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CAMBIOS DE FORMA TEMPORAL 

EN EL CABELLO 

 

Código: 6828 
 Modalidad: Distancia 

 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Adoptar las medidas de protección del cliente y del profesional, adecuadas para las técnicas de 
cambio de forma temporal. Analizar las características del cabello y la morfología del cliente, para 
determinar el cambio de forma y la posición –dirección– del cabello, en función de las demandas y de las 
necesidades del cliente y el estilo a conseguir. Analizar el proceso de cambio de forma asociando los 
aparatos, útiles y cosméticos necesarios para conseguirlo. Aplicar con destreza las técnicas para cambiar 
temporalmente la forma del cabello utilizando los medios y productos más adecuados al proceso. Adaptar 
el protocolo de los procesos de peinados, acabados y recogidos relacionándolos con las características 
morfológicas del cliente y sus necesidades y demandas. Realizar con destreza los procesos de peinados, 
acabados y recogidos utilizando los medios y productos más adecuados para conseguir un buen resultado. 
Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los peinados, acabados y recogidos, proponiendo las 
modificaciones que han de realizarse para adecuar los resultados a lo previsto. 
 

 Contenidos: 
 

Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características de su cabello 
La fisonomía humana y su relación con los distintos tipos de peinados, acabados y recogidos 
Características y condiciones del cabello y su relación con los distintos procesos de peinados, acabados y 
recogidos 
Tendencias de la moda actual en cuanto a la realización de peinados, acabados y recogidos en el cabello 
 
Selección y aplicación de aparatos y cosméticos para cambios de forma temporales 
Cosmética específica para los cambios de forma temporales 
Aparatos y útiles para los cambios de forma del cabello 
Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los peinados, acabados y recogidos 
 
Técnicas para los cambios de forma temporal 
Los cambios de forma en el cabello y su ejecución técnica 
Adaptación de protocolos de aplicación de cambios de forma temporal 
Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en los cambios de forma 
temporal 
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de cambios de forma temporal: Indumentaria 
 
Control de calidad de los procesos de peinados, acabados y recogidos 
Parámetros que definen la calidad de los procesos de peinados, acabado, recogidos 
Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de cambios de forma temporal 
Pautas para el diseño de medidas correctoras de estos servicios 
Técnicas de resolución de quejas 
 
Anexo. Historia del peinado 


