29. PELUQUERÍA
TEST PROJECT

1. INTRODUCCIÓN 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 2021, 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.
Las pruebas se realizarán sobre maniquís.
Los requisitos son:
Los estilos más actuales femeninos, deben estar reflejados en esta competición.

Conocimiento de la moda, creatividad e imaginación junto con una gran competencia técnica,
incluyendo las aplicaciones comerciales y artísticas.
Las competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba son las siguientes:
Peinado
El Competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para:


Producir el aspecto requerido por el proyecto



Secar y peinar cabello corto y largo



Usar diferentes herramientas térmicas



Añadir ornamentación



Utilizar productos de peinado y acabado

Corte de cabello
El Competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para:



Realizar un corte de cabello utilizando herramientas de peluquería como tijeras, navaja,
maquinilla siguiendo la inspiración comercial.
Cortar el cabello en un plazo determinado de tiempo.

Coloración del cabello
El Competidor tiene que tener conocimientos y habilidad para:




Mezclar, aplicar y retirar coloraciones y decoloración del cabello siguiendo las normas de
Salud e Higiene
Producir una coloración artística o comercial en todas las longitudes de cabello según los
requisitos de los proyectos
Llevar a cabo diferentes técnicas creativas de coloración

El alumno competidor/a tiene que llevar a cabo, de forma independiente, las siguientes tareas:








Análisis del cabello
Aplicación de productos de coloración (Todas las técnicas)
Planificación y creatividad
Corte de cabello (Todos los aspectos a tener en cuenta y técnicas)
Organización y gestión del tiempo
Peinado y recogido del cabello
Métodos de trabajo eficaces. Seguridad e Higiene en el trabajo (SHT)

Para todas las tareas arriba mencionadas, tienen que aplicarse las técnicas adecuadas y las
habilidades profesionales.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
Módulo 1

Estilo de día comercial para mujer con color y acabado según tendencias actuales con
deseos. (Maniquí). 45 Minutos
DESCRIPCIÓN
Se mostrará un estilo de día comercial con tendencia actual realizado sobre un maniquí.

COLOR



El cabello debe ser coloreado en el centro de estudio del competidor, bajo la supervisión del
tutor.
Se realizará un degradado de tres tonos ahumados (tonos fríos)

SECADOR




El alumno realizará el secado sobre 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).
No se permite el uso de extensiones

Módulo 2

Corte de cabello comercial de señoras y styling con deseos. (Maniquí) 1 Hora y 15
Minutos.
DESCRIPCIÓN
Se mostrará un estilo de corte comercial con tendencia actual realizado sobre un maniquí.

CORTE





El participante mostrará un estilo actual, siguiendo las modas internacionales.
Deberá usar dos herramientas, como mínimo, para la realización del corte.
Se permite maquinilla de corte sin peines.
Se permite todo tipo de herramientas de corte.

SECADOR





El alumno realizará el secado sobre 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).
No se permite el uso de extensiones
Se permite todo tipo de herramientas de moldeado (tenacillas, planchas, etc…para el
styling).

Módulo 3

Recogido de novia con deseos. (Maniquí). 1 Hora 30 Minutos
DESCRIPCIÓN

Elección libre del alumno de un recogido de novia, siendo obligatoria la aplicación de rellenos y/o
posticería








El cabello puede venir preparado del centro, o si se desea, le puede dar forma el día de la
competición.
Libre elección de herramientas
Todos los productos de acabado están permitidos (excepto espray de color, espumas de
color, gel de color y lápices de color y otros).
Los adornos y complementos deberán estar adaptados al estilo y temática del recogido
Los complementos del cabello no deben ocultar el diseño del recogido y en ningún caso
superar el 25% de su totalidad.
Los adornos de cabello o fibras similares no están permitidos, el resto se podrán colocar
antes de la finalización de la prueba.
Los maniquíes no pueden ser maquillados previamente



No estarán permitidos ni pendientes ni ropa, puesto que no puntúa para ninguna de las
pruebas.

Se informará a las personas competidoras al comienzo de cada módulo, sobre las tareas a realizar y
los aspectos específicos de las mismas.
Estos son algunos ejemplos de lo que podrán incluir los deseos de los módulos:
TEXTURA






Liso
Rizado
Ondulado
Algo rizado
Muy Rizado

CORTE








Copiar el corte de
imagen suministrada
Hacer un corte de
inspiración sobre un
tema
Asimétrico
Degradado
Utilizar sólo peine o
tijera
No utilizar realces en
máquinas

COLOR





Colorear todo el cabello
Copiar color de imagen
suministrada
Realizar degradados de
color
Trabajar color según
inspiración de temas



2. EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS
NORMAS








Antes de proceder a la evaluación de las pruebas, los participantes deben recoger su puesto
de trabajo y dejarlo en perfectas condiciones.
Los competidores abandonarán su puesto de trabajo para que el jurado pueda realizar la
calificación de las pruebas.
Cuando todas las puntuaciones se hayan realizado, el jurado las entregará al responsable del
campeonato y los competidores podrán volver a la zona de competición para realizar
fotografías.
Todas las pruebas serán evaluadas por las comisiones evaluadoras
La participación en esta competición implica la aceptación de sus bases.
Durante la jornada de la prueba se realizarán distintos reportajes fotográficos que se
utilizarán para la difusión del acontecimiento. Los participantes deberán autorizar a la
organización para utilizar estas fotos y vídeos para dicho fin.

3. ESQUEMA DE PUNTUACIONES

MÓDULO 1
Estilo de día comercial para mujer con color y acabado según tendencias actuales
con deseos.
CRITERIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organización y destreza manual
Impresión general del color
Técnica de secado
Destreza con herramientas
Resultado final
Ergonomía y seguridad en el trabajo

PONDERACIÓN
20%
10%
30%
10%
20%
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.

MÓDULO 2
Corte de cabello comercial de señoras y styling con deseos.
CRITERIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planificación, organización y limpieza
Técnica aplicada al corte
Destreza con herramientas de corte
Ajuste con el estilo de corte solicitado
Peinado y acabado final
Ergonomía y seguridad en el trabajo

PONDERACIÓN
10%
30%
20%
10%
20%
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.

MÓDULO 3
Recogido de novia con deseos.

CRITERIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparación del cabello, organización y destreza
Técnicas y realización del proceso (Paso a paso)
Pulido y limpieza
Aplicación de postizos o rellenos
Resultado final, armonía y proporción
Ergonomía y seguridad en el trabajo

PONDERACIÓN
20%
30%
10%
10%
20%
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 3 MÓDULOS.

