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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Cambios de Forma Permanente en el Cabello,
del Ciclo Formativo de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar (Real Decreto 1588/2011, de 4 de
noviembre) perteneciente a la Familia Profesional de Imagen Personal.
El texto se ha organizado en 8 Unidades Didácticas, que, partiendo de la teoría sobre las transformaciones del
cabello mediante procesos físico-químicos, analizan los cosméticos y los materiales empleados en los cambios
de forma permanente y su modo de aplicación, así como las fases previas, las técnicas y los procesos de
ejecución para realizar un cambio de forma permanente del cabello, tanto ondulación como desrizado, con
seguridad y calidad.
La obra ha sido desarrollada con un lenguaje sencillo, valiéndose de 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 iniciales de comprobación de
conocimientos y de ampliación.
Finalmente, se aportan materiales que facilitan la labor docente, tales como fichas de seguimiento del alumno,
webs de interés que complementan los contenidos de cada tema y una breve introducción de vocabulario en
inglés para complementar el nuevo módulo LOE de idioma extranjero.

Las autoras, Sefa Doménech e Inma Lara, desarrollan actualmente su actividad profesional como profesoras
del IES Salvador Gadea, Aldaia (Valencia). Cuentan con una amplia experiencia tanto en el campo de la
peluquería como en la docencia, combinación que les aporta una visión real y actual sobre la profesión.
Asimismo, han publicado con Ediciones Paraninfo tres títulos para el Programa de Cualificación Profesional
Inicial de Auxiliar de Peluquería.
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