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  1. Instrucciones generales 

 
 
 

DESCRIPCION TÉCNICA DEL CAMPEONATO AUTONÓMICO TD 29 – PELUQUERÍA  
 
OBJETIVO  
 

El Campeonato Autonómico de Formación Profesional, tiene como objetivo principal el 
seleccionar al alumno de Formación Profesional que representará a la Región de Murcia en el 
Campeonato Nacional de Formación Profesional (Spainskills 2019, que tendrá lugar en Madrid) 
en la especialidad de peluquería.  
 
Igualmente, y como objetivo general, este acontecimiento quiere ser un acto de promoción de 
la Formación Profesional. Es por ello que la participación de los alumnos en una competición 
como MurciaSkill puede suponer para ellos una motivación extra dentro de sus estudios, así 
como una experiencia que sin duda será inolvidable. Al mismo tiempo, el centro educativo 
puede realizar un intercambio de experiencias del todo provechoso para su imagen.  
 

La peluquería tiene como objetivo potenciar la imagen personal asesorando al cliente/a. Se 
refiere a la atención, cuidado y el embellecimiento del cabello aplicando las diferentes técnicas 
de corte, color, y cambios de forma, así como la aplicación de técnicas complementarias de 
manicura, pedicura, arreglo y rasurado de barba y bigote.  
El/la profesional de la peluquería debe garantizar un buen comportamiento y conocimiento de 
la profesión. 
 

Los requisitos son:  
 
Conocimiento de la moda, creatividad e imaginación junto con una gran competencia técnica, 
incluyendo las aplicaciones comerciales y artísticas.  
 
 

http://formacionpasional.com/


 

Cofinanciado por: 
  

            2 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
Módulo 1 
 
Estilo de día comercial para mujer con color  y acabado según tendencias actuales 
(en modelo). Tiempo 1 hora 
 

  
Elección, justificación y ejecución de un estilo de día comercial para mujer con 
color  y acabado según tendencias actuales 

 
Descripción: Se mostrará un estilo de día comercial en modelo. El diseño debería reflejar 
tendencias actuales. 
  
 
Color: Se deberá dar color al cabello: 
 

- Todas las técnicas están permitidas  
- Todos los productos están permitidos (excepto spray, geles o mousse 

colorante). 
- No se permite el uso de extensiones. 
 

Secador de mano: El alumno realizará el secador de mano en cabello mojado: 
 

- Todas las herramientas están permitidas. 
- Todos los productos de acabado están permitidos (excepto sprays de color, 

espumas de color, gel de color y lápices de color y otros). 
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Módulo 2 
 
Recogido de fantasía o creativo en cabello largo de mujer (en modelo).  
Tiempo: 1Hora 30 Minutos 

 
 

Elección, justificación y ejecución de un recogido de fantasía o creativo de 
competición en cabello largo de mujer sobre modelo, con extensiones y 
ornamentación 
 
Descripción: Elección libre del alumno de un recogido creativo, siendo obligatoria la 
aplicación de relleno  y/o posticería. Las/os modelos llevarán el cabello limpio, 
acondicionado y preparado para los trabajos a realizar: 
 

- Libre elección de herramientas. 
- Libre elección de aplicación de extensiones 
- La ornamentación será libre. 
- Se permiten todos los cosméticos de estilismo. 

 
Secador de mano: .El competidor traerá de su centro el cabello preparado y si lo 
desean pueden, mojar, secar y dar forma. 
 
Esta es una elección del competidor en recogido creativo: 
 

- Todas las herramientas están permitidas. 
- Todos los productos de acabado están permitidos (excepto sprays de color, 

espumas de color, gel de color y lápices de color y otros). 
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  2. Esquema de puntuaciones 

 
 
 

 

Módulo 1 

Estilo de día comercial para mujer con color  y acabado según tendencias actuales 
 

Criterio Ponderación 

1. Organización ,destreza manual y manejo correcto  herramientas  20% 

2. Adaptación del color al peinado 10% 

3.  Técnica de secado. 30% 

4.  Resultado final  20% 

5. Ergonomía y seguridad en el trabajo  10% 

6. Adaptación según morfología y justificación  10% 

 
NOTA.- Cada criterio se puntuará entre 0 y 10 puntos. La calificación final de cada Módulo se 
obtendrá como media ponderada de los puntos obtenidos en cada uno de los 6 criterios. 
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Módulo 2 

Recogido de fantasía o creativo en cabello largo de mujer 
 

Criterio Ponderación 

1. Ergonomía y seguridad en el trabajo  10% 

2. Organización, destreza manual y uso correcto de herramientas  20% 

3. Realización del proceso paso a paso del recogido  30% 

4. Resultado final. Adaptación según morfología y justificación 20% 

5. Originalidad, creatividad y adornos 10% 

6. Aplicación de postizos y/o rellenos 10% 

 
NOTA.- Cada criterio se puntuará entre 0 y 10 puntos. La calificación final de cada Módulo se 
obtendrá como media ponderada de los puntos obtenidos en cada uno de los 6 criterios. 
 
LA PUNTUACIÓN FINAL TOTAL SE OBTENDRÁ COMO MEDIA DE LAS PUNTUACIONES 
OBTENIDAS EN LOS 2 MÓDULOS. 
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