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1. Introducción
Este documento establece el plan de pruebas para la Modalidad de competición: Peluquería
incluida en la competición Comunitat Valenciana Skills 2017.
2. Plan de Pruebas
2.1. Definición de las pruebas
Las pruebas son eminentemente prácticas sobre maniquís suministrados por la
organización y cosméticos específicos que se entregarán a cada participante.
Se trabajará utilizando de manera segura los recursos suministrados por la organización
y las herramientas y materiales permitidos por los/las participantes.
Consistirá en la realización de 3 módulos diferenciados propuestos por la organización
sobre un maniquí masculino y dos maniquís femeninos.
2.2. Programa de la competición
Las pruebas se desarrollan a lo largo de tres días en dos jornadas de ocho horas y una
de cuatro horas de duración, de acuerdo con el siguiente programa:
Módulo: Descripción del trabajo a realizar
Módulo I: Elaboración de color, corte y
acabado de moda en señora

Día 1
8 horas

Módulo II: Elaboración de color, corte, secado
y recogido de fantasía con aplicación de
extensiones y ornamentación.
Módulo V: Elaboración de color, corte y
acabado de moda en caballero.
TOTAL

Día 2

Día 3

8 horas

8 horas

8 horas

h/mód.
8
8

4 horas

4

4 horas

20 horas
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2.3 Esquema de calificación
Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán los criterios de calificación
especificados de acuerdo con el siguiente esquema.
Criterios de evaluación
A
B
C
D

Coloración, elaboración,
disposición y limpieza
Cortes, elaboración, estructura y
medidas.
Cambios de forma y acabado.
Recogido fantasía, elaboración,
disposición de extensiones y
ornamentación.
TOTAL

Módulos
I
II
10

10

10

10

10

10

Total
III
10
10
10

10
30

40

30
30
30
10

30

100

3. Módulo I
10.1. 3.1. Instrucciones de trabajo del módulo I
MÓDULO I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Descripción:

Elaboración de color, corte y acabado de moda en señora
8 horas (El/la alumno/a decidirá el orden de desarrollo de las
prueba) Se realizara en dos bloques de 4 horas parando 1 hora
para comer.

Duración:

Información adjunta:

Observaciones:

1. Al alumno/na, se le proporcionara una guia del resultado final y
una gama de colores con los que podrán realizar las mezclas de
manera libre. No estará permitido el uso de maquinillas de
corte de ningún tipo.
Se tendrá en cuenta la destreza e imaginación en el desarrollo y
resultado final de la prueba.

3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I
A. Coloraciones, elaboración, disposición y limpieza: Se ha comprobado que la
coloración del cabello ha sido realizada de manera correcta y sin dejar zonas del
cabello sin colorear o manchas visibles en la piel del rostro del maniquí.
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B. Cortes, elaboración, estructura y medidas: Se ha comprobado que el corte
esta realizado siguiendo el orden adecuado al resultado final requerido y utilizando
las herramientas de corte admitidas.
C. Cambios de forma y acabado: Se tendrá en cuenta la realización diestra del
cambio de forma adecuado al resultado propuesto y la limpieza y pulido del
acabado.
10.2. 3.3. Calificación del módulo I
MODULO I: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

A

Coloraciones,
elaboración,
disposición y limpieza

B

Cortes, elaboración,
estructura y medidas

C

Cambios de forma y
acabado

Calificación

Puntos

Destreza en la preparación, aplicación y
eliminación del color.
Comprobar que no queden zonas de cabello
sin colorear o manchas inadecuadas en el
cabello y el rostro del maniquí.
Organización y limpieza en el desarrollo de
la aplicación y eliminación del color.
Que el resultado sea adecuado.
Destreza en el manejo de las herramientas
de corte.
Uniformidad en el corte sin mechas con
desconexiones inadecuadas realizando las
particiones adecuadas.
Resultado adecuado al requerido.
Destreza en la realización de cambio de
forma temporal utilizando diestramente las
herramientas y cosméticos adecuados para
conseguir el resultado requerido.
Acabado limpio y pulido.
TOTAL

10

10

10

30

NOTA: Los módulos serán evaluados por un tutor de cada centro participante durante el
desarrollo de cada prueba mediante una plantilla de notas que se entregara para cada
una de ellas. Cada tutor/a evaluará a todos los/as alumnos/as a excepción del/de los
competidor/es de su centro.
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4. Módulo II
10.3. 4.1. Instrucciones de trabajo del módulo II
MÓDULO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Descripción:

Elaboración de color, corte, secado y recogido de fantasía
con aplicación de extensiones y ornamentación.
8 horas, se realizara en dos bloques de 4 horas parando 1
hora para comer.

Duración:

El/la alumno/a decidirá el orden de desarrollo de las prueba
para la realización de corte y el color en el primer bloque.
Información adjunta:

Observaciones:

2. Las extensiones han de ser coloreadas en su totalidad y
cortadas, si es necesario, en el mismo momento que lo será
el maniquí.
Se tendrá en cuenta la imaginación y destreza en el
desarrollo y resultado final de la prueba.

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II
A. Coloración, elaboración, disposición y limpieza: Se ha comprobado que la
coloración del cabello ha sido realizada de manera correcta y sin dejar zonas del
cabello sin colorear o manchas visibles en la piel del rostro del maniquí.
B. Cortes, elaboración, estructura y medidas: Se ha comprobado que el corte
esta realizado siguiendo el orden adecuado al resultado final requerido y utilizando
las herramientas de corte admitidas.
C. Cambios de forma y acabado: Se tendrá en cuenta la realización diestra del
cambio de forma adecuado al resultado propuesto y la limpieza y pulido del
acabado.
D. Recogido fantasía, elaboración, disposición de extensiones y
ornamentación: Se tendrá en cuenta la destreza en la realización de recogidos de
fantasía, la imaginación, la adecuada aplicación de las extensiones y la
ornamentación adecuada al peinado.

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

10.4. 4.3. Calificación del módulo II
MODULO II: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación

A

Coloraciones,
elaboración, disposición
y limpieza

B

Cortes, elaboración,
estructura y medidas

C

Cambios de forma y
acabado

D

Recogido fantasía,
elaboración, disposición
de extensiones y
ornamentación

Calificación
Destreza en la preparación, aplicación y
eliminación del color en el maniquí y
extensiones
Comprobar que no queden zonas de cabello sin
colorear o manchas inadecuadas en el cabello y
el rostro del maniquí.
Organización y limpieza en el desarrollo de la
aplicación y eliminación del color.

Puntos

Destreza en el manejo de las herramientas de
corte.
Uniformidad en el corte sin mechas con
desconexiones inadecuadas realizando las
particiones adecuadas.
Corte adecuado de las extensiones
Destreza en la realización de cambio de forma
temporal utilizando diestramente las
herramientas y cosméticos adecuados para
conseguir el resultado requerido.
Acabado limpio y pulido.
Imaginación, armonía y destreza en la
realización del recogido.
Correcta aplicación de las extensiones.
Adecuación de la ornamentación al peinado.
TOTAL

10

10

10

10
40

NOTA: Los módulos serán evaluados por un tutor de cada centro participante durante el
desarrollo de cada prueba mediante una plantilla de notas que se entregara para cada
una de ellas. Cada tutor/a evaluará a todos los/as alumnos/as a excepción del/de los
competidor/es de su centro.

5. Módulo III
10.5. 5.1. Instrucciones de trabajo del módulo III
MÓDULO III: INSTRUCCIONES DE TRABAJO
Descripción:

Elaboración de color, corte y acabado de moda en caballero.
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Duración:

4 horas
El/la alumno/a decidirá el orden de desarrollo de las prueba
para la realización de corte y el color

Información adjunta:

El corte será de estilo moda caballero libre.
El color se realizara teniendo en cuenta una gama de color
proporcionada por la organización pero el orden y modo de
aplicación será libre.
No estará permitido el uso de maquinillas de corte de
ningún tipo.

Observaciones:

Se tendrá en cuenta la armonía en el color y el corte como
acabado final.

5.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo III
A. Coloraciones, elaboración, disposición y limpieza: Se ha comprobado que la
coloración del cabello ha sido realizada de manera correcta y armónica sin dejar
zonas del cabello sin colorear o manchas visibles en la piel del rostro del maniquí.
B. Cortes, elaboración, estructura y medidas: Se ha comprobado que el corte
esta realizado siguiendo el orden adecuado al resultado final requerido y utilizando
las herramientas de corte admitidas.
C. Cambios de forma y acabado: Se tendrá en cuenta la realización diestra del
cambio de forma, acabado, limpieza y pulido del acabado.

5.3. Calificación del módulo III
MODULO III: CALIFICACIÓN
Criterios de evaluación
A

Coloraciones,
elaboración,
disposición y limpieza

Calificación
Se valorar la armonía de colores elegidos.
Destreza en la preparación, aplicación y
eliminación del color en el maniquí.
Comprobar que no queden zonas de cabello
sin colorear o manchas inadecuadas en el
cabello y el rostro del maniquí.

Puntos
10
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Organización y limpieza en el desarrollo de la
aplicación y eliminación del color.

Cortes, elaboración,
estructura y medidas

B

Cambios de forma y
acabado

C

Destreza e imaginación en el diseño del
corte y manejo de las herramientas
permitidas.
Uniformidad en el corte sin mechas con
desconexiones inadecuadas realizando las
particiones adecuadas.
Destreza en la realización de cambios de
forma temporal utilizando diestramente las
herramientas y cosméticos adecuados.
Acabado adecuado al corte realizado.
TOTAL

10

10

30

NOTA: Los módulos serán evaluados por un tutor de cada centro participante durante el
desarrollo de cada prueba mediante una plantilla de notas que se entregara para cada
una de ellas. Cada tutor/a evaluará a todos los/as alumnos/as a excepción del/de los
competidor/es de su centro.

6. Materiales/herramientas a aportar por el competidor
Materiales/herramientas a aportar por el competidor
Nº Unidades
1

Descripción
Secador de mano

Observaciones
De al menos 1500w

1

Difusor

4

Cepillos redondos térmicos o de madera

1

Cepillo plano o de pulir

Los cepillos serán de diferentes
diámetros
Para recogidos

1

Cepillo de barbero

Con o sin depósito de polvos

1

Cepillo esqueleto o similar

Rallador

Rulos de velcro o térmicos

Para reforzar secados

Peines de todo tipo
Tijeras de corte de cabello, esculpido y
vaciado.
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1

1
1
1
1
3 docenas de
cada
4

Navaja de corte de cabello con recambios
Plancha, tenacilla o aparatos eléctricos
similares
Pinzas largas, medianas y cortas
Pinzas separadoras de grapa o pato
Útiles para color
Reloj temporizador
Bascula
Pulverizador de agua
Protectores para el maniquí de todo tipo
Delantal protector para el color
Mascarillas
Ornamentación para recogidos
Clips y horquillas

Boles, paletinas, pinceles

Invisibles y normales color rubio o
dorado

Redecillas invisibles
Sujeción para extensiones
Accesorios para decorar los maniquís

NO SERA EVALUADO

NOTA: El/la alumno/a puede traer materiales consumibles tales como: papel de aluminio, cinta
adhesiva, papel film, cremas o geles anti manchas, etc
Los accesorios para decorar los maniquís son libres y no puntuaran. Se colocaran después de la
puntuación final del trabajo.

