
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

 

FORMACIÓN CONTINUA 
 

Página 1 de 1 

APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS 

CAMBIOS DE COLOR DEL CABELLO 

 

Código: 6814 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Analizar los efectos que producen sobre el cabello los distintos cosméticos colorantes y 
decolorantes y las técnicas utilizadas para cambiar su color. Acomodar, proteger y preparar al cliente, para 
la aplicación de distintas técnicas de cambio de color, total, parcial, temporal o permanente. Realizar la 
prueba de tolerancia del producto para el cambio de color. Realizar diestramente las operaciones técnicas 
necesarias para cambiar el color del cabello, aplicando las medidas de seguridad e higiene adecuadas.  
 

 Contenidos: 
 

La coloración y decoloración del cabello 
El color natural del cabello: tipos de melanina 
Los cambios de color en el cabello y su fundamento 
Coloración capilar 
Decoloración capilar 
 

Cosméticos para la coloración y decoloración capilar 
Clasificación de los cosméticos para los cambios de color por su composición general 
Criterios de selección y pautas para su correcta utilización, aplicación y conservación 
Mecanismo de actuación de los productos colorantes y decolorantes 
Prueba de tolerancia y sensibilidad a los cosméticos empleados en los cambios de color 
 

Aplicación de técnicas de coloración y decoloración 
Cambios de color y su ejecución técnica 
Utensilios, aparatos y accesorios utilizados en el proceso de cambio de coloración capilar 
Medidas de protección personal del profesional para la prevención de riesgos en el cambio de color del 
cabello 
Medidas de protección del cliente para el cambio de color del cabello 
 

Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de color 
Concepto de calidad, evaluación y control de la calidad en los servicios de cambio de color del cabello 
Parámetros que definen de la calidad del servicio de cambio de color del cabello 
Calidad en la aplicación y venta de servicios de cambio de color del cabello 
Valoración de los resultados y corrección de desviaciones producidas en la realización de los servicios de 
cambio de color del cabello 

 
 

 


