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MONTAJES PARA CAMBIOS DE FORMA E 

INICIO DEL PEINADO 

 

Código: 6812 

 
 Modalidad: Distancia 

 
 Duración: 80 horas 

 
 Objetivos: 

 
Seleccionar los útiles, aparatos y accesorios necesarios para la realización de montajes de moldes 

para cambios de formas temporales y permanentes o para la iniciación de un peinado. Analizar el proceso 
de cambios de forma en el cabello. Colocar los moldes u otros accesorios para obtener un cambio de forma 
temporal del cabello. Realizar diestramente técnicas de cambios de forma permanente. 

 
 Contenidos: 

 
Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos 
El pelo: Función, concepto y características 
Fundamentos de los cambios de forma temporales 
Fundamentos de los cambios de forma permanente en el cabello 
 
Cosmética y aparatos para los cambios de forma temporal y permanente 
Cosmética específica para los cambios de forma temporales e iniciado del peinado 
Cosmética específica utilizada en los cambios de forma permanente 
Aparatos y utensilios para los cambios de forma del cabello e iniciado del peinado 
 
Realización de cambios de forma temporal e iniciado del peinado 
Selección de utensilios, aparatos y accesorios según la técnica a realizar 
Técnicas de cambio de forma temporal 
Ejecución técnica de los cambios de forma 
Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma 
temporal e inicio del peinado 
Medidas de protección del cliente para los cambios de forma temporal e inicio del peinado 
 
Realización de cambios de forma permanente 
Fases en los cambios de forma permanente 
Técnicas para los cambios de forma permanente: medios técnicos y ejecución. Ondulación: Directa, 
indirecta, parcial, otras 
Técnicas innovadoras 
Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de forma 
permanente 
Medidas de protección del cliente para los cambios de forma permanente 
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Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de forma 
Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de forma del cabello 
Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de forma del cabello 
Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de forma del cabello 
Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización de los servicios de 
cambio de forma del cabello 

 

 
 


