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Cambios de color en el cabello 

Código: 3073 

 

 Modalidad: Distancia. 
 

 Duración: 120 horas 
 

 Objetivos: 
 

Conocer los distintos productos y técnicas para cambiar el color del cabello, además de los mecanismos de 

actuación de los productos colorantes y decolorantes. También se pretende con este curso que pueda servir como 

asesoramiento profesional avalado por el conocimiento científico, y. por último, conocer los métodos de trabajo basado 

en  la prevención de riesgos de seguridad y salud. 

 

 

 Contenidos: 
 

Color natural del cabello 

Melamina. Melanogénesis. Cambios en el color natural del cabello. Alteraciones cromáticas del cabello. 

 

La Luz y el color 

Los distintos tipos y naturalezas del color. El color luz. El color pigmento. 

 

El color en la peluquería 

Variaciones del color en peluquería. Bases de la colorimetría. Concepto de coloración directa e indirecta. Cuestiones 

previas a la tinción. 

 

Tintes vegetales 

Tintes vegetales. Tintes metálicos. Tintes vegetometálicos. Tintes sintéticos. 

 

Tintes temporales y semitemporales 

Tintes temporales o fugaces. Tintes semipermanentes. 

 

Tintes permanentes de oxidación I 

Tintes de oxidación. Principios activos de los tintes de oxidación. Cómo se produce el color. Efectos sobre la fibra 

capilar. Efectos sobre la piel. 

 

Tintes permanentes de oxidación II 

Preparación del tinte. Tinción de canas. Efectos colaterales de la tinción por oxidación. Pautas de aplicación. 

 

Decoloración capilar I 

Decoloración. Productos utilizados en la decoloración. Mecanismo de acción de la decoloración. Formas cosméticas. 

Efectos de una decoloración sobre el cabello. 

 

Decoloración capilar II 

Precauciones y normas de seguridad en las decoloraciones. Realización de mezclas. Cuidado de los cabellos 

decolorados. 

 

Técnicas especiales y técnicas complementarias a la coloración 

Técnicas especiales de coloración. Técnicas complementarias a la coloración. 
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Seguridad y salud en los procesos de coloración capilar 

Naturaleza de las reacciones adversas. Intoxicación por tintes y decolorantes capilares. Sensibilización por tintes y 

decoloraciones capilares. Medidas de seguridad en la aplicación de tintes. 

 

Calidad en los procesos de coloración capilar 

Servicio de cambio de color en el cabello. Evaluación de la calidad de un servicio de tintura capilar. La permanente 

actualización del profesional. 

 

 

 Contenido del Dvd: 
 

- 1º Parte: técnicas para la aplicación de mechas. 4 casos prácticos en señoras y caballeros. 

- 2º Parte: el color como complemento del peinado. 5 casos prácticos en señoras y caballeros. 

 


