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1. INTRODUCCIÓN 

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).  

 
REQUISITOS  
 

Cada centro podrá presentar a la competición tres representantes. Los competidores deberán 

ser menores de 22 años a 31 de Diciembre de 2018. 

El/la representante del centro estará cursando alguno de los ciclos formativos  relacionados 

con el campeonato y que se ofertan en el centro.  

Al concursante le acompañará un profesor del centro que actuará como tutor, así como dos  

personas que servirán de modelo. No podrá existir ningún tipo de contacto e intercambio de 

información durante la realización de las pruebas entre profesor y alumno.  

Tanto el concursante como el profesor acompañante podrán conocer y revisar el área de 

trabajo y el equipamiento antes de la competición.  

El centro adquiere el compromiso de preparar y formar al alumno, si se proclama ganador,  de 

cara a su participación en el SpainSkills, que se celebrará en abril de 2019, conforme a las 

directrices técnicas de ese campeonato.  

 
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

El Campeonato Autonómico tendrá lugar el día 8 de Mayo de 2018, en las instalaciones del 

CIFP HESPERIDES, situado en C/ Doña Constanza, Nº 2, Santa Lucia, Cartagena 
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JURADO  
 
El Jurado estará constituido por representantes de las empresas patrocinadoras y/o 
profesionales del sector profesores/as pertenecientes a la especialidad por la que participan los 
concursantes. 
  
En todos los jurados de MurciaSkills estarán presentes, con voz pero sin voto, el coordinador 
técnico.  Ambos velarán por el cumplimiento de la normativa y limpieza de la competición. 
 
PREMIOS  
Se han establecido los siguientes premios: 
 

PRIMER premio ……….. Certificación y equipo de trabajo. 
SEGUNDO premio ……. Certificación y equipo de trabajo. 
TERCER premio ………. Certificación y equipo de trabajo. 
 

El alumno/a con mayor puntuación representará a la Región de Murcia en la Competición 
Nacional que tendrá lugar en Madrid en 2019. 
 

2. CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 
La descripción técnica del campeonato regional de Peluquería mujer/hombre incluye:  
 

• Sección 1 – Descripción técnica del campeonato.  
• Sección 2 – Criterios de diseño de las pruebas.  

 
SECCIÓN 1 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CAMPEONATO  
 

Nombre y descripción de la competencia. 

El nombre de la competencia es PELUQUERÍA.  

Peluquería abarca la peluquería para mujeres y hombres. 

Peluquería se refiere al tratamiento y el cuidado del cabello; realizándose todos los tipos 

de técnicas de corte de cabello, permanente, coloración y decoloración, estilismo y 

diseño de barba así como peinados y recogidos en el cabello. 
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El alumnado participante deberá mostrar un marcado comportamiento profesional, para ello 

debe tener un amplio conocimiento de la moda, ser creativo y tener imaginación, junto con 

una elevada competencia técnica.  

Todos los concursantes tienen que conocer esta descripción técnica. 

Alcance del trabajo en el campeonato. 

Las pruebas sólo constan de trabajo práctico. 

Los conocimientos teóricos están limitados a los necesarios para realizar el trabajo 

práctico. 

Antes del comienzo del campeonato, los concursantes podrán preparar y revisar los 

puestos de trabajo y tendrán la oportunidad de probar el equipamiento. 

Durante el campeonato, el concursante tendrá realizar dos pruebas:  

 Módulo 1 – Estilo de día comercial para mujer con color  y acabado según 

tendencias actuales. (Modelo). 1 Hora 

 Módulo 2 – Recogido de fantasía o creativo en cabello largo (Modelo). 

1Hora 30 Minutos 

Horario.  

Se ha previsto el siguiente horario para la competición:  
 

 09:00 Bienvenida a los participantes  

 09:30 Inicio de la competición Módulo 1 

 11:00 Inicio de la competición Módulo 2 

 13:00 Fin de la competición  

 13:30 Valoración del jurado  

 14:00 Valoración final, Clausura y entrega de premios 
 

NOTA: Este horario es orientativo, se dará a conocer el definitivo en el acto de presentación de 
la competición. 
 
Conocimientos teóricos.  

Conocimientos de materiales y técnicas de preparación, equipos y aparatos.  

Aplicación de normas de higiene y seguridad en el trabajo. Se aplicarán las Normas de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo de acuerdo a la especialidad de Peluquería. Además, 

se cumplirán los siguientes requisitos: 
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 Identificar las salidas de emergencia más cercanas al lugar. 

 Comprobar todo el equipo eléctrico antes de cada prueba.  

 Desconectar los enchufes eléctricos con las manos secas (tirar del enchufe, no del 

cable)  

 Utilizar guantes de plástico durante los procesos químicos que puedan afectar 

directamente a la piel.  

 Existen primeros auxilios en caso que se produzcan heridas. En caso de incidente,  

levantar la mano o localizar a un miembro del jurado inmediatamente.  

 Las cajas de herramientas se deben almacenar en la zona proporcionada para ello.  

 Se utilizan carritos para colocar las herramientas para el Campeonato.  

 El agua que se derrame se debe secar.  

 La basura se debe echar en el cubo de la basura.  

 Las toallas usadas se deben dejar en la zona apropiada.  

 Todas las zonas de trabajo de la sala donde se realiza el Campeonato se deben 

mantener limpias antes de iniciar las pruebas; también los espejos.  

 No está permitido fumar en la sala donde se realiza el campeonato.  

 Los/as concursantes deben mantener su área de trabajo libre de cajas de 

herramientas y bolsas.  

Puntuación de las pruebas.  

El jurado decidirá conjuntamente sobre las pruebas, y valorara además de los 

resultados:  

 Creatividad y planificación del trabajo  

 Organización y gestión del tiempo  

El jurado calificará a los concursantes atendiendo a una puntuación de 0 a 10 

(criterios desarrollados en el Test Project).  

SECCIÓN 2 – CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO/PRUEBA  
 

Procedimientos de gestión de competencias para el Presidente del jurado antes y durante 

el campeonato. 

El Presidente del jurado organizará el trabajo del jurado de expertos  para llevar a cabo 

las actividades siguientes:  

 Verificar que el material existente en el lugar es apropiado y suficiente. 
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 Confirmar que la disposición, las zonas de trabajo y el equipamiento son 

adecuadas. 

 Confirmar que todos los utensilios y aparatos están en condiciones de funcionar 

con seguridad. 

 Confirmar que hay espacio suficiente para que los concursantes puedan trabajar 

eficientemente.  

El Presidente del jurado organizará el trabajo del jurado de expertos con objeto de 

puntuar y establecer procedimientos para la puntuación.  

Procedimientos del campeonato  

La prueba se desarrollará a lo largo del día en horario de mañana. 

Los concursantes que de forma continuada incumplan lo dispuesto en la descripción 

técnica y en las reglas del campeonato podrán ser retirados temporal o de forma 

permanente del campeonato. 

Requisitos de seguridad del campeonato. 

El Presidente del jurado asignará a los expertos que componen el jurado la 
responsabilidad de asegurar que todos los concursantes cumplan los requisitos de 
seguridad para su categoría de competencia y el lugar de celebración del campeonato.  
 
La indumentaria de trabajo será la adecuada a la especialidad por la que se concursa. 
 
Todos los aparatos y utensilios deberán cumplir los requisitos de seguridad.  
 
Los concursantes deberán mantener su zona de trabajo libre de obstáculos y el suelo 
de su zona despejado de todo material, equipo o elemento susceptible de provocar 
tropiezos, resbalones o caídas de alguien. 
 
Si el concursante no cumple las indicaciones o instrucciones de seguridad podrá 
incurrir en pérdida de puntos. Varios procedimientos no seguros que se den de forma 
continuada podrán tener como resultado la separación temporal o permanente del 
campeonato. 

 
Honradez, justicia y transparencia  

 
Los concursantes asistentes al campeonato tienen derecho a esperar un 
tratamiento justo y honrado durante el campeonato en los siguientes aspectos:  
 

 Instrucciones que sean claras e inequívocas. 
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 Programas de puntuación que no proporcionen ventaja a otro concursante. 

 Todo los equipos y los materiales necesarios que sean necesarios para terminar el 
campeonato.  

 La ayuda considerada necesaria proporcionada por igual y al mismo tiempo a todos 
los concursantes presentes. 

 Ninguna interferencia indebida que pueda obstaculizar la terminación de la prueba. 
 

Todos los concursantes tienen el derecho a esperar y exigir que ningún otro 

concursante en competición reciba una ayuda o intervención injusta que pueda dar a 

dicho concursante una ventaja injusta.  

Es responsabilidad del Presidente del jurado asegurar que todos los concursantes y 

jueces cumplan y mantengan la integridad del campeonato.  

En el caso de que alguno de los miembros del jurado o profesor-tutor se encuentre a 

algún concursante, profesor u observador intentando obtener o proporcionar ayuda, 

cualquiera que sea su forma, que pueda dar por resultado una ventaja injusta, deberá 

referir el caso inmediatamente al presidente del jurado 

3. MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 

Estación de trabajo. 
 

La organización diseñará la estación de trabajo y proporcionará los productos 
necesarios a cada concursante.  
 

Los concursantes deberán llevar dos modelos reales, su ropa de trabajo (pantalón y 
camiseta negra), su equipo personal, así como los aparatos eléctricos (secador, 
tenacillas, planchas, etc.) y adornos que consideren oportunos para realizar las 
pruebas de la competición.  
 

La empresa patrocinadora de la competición (L´OREAL) aportará todos los productos 
necesarios para la realización de las pruebas antes y en el momento del concurso. 
  

Los competidores presentaran un equipo completo de peluquería, con las 
herramientas que deseen, cepillos, peines, horquillas, etc; así mismo, los aparatos 
eléctricos que necesite (secador, plancha, tenacillas, y otros). 
 
Así mismo podrá llevar sus propias indumentarias, maquillajes y accesorios para vestir 
a su modelo. Y todo tipo de accesorios que considere oportunos, crepés, adornos…  
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