MF0231_2: Corte de cabello y técnicas
complementarias

OBJETIVO GENERAL
Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote

DURACIÓN
Horas totales: 120 horas en modalidad presencial.

REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO
•
•
•
•
•
•
•
•

Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de Nivel 2.
Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad de Nivel 1 de la misma familia y área
profesional.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO).
Cumplir el requisito académico de acceso al ciclo formativo de grado medio: segundo curso de
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) o Título de Técnico o de Técnico Auxiliar / Título
Profesional Básico.
Pruebas de acceso superadas a los ciclos formativos de grado medio reguladas por las
administraciones educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener las competencias clave de Nivel 2.
En caso de estudios o titulaciones equivalentes obtenidas en el extranjero, deben estar
homologados.

FICHA DEL MÓDULO FORMATIVO
MF0351_2: Corte de cabello y técnicas complementarias (Transversal)
Nivel

2

Unidad Formativa

Horas

UF0534

Corte de cabello

90

UF0535

Cuidado de barba y bigote

30

Duración total del Módulo Formativo

120

MF0231_2: Corte de cabello y técnicas
complementarias
CONTENIDOS FORMATIVOS
UNIDAD FORMATIVA 1.- UF0534: Corte de cabello (90 horas)
•
•
•
•
•
•

Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte.
Conceptos anatomo-fisiológicos del órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte.
Preparación del cabello y aspectos personales que influyen en el corte de cabello.
Herramientas y cosmética para el corte del cabello.
Aplicación de técnicas para el corte de cabello.
Control de calidad de los procesos de corte del cabello.

UNIDAD FORMATIVA 2.- UF0535: Cuidado de barba y bigote (30 horas)
•
•
•
•

Estudio de las características y de la morfología del cliente.
Selección y preparación de herramientas y cosmética para el cuidado de barba y bigote.
Aplicación de técnicas para el arreglo de barba y bigote.
Control de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote.

