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Metodología

El Curso está desarrollado con una metodología a distancia/online. Este sistema de
enseñanza está organizado de tal forma que el alumno pueda compatibilizar el estudio
con sus ocupaciones laborales o profesionales. También permite el acceso al curso a
aquellas personas que viven en zonas rurales y que tienen interés en continuar
formándose.
El alumno tiene que seguir un aprendizaje sistemático y un ritmo de estudio, adaptado a
su disponibilidad de tiempo.
Se dispondrá de un extenso material sobre los aspectos teóricos del curso que deberá
estudiar para la realización de pruebas objetivas tipo test. Para el aprobado, se exigirá
un mínimo de 50% del total de las respuestas acertadas. Durante todo el transcurso de
la formación, dispondrá de la atención de los tutores, así como la posibilidad de realizar
consultas a través de la plataforma de teleformación para cursos online. Entre el material
entregado en este curso, se adjunta un documento llamado Guía didáctica del alumno
donde aparece el horario de tutorías y demás información relevante.
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que
dependerá de la modalidad elegida y de las horas de formación. La titulación será
remitida por correo una vez corregido su examen, o puesta a su disposición en la
plataforma de teleformación una vez finalizado el curso.
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Profesorado, medios y titulación

Nuestro centro de formación ha sido fundado en 1996 y en la actualidad, tiene presencia
a nivel nacional disponiendo de una plantilla de más de 800 docentes entre personal
laboral y freelance. Todos ellos son especialistas en diferentes familias profesionales y
les acreditan los numerosos cursos que han impartido para nuestro grupo empresarial.
Entre nuestro staff de formadores se encuentran ingenieros, arquitectos, economistas,
informáticos, publicistas, diseñadores, médicos, enfermeros, veterinarios, fisioterapeutas,
psicólogos, sociólogos, periodistas, filólogos, abogados, cocineros, licenciados en
administración de empresas, licenciados en actividades físicas y deportivas, jardineros,
peluqueros, educadores sociales, etc.
En todos nuestros cursos, independientemente de la metodología, se ponen a
disposición del alumno los medios y materiales docentes necesarios para el desarrollo
del mismo.
En los cursos en modalidad e-learning, las consultas y tutorías se pueden realizar a
través de teléfono, email y la propia plataforma de teleformación.
En cuanto a la titulación, mostramos a continuación, el modelo de diploma que obtendrás
a la finalización del curso:
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Requistos previos

No hay requisitos previos, ni formativos ni profesionales.

Salidas profesionales

Este curso está específicamente diseñado para incrementar la cualificación profesional
en la familia o sector correspondiente.

Objetivos

En la actualidad, en el mundo de la imagen personal y dentro del área profesional de
peluquería, es muy importante conocer los diferentes procesos por cual se realiza. Por
ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer
los cambios de forma permanente en el cabello.
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Contenidos

MÓDULO 1. CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE DEL CABELLO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS CAMBIOS DE FORMA EN EL CABELLO Y SUS
FUNDAMENTOS.
Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello.
Modificaciones en la estructura del cabello.
Efectos producidos en el cabello con los procesos de cambio de forma permanente.
Características de la queratina capilar.
Fase de reducción.
Fase de neutralización.
Protocolo del proceso de cambio de forma permanente del cabello.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE COSMÉTICOS Y
APARATOS PARA LOS CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE.
-Tipos y mecanismo de actuacion:
* Cosmetico protector pre-ondulacion.
* Productos reductores:
- Prueba de sensibilidad.
* Productos neutralizantes.
- Pautas para su correcta conservacion, manipulacion y aplicacion.
- Criterios de seleccion de productos cosmeticos para cambios de forma permanente.
Aparatos y útiles para los cambios de forma permanente.
- Aparatos: Secador de mano y de casco.
- Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios, otros.
- Manejo, mantenimiento y conservación de aparatos y utensilios para los cambios de
forma del cabello.
- Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos
de cambio de forma.
o Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PARA LA ONDULACIÓN PERMANENTE.
Métodos para la realización de ondulaciones permanentes del cabello.
- Directa
- Indirecta
- Parcial
- Otras
Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos. Criterios de selección.
Proceso de realización de una ondulación permanente.
Proceso de neutralización.
Tendencias de la moda en ondulación permanente.
Adaptación de protocolos de procesos de ondulación permanente.
Medidas de protección personal del profesional:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para el trabajo.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de tratamientos capilares
estéticos:
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- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para los procesos de tratamientos capilares estéticos.
Primeros auxilios aplicados a los procesos de ondulación.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICA DE UN ALISADO PERMANENTE.
Métodos para la realización de alisados o desrizados permanentes del cabello.
Ventajas e inconvenientes de los distintos métodos. Criterios de selección.
Proceso de realización de un alisado permanente: medios técnicos y ejecución
- Normal
- Térmico.
Proceso de neutralización.
Técnicas innovadoras.
Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
Tendencias de la moda en alisado permanente.
Adaptación de protocolos de procesos de alisado permanente.
Medidas de protección personal del profesional:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para el trabajo.
Medidas de protección del cliente sometido a procesos de alisado permanente:
- Indumentaria.
- Higiene postural recomendada para los procesos de alisado permanente.
Primeros auxilios aplicados a los procesos de alisado permanente.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS
DE FORMA PERMANENTE EN EL CABELLO.
Parámetros que determinan la calidad en los cambios de forma permanente en el
cabello.
Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los
deseados en los procesos de cambios de forma permanente.
Métodos para realizar la evaluación y el control de calidad de los procesos de cambios
de forma permanente.
Técnicas de resolución de quejas.
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