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Sinopsis
El libro que presentamos cubre los contenidos del módulo profesional de Aplicación de
cosméticos básicos para cambios de color en el cabello, que siguen los alumnos del
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de peluquería perteneciente a la
familia profesional de Imagen Personal.
El texto se ha organizado en 8 unidades didácticas que cubren los contenidos mínimos
propuestos en el Real Decreto 295/2004, publicado en BOE nº 231, de 26 de septiembre de
2007.
La obra ha sido desarrollada con un lenguaje sencillo, valiéndose de una gran cantidad de
imágenes y de cuadros recordatorios que facilitan la asimilación de los contenidos. Además
presenta un enfoque fundamentalmente práctico con abundantes casos explicados paso a
paso y actividades de comprobación de los contenidos y de ampliación, al final de cada
capítulo.
Finalmente, se aportan materiales que facilitan la labor docente tales como protocolos de los
casos.
prácticos y fichas de seguimiento del alumno.

Indice
1. El cabello natural y su relación con el color; 2. Cosméticos específicos para la coloración ;
3. Material necesario para la aplicación de color en el cabello, las medidas de protección y
su mantenimiento; 4. Consideraciones previas al proceso de cambio de coloración capilar; 5.
Técnicas colorantes temporales; 6. Técnicas para los colorantes de oxidación; 7. La
decoloración; 8. Control de calidad en los procesos de cambio de coloración capilar.
Acompañado de protocolos y fichas técnicas.
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