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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Pe
eluquería””
Laa Modalidad de competiición 29, dennominada Pe
eluquería, de una ampliia tradición en las
co
ompeticioness nacionales e internacioonales, persiigue poner de
d manifiestoo la excelencia en
el trabajo de los competidores inscrittos y, ademáás, debido a la naturalezza absolutam
mente
vissual de los procesos
p
invvolucrados y de los resultados obten
nidos, permiite el seguim
miento
dee la competicción por partte del públicco asistente y de los medios de comu nicación.
Laa peluquería tiene como objetivo pootenciar y asesorar la imagen personnal de la clie
entela.
See refiere a la atención, cuidado y eembellecimie
ento del cab
bello aplicanndo las diferrentes
téécnicas de corte, colorr y cambioos de formaa, así como
o la aplicacción de técnicas
co
omplementarias de arregglo y rasuraddo de barba y bigote.
Laa competició
ón evaluará diversos tr abajos prácticos relacio
onados con la peluquerría de
que requeriirán a los concursantes aaplicar una amplia
moda y la peluquería de competición
c
a
ocimientos, habilidades
h
y destrezas para
p
demostrar sus comppetencias du
urante
gaama de cono
el concurso.

11.1. ¿Quién
n patrocina
a la Modalidad de co
ompetición
n?

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Ejercen su actividad
d en Peluquuerías y emp
presas del sector de la Imagen Personal.
Estos profesionale
es tienen coonocimiento
os en moda
a, creativida d e imaginación,
unidos a una gran competenciia técnica, in
ncluyendo la
as aplicacionnes comerciales y
artísticaas.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfil profesiona
al de estos profesionale
es permite que
q sean caapaces de aplicar
a
técnicass de moda actual con aaparatologíaa especializa
ada y las últtimas técniccas de
cambioss de imagen en moda y ccompetición..
La nuevva tecnología
a innovadorra en cosmética de coloración y acaabados de L’’Óreal
incorpo
ora toda una serie de noovedades al servicio de la calidad y la protecció
ón del
cabello manteniénd
dolo en ópttimas condiciones para
a coloracionees y cambios de
forma.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de estaa especialida
ad a través de varios trabajos
t
prácticos denoominados Pla
an de
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Pruebass en Spainkills 2017 (Te st Project en las compe
eticiones inteernacionaless) que
pondrá de manifie
esto la preeparación de
d los competidores ppara mostra
ar: su
dad, la capa
acidad de orrganizar el tiiempo eficazzmente, corttar el cabello con
creativid
diferenttes técnicas, creatividad en dar form
mas a barba y bigote, reaalizar coloracciones
y/o deccoloraciones del cabello, cambios de forma del cabello
c
en diiferentes téccnicas,
acabado
os y recogidos y prepparación y aplicación de
d extensio nes. Tambié
én se
trabajarrá cumpliendo las espeecificaciones de salud postural,
p
caliidad, seguridad y
protección ambiental.
Las prueebas se realizarán sobre maniquís maasculino y femeninos.
Los estilos más acctuales femeeninos y loss estilos OM
MC masculinnos especiales de
n.
compettición deben estar reflejaados en esta competición

1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mostrar su creattividad y caapacidad de inspiraciónn sobre un estilo
minado.
determ
Organización: plannificación y gestión
g
del tiempo.
Métod
do de trabajjo eficaz: se
eguridad e higiene en ell trabajo y en
e los
espaciios personalees de trabajo
o.
Interpretación de esquemas de corte de ca
abello.
o estilo OMC
C variedad: ““Fashion Cut””.
Corte de cabello ppara caballero
ación para caaballero estilo OMC.
Colora
Dar forma a barbaa y bigote en inspiración OMC.
O
Corte de cabello d e moda actu
ual para seño
ora.
aciones (differentes técnicas
Aplicación de cooloraciones y decolora
actuales).
Cambiios de formaa temporal.
Acabados y recogi dos. (Estilo Fantasía)
F
Preparación y/o applicaciones de
d extensiones.

11.6. ¿Qué conocimien
ntos se relaacionan co
on el desarrrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Técniccas previas d e peluqueríaa.
Técniccas de cambiios de forma.
Técniccas de corte dde cabello.
Estilism
mo masculinno en OMC.
Estilism
mo de barbaa y bigote.
Estilism
mos femeninnos actuales en tendencias de moda..
Técniccas de colooración y decoloración
d
n. Sistemas de mezcla
as de
cosmé
ética para co loración.
Acabados y recogi dos.
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‐

Preparación y/o reealización de
e extensioness.

2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
Las pru
uebas son eminenteme
e
nte prácticaas sobre ma
aniquís sum
ministrados por
p la
organizaación y cosm
metología esppecifica suministrada por el patrocin ador. Se trab
bajará
utilizand
do de mane
era segura los recursoss suministra
ados por la organización, las
técnicass posturales de calentam
miento adopttadas por el patrocinador
p
r y la organizzación
y las herramientas y materiales permitidos aportados
a
po
or los/as part
rticipantes.
Consistiirá en la realización de 4 mód
dulos difere
enciados proopuestos por
p
la
organizaación sobre un maniquí m
masculino y dos maniquíís femeninoss.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga reque
erirá:
relacion
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Preparar y puestta a punto del lugar de trabajo e instalaciones,
mante
eniéndolos e n condicione
es óptimas para su utilizaación.
Selecccionar los úti les y herram
mientas reque
eridas en cadda trabajo.
Realiza
ar cambios dde forma en el cabello, siguiendo la s especificacciones
establecidas.
y decoloraar el tallo cap
pilar, seleccio
onando cosm
méticos, técn
nicas y
Teñir y/o
proced
dimientos.
Cambiiar la longituud del cabello
o, selecciona
ando herram
mientas, accesorios
y útiles según laas diferente
es técnicas y estilos dde corte qu
ue se
propongan.
Efectu
uar peinadoos y recoggidos, con prótesis ppilosas capilares,
person
nalizándoloss y adaptándo
olos a las esp
pecificacionees requeridas.
Realiza
ar técnicas dde barbería y peluquería
a masculina,, identificand
do las
deman
ndas y necessidades de lo
os trabajos propuestos.
Realiza
ar coloraciónn, corte y acaabado OMC para técnicaa masculina.
Analizar el proceeso de creaación de lo
os acabadoss a partir de la
equeridos.
interpretación de los estilos re
Determ
identificand
minar los pproductos cosméticos
c
necesarios,
n
do las
características y las mezclas impresccindibles ppara realizar las
colora
aciones requeeridas.
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‐

‐

Adoptar solucionees creativas ante proble
emas y conttingencias que se
presen
nten en el deesarrollo del trabajo práctico propueesto para resolver
de forma responsaable las incid
dencias que pudieran
p
surrgir.
ar los estiloos propuesttos en el cabello,
c
em
mpleando técnicas
Realiza
innova
adoras de peeluquería.

La prueba es un pro
oyecto individdual que deb
berá ser evaluado por móódulos.
El plan de la prueb
ba se preseentará en do
ocumento im
mpreso, incl uyendo todas las
especificaciones e in
nstruccioness necesarias para su desa
arrollo.
La propuesta de pru
ueba incluirá , al menos, los siguientes apartados::
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Instruccciones de trrabajo.
Definición y/o esq uema de loss cortes de ca
abello.
Definición y/o esq uema de las técnicas de coloración rrequeridas.
Relación de las cooloraciones y números de
d tinturas a emplear en
n cada
módulo.
Definición de los acabados con
c
alguno de los sigui entes eleme
entos:
fotogrrafías de insppiración o de
escripción exacta del peinnado o recoggido.
Lista de
d materialess permitidoss.
Criterios de calificaación detallaados.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación:

A

C
Cortes, elabo
oración,
eestructura y medidas.

B

C
Coloracioness, elaboració
ón,
d
disposición y limpieza.
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Criterrios de evalu
uación
Se hhan seguido las pautas marcadas
m
porr los esquem
mas de
cortte. Se han realizado los ccortes con
n las
corrrespondientes particion
nes para coonseguir el estilo
desseado. El sistema de corte
c
demueestra técnicca. La
estrructura de lo
os cortes es correcta.
c
Noo se han emp
pleado
máqquinas para cortar el cab
bello.
Se ha interprettado eficazm
mente el esttilo de colorración
e. Se ha prep
parado el collor correctam
mente
quee se requiere
y see ha aplicado
o en condicio
ones higiéniccas dejando la piel
de llos maniquíss libre de manchas visiblees. No se aprecian
aus encias de co
olor en el ca
abello de loss maniquís. En las
deggradaciones de color desstaca la proggresión‐grad
dación
del mismo. En la extensión de cabello laa degradació
ón del
coloor es progressiva.
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C

D
E

Criterrios de evalu
uación
C
Cambios de forma
f
y
Los cambios de
d forma reflejan loss estilos qu
ue se
pro ponen. Los cambios de
A
Acabados.
e forma se realizan co
on un
sisteema de trab
bajo pulido y limpio. Los acabados pu
ueden
ser exactos o de inspiracción al estillo requerido
o. Un
on acabado dde ondas al agua.
manniquí queda expuesto co
Los maquillajes de los maniiquís reflejann la inspiración en
el eestilo que se demanda en
n cada módu lo.
D
Diseño de baarba inspiracción
La bbarba y el bigote del maniquí mascuulino presenttan un
O
OMC.
aca bado de insp
piración OMC
C.
El ccabello del maniquí
R
Recogido fan
ntasía,
m
está
á totalmentee recogido. Es un
eelaboración, disposición
recoogido alto, pulido
p
y de fantasía.
f
La elaboración de la
eextensiones y ornamentación. pre paración dell cabello es correcta
c
paraa el resultad
do que
do. Las exttensiones dde cabello están
se ha diseñad
corrrectamente integradas. La ornamenntación es acorde
a
al ddiseño que decida el participante bbasándose en
e las
esp ecificacioness requeridas.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el máximo de higiene y seguri dad, aplicando las
medidas de segurid
dad en la prreparación, disposición
d
y uso de lass herramienttas de
trabajo.. Antes del inicio
i
de cadda módulo se
s realizará una sesión de calentam
miento
musculaar a cargo de la organizaación y el paatrocinador en el que caada competiidor/a
debe paarticipar. En caso contrarrio, después de tres avissos, el Juradoo en aplicación de
las Norm
mas de la Competición p odrá retirarle de la mism
ma.

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Lo
os concursan
ntes deben dde emplear el
e siguiente equipo
e
de prrotección perrsonal
cuando lo req
quiera cada m
módulo:
‐
‐
‐
‐

Uniforrme de trabaajo.
Delanttal protectorr.
Guanttes.
Masca
arilla.

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurado de
e la Modallidad de co
ompetición comprobaráá que todo
os los
p
participantes
tengan lo s útiles y herramienta
as de trabaajo en perfectas
co
ondiciones de
d higiene y sean los permitidos en
e cada móódulo, así mismo,
m
vigilará el funcionamientoo de los equipos eléctrico
os.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para
facilitar su desarrollo y evaluacióón, de acuerrdo con el sig
guiente proggrama.
Módu
ulo: Descripcción del trab
bajo a realizaar
Módu
ulo I: Corte‐C
Color inspiración moda ppara señora
con m
maquillaje Bo
owie.
Módu
ulo II: Corte‐‐Color inspira
ación OMC ppara
caballlero con diseeño de barba
a y bigote.
Módu
ulo III: Coloraación de deggradación co n acabado
de on
ndas al agua..

Día 1

Día 2

Día 3

8 horas

8
8 horas

Módu
ulo IV: Recoggido de Fanta
asía.
TOTALL

h/mód.

8 horas

8 horas

8
4 horas

4

4 horas

4

8 horas

24 horas

NOTA
A: El número
o de módulos, su duracióón y secuenccia se establecerán en ell Plan de Pru
uebas,
pudieendo ser difeerente a la propuesta
p
enn el ejemplo
o, siempre que la jornadda de trabajo
o esté
comp
prendida enttre 6 y 8 horras de trabaajo diario. Caada día al co
omienzo de lla competición, el
jurad
do informará a los compe
etidores sobrre las tareas a realizar y los aspectos de las mismas.

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación
e
de
d cada uno dde los módulos se aplicarán criterioss de calificaciión de
acuerdo
o con el siguiiente esquem
ma:
Criterios de evaluación

I

Módulos
M
II
III

A

Cortes, elaboración, esstructura y m
medidas.

10

10
0

B

Coloraciones, elaboración, disposicción y
limpieza.

10

10
0

C

Cambios dee forma y Accabados.

10

10
0

D

Diseño de barba inspira
ación OMC.

E

Recogido fantasía, elab
boración, dis posición
de extensio
ones y ornam
mentación.
TOTAL
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20
5

25

10

30

5

30

35
5

Total
T

5

15

20

20

20

100
1
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A: Corte
es, elaboración, estructuura y medida
as. Se valora
ará que la esstructura del corte
siga unaas directricess correctas dde particione
es y líneas, que
q las medi das se adecú
úen al
estilo reequerido y que las simetrrías o asimettrías realizad
das sean corrrectas. Se valorará
la salud postural al realizar
r
el traabajo. Se penalizarán loss mechones o puntas fue
era del
contexto general de
el corte con un máximo de 2 puntoss a desconta r. Se penalizzará el
uso de la
l máquina de
d cortar el ccabello con un
u máximo de 2 puntos a descontar.
B: Coloraciones, elaboración, ddisposición y limpieza. Se valoraránn los sistem
mas de
elaboración de las coloracioness adoptando
o medidas de protecciónn, higiene y salud
d las
posturaal. También se valoraránn las disposiciones de cada color y el empleo de
técnicass adecuadas a cada resu ltado requerrido. Se pena
alizarán las m
manchas en la piel
de los maniquís
m
o la
as ausencias de color en las zonas de
e cabello doonde debería
a estar
el color (moscas) co
on un máxim
mo de 4 punto
os a desconttar. Se penal izará la utilizzación
de spraiis o espumass de color o ssimilar con laa descalificacción del trabbajo.
C: Cambios de forrma y acabaados. Se vaalorará la prrecisión, caliidad y ajustte del
o al estilo re
equerido. See valorará el desarrollo del
d trabajo dde los cambiios de
acabado
forma en
e condiciones de saluud postural óptimas y precisión een la ejecucción y
aplicación del sistem
ma de trabaj o. El acabado al agua debe ser pulidoo. Se penalizzará la
c fines de acabados, con
c la
utilización de spraiss o espumass de color o similares, con
descalifficación del trabajo.
D: Diseño de barba
a inspiraciónn OMC. Se valorará la originalidad
o
en el diseño y el
ue se realicee. En este ap
partado está permitido eel uso de má
áquina
cambio de forma qu
de cortaar pelo.
E: Reco
ogido fantassía, elaboracción, dispossición extensiones y orrnamentació
ón. Se
valoraráá la elaboracción del recoogido, pulide
ez, limpieza y altura. La aaltura mínim
ma del
recogido se demand
dará en relaación a propo
orciones áurreas (media cara). Se valorará
ón de las exxtensiones een el recogid
do. La
la exquisitez en la disposición e integració
ornameentación deb
be ser adeccuada a la fantasía
f
que
e se presentte, también debe
adornarrse el maniq
quí al finalizzar el trabajjo, aunque esta
e
ornameentación final del
maniquí no se punttuará. Se valoorará la calid
dad, creatividad y originnalidad del trrabajo
presenttado. Se penalizará la auusencia de ornamentos en
e el recogiddo del cabelllo con
un máxximo de 1 punto
p
a des contar. Se penalizará
p
que el cabel lo esté trab
bajado
únicameente con planchas o tenaacillas o cuallquier aparatto eléctrico ccon un máxim
mo de
2 punto
os a desconta
ar. Se penaliizará el corte
e del cabello
o del maniquuí de recogid
do con
un máxximo de 2 puntos a desscontar pero
o no el arreg
glo de puntaas para limp
piar el
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acabado
o. Se penaliizará que laa ornamentaación esté realizada
r
enn cabello o fibras
similarees con la desccalificación ddel trabajo.

3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participantes podránn llevar conssigo las herrramientas q ue deseen en
e un
m
maletín
de he
erramientas, o similar, qu
ue podrá incluir:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Secado
or de mano. Difusor.
Cepillo
os redondos térmicos o de
d madera.
Cepillo
os planos y/oo de pulir.
Cepillo
o de barberoo, de fuelle y esqueleto.
Rulos de diversas m
medidas o esstilos. Red.
Peiness de todo tippo.
Tijerass de corte dee cabello, de esculpido y de vaciado.
Navaja
a para cortarr el cabello con
c recambio
os.
Máquina de cortarr el pelo de la barba.
has, tenacillaas y/o aparattos eléctricoss similares.
Planch
Pinzass largas, meddianas y cortaas. Grapas.
Útiles de maquillajje.
Maquillaje tipo ag ua‐color narranja, negro y azul.
Ornam
mentaciones para recogid
do.
Acceso
orios para deecorar los maniquís.
Clips, agujas
a
de mooño, invisible
es y redes invisibles.
Sujecio
ones para exxtensiones.
Útiles para coloracción. (bol, pinceles…)
Reloj temporizado
t
or.
Pulverrizador.
Protecctores para eel maniquí de
e todo tipo.
Toallas.
Delanttal protectorr.
Guanttes.
Masca
arillas.

El concursante puede trraer materiaales consum
mibles, tales como: pap
pel de
g
anti m
manchas, toa
allas o
aluminio, cinta adhesiva,, papel film,, cremas o geles
caapas desechables, etc.
Lo
os accesorio
os para decoorar los maaniquís son de libre eleección y no serán
evaluados.
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Es obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utillice correctaamente durante la
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
co
seeguridad y sa
alud de apliccación en estta competición.
Se hará un
na compro bación de las cajas de herra mientas de
e los
oncursantes.
co

3.3.2. H
Herramienttas y equip
pos aporta
ados por la organizacción y/o po
or los
p
patrocinado
ores.
Laa organizació
ón y el patroocinador aportarán los sig
guientes matteriales y
co
osméticos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tocad
dor, silla o taaburete, pie de maniquíí, aprendiz, m
mesa expositora y
papellera para cadda participan
nte.
2 maniquís femenninos de cab
bello largo y rubio + 1 m
maniquí masculino
b
de cabeello rubio paara cada partticipante.
con barba
Exten
nsiones para cada participante.
Cosm
mética professional para tinturas y decoloraciones..
Cosm
mética professional para caambios de fo
orma y acabaados.
4 Lavacabezas.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zona de la com
mpetición de peluquería se colocará un
u extintor pportátil cerca
a de la
zona dee la sala del ju
urado y debee ser fácilme
ente visible, accesible
a
y eestar señaliza
ado.

33.5. Primeros auxilioss
En la zo
ona de comp
petición habbrá de formaa permanentte un kit de primeros au
uxilios
para cortes y/o quemaduras.

33.6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zo
ona de comp
petición habrrá de forma visible un ca
artel en el quue se especifica el
protoco
olo de actuacción en caso de emergen
ncia médica.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasionar resbalonnes, tropiezos, caídas o accidentes.. Al finalizarr cada
trabajo y cada mód
dulo el espa cio debe qu
uedar sin resstos de ninggún tipo y co
on los
ara su
espejos y tocadores limpios. Caada participante dispondrá de una papelera pa
uso personal. En el stand
s
habrá material y utensilios de limpieza.
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3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del área de
e competicción
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