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COLOR EN PELUQUERÍA 

 

Código: 6826 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Analizar el color y estado del cabello y del cuero cabelludo del cliente para determinar el cambio de 
coloración total o parcial más adecuado a sus demandas, necesidades y características. Seleccionar y 
preparar útiles, accesorios y cosméticos para la realización de una coloración o decoloración parcial o total 
del cabello, cejas, barba y bigote. Adaptar el protocolo y aplicar las técnicas de cambio de color total o 
parcial del cabello, adaptándolas a las características y demandas del cliente. Adaptar el protocolo de una 
decoloración parcial o total para modificar el color del cabello y supervisar o aplicar la técnica, teniendo en 
cuenta las características del cabello del cliente y sus demandas. Evaluar el proceso y los resultados 
obtenidos de cambio de color en el cabello, proponiendo las modificaciones que han de realizarse para 
adecuar los resultados a lo previsto.  

 

 Contenidos: 
 

El color natural del cabello 
La coloración natural del cabello: Las melaninas 
Tipos de pigmentos naturales del cabello 
Factores que influyen en el color del cabello: Genético. Edad. El sol. Las hormonas 
Influencia de las alteraciones cromáticas del cabello en los procesos de cambios de color. 
La teoría del color y su influencia en los procesos de cambio de coloración capilar 
Características del cabello y su relación con los cambios de color 
Análisis del color de la piel y la fisonomía y su relación con los cambios de color del cabello. 
 
Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: coloración 
Selección de tintes según su origen y composición 
Selección de tintes según su permanencia 
Productos y sustancias de uso frecuente en los procesos de cambio de coloración 
Cosméticos para los cambios de color en: Cejas, barba y bigote 
Selección de productos para los cambios deseados 
Operaciones físico-químicas para la preparación de productos cosméticos para el cambio de color 
Cosméticos protectores utilizados en el proceso de cambio de coloración capilar 
 
Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: decoloración 
Selección de los cosméticos para la decoloración y el mordentado: Oxidantes y aceleradores 
Aplicación de oxigenantes: dilución y mezclas de agua oxigenada. 
Prueba de tolerancia: pautas y criterios para su realización. 
Métodos y operaciones para conservación y almacenamiento de productos para los procesos de cambio de 
coloración. 
Preparación de los productos para los cambios deseados 
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Tiempo de exposición del cabello a los productos cosméticos 
 
Preparación y manejo de aparatos y útiles para los cambios de color 
Útiles para la aplicación de cosméticos para los cambios de color: 
Aparatos eléctricos de aplicación en las técnicas de cambio de color: 
Manejo, utilización, limpieza, desinfección y conservación. 
 
Selección de técnicas de los cambios de color 
Cambios de coloración temporal: técnica de aplicación y precauciones 
Cambios de coloración semipermanente: colorantes vegetales, colorantes metálicos, colorantes directos y 
colorantes tono sobre tono: técnica de aplicación y precauciones 
Cambios de coloración permanente: técnicas, elección del colorante de oxidación y del oxidante. 
Preparación y aplicación de la mezcla 
Tipos de coloración: monocolor, bicolor, tricolor, otros 
Fundamento de la decoloración 
Poder decolorante de una mezcla: Grados de decoloración 
Efectos sobre el cabello de los procesos de cambios de color 
Últimas tendencias en los procesos de cambios de color 
 
Aplicación de las técnicas de cambios de color 
Revisión de protocolos de los procesos de cambio de color 
Técnicas de coloración temporal, semipermanente y permanente 
Técnicas previas a la coloración capilar 
Técnica de la coloración y decoloración parcial: pautas de aplicación y precauciones 
Técnicas de coloración y decoloración total 
Aplicación sobre cabello virgen 
Procedimientos específicos para los cambios de color en pelucas y postizos 
Adaptación de protocolos de procesos de cambio de color 
Seguridad e higiene en los procesos de cambio de color 
Primeros auxilios aplicados a los riesgos derivados de los procesos de cambios de color 
 
Evaluación y control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar 
Parámetros que definen la calidad de los procesos de cambio de coloración capilar 
Medidas de corrección de desviaciones en los resultados obtenidos respecto a los deseados 
Estudio de las medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los esperados 
Determinación de las operaciones técnicas que han de realizarse 
Ejecución de las operaciones técnicas de cambio de coloración capilar para adecuar los resultados a lo 
previsto. 

 
 

 


