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CORTE DEL CABELLO 

 

Código: 6834 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Adoptar las medidas de protección del cliente y del profesional, adecuadas para las técnicas de 
corte del cabello. Analizar las características del cabello, cuero cabelludo y la fisonomía del cliente, 
relacionándolas con sus demandas y con los estilos de moda para seleccionar la forma o tipo del corte de 
cabello más idóneo. Analizar los criterios de selección de herramientas, accesorios, útiles y cosméticos para 
la realización de cambios en la longitud del cabello, según diferentes estilos y las necesidades y demandas 
del cliente. Adaptar el protocolo del proceso del corte de cabello y sus fases identificando los medios 
técnicos, los materiales y los productos necesarios en cada una de ellas. Realizar las diferentes técnicas y 
estilos de corte de cabello de acuerdo a las  características y demandas del cliente y respetando las normas 
de seguridad e higiene necesarias en el proceso. Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en los 
cambios de estilo de corte del cabello, proponiendo las modificaciones que han de realizarse para adecuar 
los resultados a lo previsto.  

 

 Contenidos: 
 

Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte 
Morfología del rostro 
Proporciones y geometría 
Otros elementos del rostro: frente, mentón, cuello. Estudio del perfil 
Características corporales 
Tipos de complexión 
Estructura, fisiología y patología de la piel pilosa masculina 
Alteraciones estéticas 
 
Conceptos anatomofisiológicos del órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte 
Características físicas 
Características de implantación, distribución y densidad del pelo. Remolinos, inclinación, otros 
Alteraciones del cabello de influencia en el corte 
 
Preparación del cabello y aspectos personales que influyen en el corte de cabello 
Disposición del cabello 
Grado de humedad 
Cosméticos específicos 
Separaciones del cabello. Zonas de trabajo o secciones: superior, laterales, posterior 
Particiones. 
Líneas: de división 
Tipo de cabello. Caída natural. Distribución y densidad 
Ángulo de nacimiento 
Línea de nacimiento o implantación del cabello: frente, laterales y nuca 
Dirección de crecimiento: remolinos 
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Herramientas y cosmética para el corte del cabello 
Herramientas específicas para el corte de cabello 
Útiles: pulverizadores, recipientes, cepillos, pinzas separadoras del cabello, cepillos para la ropa y para la 
piel, otros 
Precauciones, limpieza, desinfección, esterilización y mantenimiento de las diferentes herramientas 
Cosméticos específicos para el corte. Productos cosméticos para después del corte, hemostáticos, 
antisépticos, desinfectantes 
 
Aplicación de técnicas para el corte de cabello 
Adaptación de protocolos de corte de cabello 
División en secciones para la realización del corte 
Líneas y su dirección: de corte, de contorno; horizontales, verticales, oblicuas o diagonales 
Patrón de medida de longitud de la mecha guía 
Mecha-guía: tipos y direcciones 
Características de las formas o tipos básicos del corte de cabello 
Análisis de las diferentes formas o tipos de corte 
Representación gráfica de las proyecciones espaciales de las longitudes del cabello en los diferentes tipos 
de cortes 
Tipos de cortes de cabello y su ejecución 
Técnicas según el tipo de cabello y las características y necesidades del cliente 
Elementos del diseño 
Técnicas coordinadas: corte/color, precorte/forma/color, corte/forma/color 
Diferentes estilos a través del acabado 
Efectos de los distintos estilos de corte de cabello sobre los diferentes tipos de rostros según su morfología 
Selección del estilo. La comunicación con el cliente 
Adaptación de protocolos de procesos de corte de cabello 
Medidas de protección personal de los profesionales: Higiene. Indumentaria 
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de corte de cabello: Indumentaria 
Primeros auxilios aplicados a los procesos de corte de cabello 
 
Control de calidad de los procesos de corte del cabello 
Parámetros que determinan la calidad en los trabajos técnicos de corte del cabello 
Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los deseados en los procesos 
de corte de cabello 
Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de corte de cabello 
Técnicas de resolución de quejas en los procesos de corte de cabello 
 
Anexo. Historia del corte del cabello 

 


