiendo las normas de Seguridad 
e Higiene. 

• Reproducir la forma a partir de una fotografía. 
• Proteger y conservar la estructura del cabello. 
• Operar los aceleradores de calor. 

 
Proyectos (para hombre y para mujer) 
El competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para: 

• Reproducir la imagen frontal de una fotografía en un maniquí. 
• Interpretar el corte y el rizo. 
• Diseñar un corte, una coloración o un rizo para integrarlo en la imagen frontal 

de la imagen facilitada en la fotografía.  
 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba.  
 Los conocimientos teóricos son necesarios pero no son examinados de forma 
explícita. 
 Los conocimientos teóricos se limitan a los necesarios para llevar a cabo tra-
bajos prácticos como las hojas de análisis, los dibujos o los bocetos. 
 
 
Trabajo práctico. 

El plan de pruebas consiste en un trabajo práctico realizado sobre maniquíes. 
 

El competidor tiene que llevar a cabo, de forma independiente, las siguientes 
tareas: 

• Planificación, organización y gestión del tiempo 
• Análisis del cabello 
• Métodos de trabajo eficaces 
• Seguridad e Higiene en el trabajo (SHT) 
• Corte de pelo (todos los aspectos y técnicas) 



          

 

• Aplicación de productos de coloración (todos los aspectos y técnicas) 
• Rizado permanente 
• Peinado del cabello 
• Diseño de barba 
• Integración de cabello 

 
 Para todas las tareas arriba mencionadas, tienen que aplicarse las técnicas 
adecuadas y las habilidades profesionales. 
 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura.  

El formato del plan de pruebas consiste en una serie de módulos autónomos 
evaluables de forma independiente. 
 

Módulo Tiempo 
A Mujer : corte y color  3 horas 
B Mujer: forma y corte 2 horas 45 minutos 
C Hombre: corte y barba 1 hora y 55 minutos 
D Prueba libre de color y recogido 4 horas 

 
Esquema de puntuación.  
 El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de puntuación que se ba-
sa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado “Evaluación”.  
 
Gestión y cauces de comunicación. 
 Toda la información estará disponible para todos los competidores en el portal 
de la formación profesional http://todofp.es.  
 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones téc-
nicas y cualquier otra relacionada con la competición. 
 
 
EVALUACIÓN. 
 En este apartado se detallan las especificaciones para la valoración así como 
los procedimientos y los requerimientos para puntuar. 
 
 

Módulo Criterio Puntos 

A Mujer : corte y color  15 
B Mujer: forma y corte 15 
C Hombre: corte y barba 15 
D Prueba libre de color y recogido 15 

 60 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD. 
 Para esta competición en concreto tienen que cumplirse los siguientes requisi-
tos de seguridad: 

• Identificar las salidas de emergencia más próximas. 

http://todofp.es/


 

• Comprobar todos los equipos eléctricos antes de cada módulo. 
• Desenchufar los equipos eléctricos con las manos secas (tirar del enchufe, 

no del cable). 
• Llevar guantes de protección durante los procesos químicos en los que la 

piel es directamente expuesta a éstos. 
• Llevar delantal plástico durante la realización de procesos químicos.  
• Los competidores y Las competidoras deberán llevar calzado plano y com-

pletamente cerrado durante la realización de las pruebas. 
• Los primeros auxilios están disponibles en caso de heridas…alzar la mano 

o buscar a un Juez de planta de forma inmediata. 
• Todas las heridas tienen que informarse a  la organización de las Olimpia-

das de FP en las plantillas facilitadas en la Carpeta del Skill. 
• Utilizar los carritos para llevar las herramientas y el equipo para la Competi-

ción. 
• Limpiar toda el agua vertida. 
• Colocar la basura en el cubo de la basura. 
• Poner las toallas usadas en el sitio indicado. 
• Dejar las zonas de trabajo ordenadas y profesionales y limpiar los espejos 

antes de abandonar la zona de la habilidad. 
• La zona de trabajo tiene que estar limpia de cajas de herramientas y de bol-

sas. Almacenar las cajas de herramientas en la zona que se facilite. 
• Los competidores tienen que usar los bancos y las zonas de trabajo facilita-

das – no el suelo– para preparar su trabajo. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO. 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios ne-
cesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando las 
listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las pruebas.  
 
Lista de infraestructuras. 
 Al finalizar la competición, se deberá revisar esta lista de infraestructuras para 
aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento en la próxima compe-
tición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores.  

•   Los competidores deberán traer todos los útiles y herramientas necesarias 
para la realización de las pruebas. 

-  Útiles y herramientas de corte. 
-  Útiles y herramientas para peinado y colocación de extensiones. 
-  Ornamentación. 
-  Útiles y herramientas para color. 
-  Útiles y herramientas para ondulación permanente. 

• Asegurarse de que todo el equipo eléctrico ha sido probado y etiquetado.  
• Los competidores deberán aportar, para la realización de la prueba D, los 

tonos de color que utilizarán en dicha prueba. 
 

Es obligatorio que cada competidor aporte y utilice correctamente durante la compe-
tición su propio equipo de protección personal, según las normas de seguridad y sa-
lud. 



          

 

 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan el jurado.  
 Es obligatorio que cada miembro del jurado aporte y utilice correctamente du-
rante la competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición.  
 Ningún competidor podrá llevar un teléfono móvil.  
 
Diseño del área de competición. 
 

 
 
 Está realizado con tocadores dobles, para 14 competidores. 
  
 La orientación no es imprescindible, lo único importante que hay que tener en 
cuenta es que todas las zonas de competición sean visibles y estén adecuadamente 
iluminadas (luz día). 
 
 
DIFUSIÓN. 
 Maximizar el compromiso de los visitantes y de los medios de comunicación. 

A continuación se muestra una lista de posibles formas de maximizar el com-
promiso de los visitantes y de los medios de comunicación. 

• Pantallas demostrativas. 
• Usar las descripciones de los Módulos. 
• Reforzar la comprensión de la actividad del Competidor. 
• Oportunidades de carrera. 
• Informe diario del estado de la competición. 
• Vídeo demostrativo de competiciones anteriores. 

 
 
SOSTENIBILIDAD. 

• Reciclar. 
• Uso de materiales "verdes". 
• Uso de maniquíes de cabello de cabra, en lugar de natural, su uso reduce 

costes.  


