Elaboración de propuestas de cambios de estilo del
cabello en cuanto a la forma, el color o el peinado para
cambios de imagen. IMPE0111 - Asesoría integral de
imagen personal
Objetivos:
- Estudiar y valorar las características del cuerpo y rostro de las principales tipologías de clientes,
relacionándolas con las posibles transformaciones del cabello y pelo del rostro, utilizando criterios de
asesoramiento.
- Analizar las características del cabello, del cuero cabelludo y pelo del rostro proponiendo cambios de color, de
forma y de longitud, para asesorar nuevos estilos.
- Elaborar las propuestas y planes de actuación para el cambio de imagen personal por medio del cabello y pelo
del rostro.
- Aplicar técnicas para la presentación de propuestas para la adopción de nuevos ,odelos estéticos del cabello
y/o pelo del rostro, planificando las fases necesarias para su implantación y justificando las decisiones
adoptadas.
- Aplicar técnicas para la evaluación de la calidad en la elaboración de propuestas de asesoría en peluquería.

Contenidos:
Estudio y análisis de la figura, el rostro y el cabello y cuero cabelludo para la asesoría en peluquería: el cuero
cabelludo y el cabello
Cánones de belleza relacionados con el peinado y el pelo facial.
Morfología del cuerpo y del rostro y su relación con el corte y el peinado.
El color del cabello y pelo del rostro.
Estilo y personalidad.
Técnicas de análisis y evaluación del estilo del cabello y pelo del rostro.
Cuero cabelludo y cabello: características, estructura, funciones y propiedades.
Alteraciones del cuero cabelludo y cabello con influencia en la imagen personal.
Métodos y equipos para el estudio y análisis del cliente
Técnicas de preparación del cliente para su estudio y análisis.
Técnicas de observación.
Técnicas de entrevista.
Elaboración de cuestionarios.
Mediciones para el estudio estético.
Grabaciones.
Registro y control de la información.
Propuestas técnicas de asesoría en peluquería
Propuestas personalizadas: Definición y estructura.
Técnicas de expresión gráfica y aplicaciones informáticas aplicadas a la asesoría y al diseño de cambios de
estilo del peinado y pelo del rostro.
Técnicas de diseño de bocetos aplicadas a la asesoría de peluquería.
Visagismo o técnica de correcciones por medio del peinado y/o de los elementos pilosos del rostro.
Correcciones que pueden efectuarse con el peinado en casos de desproporciones u otras discordancias
estéticas en el rostro o en la silueta.
Selección de profesionales colaboradores.
Procedimientos para la elaboración y cumplimentación de los documentos técnicos de una propuesta
personalizada.
Elaboración y preparación de documentación y materiales audiovisuales.
Técnicas de elaboración de propuestas de asesoría de peluquería.
El plan de trabajo: contenidos y pautas de elaboración.
Presentación de propuestas de cambios de estilo en el cabello y pelo facial
Tipos de clientes.
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Técnicas de comunicación para la presentación de propuestas de asesoría, en peluquería y pelo del rostro.
Estrategias de presentación de propuestas de asesoría de peluquería.
Acuerdos y autorización del proceso.
Control de calidad aplicado a la elaboración de propuestas de asesoramiento en peluquería
Métodos para el control de calidad en peluquería.
Medidas correctoras en los procesos de asesoría de peluquería.
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