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DESCRIPCIÓN DEL “TEST PROJECT” Y DE LAS PRUEBAS PARA LOS
COMPETIDORES
Este Skill tiene como objetivo potenciar la imagen personal.
La competición consistirá en el desarrollo de varios procesos prácticos
relacionados con la atención, cuidado y embellecimiento del cabello, aplicando las
diferentes técnicas de corte, color y cambios de forma, así como la aplicación de
técnicas complementarias de arreglo y rasurado de barba y bigote. Los
competidores pondrán en práctica una amplia gama de conocimientos, habilidades
y destrezas. Se valorarán las siguientes competencias técnicas:







Creatividad y capacidad de inspiración sobre un estilo determinado.
Capacidad de organizar el tiempo eficazmente
Cortar el cabello con diferentes técnicas.
Creatividad en dar forma a la barba y al bigote.
Realizar coloraciones y decoloraciones del cabello, cambios de forma,
acabados y recogidos y preparación y aplicación de extensiones.
Cumplir las especificaciones de salud postural, calidad, seguridad y
protección ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE CADA MÓDULO
Módulo 1 de competición.
Corte de señora estilo de salón comercial. Supone un 33.3% del total de las
puntuaciones.
Módulo 2 de competición.
Recogido de fiesta sin postizo. Supone un 33.3% del total de las puntuaciones.
Módulo 3 de competición.
Corte de moda masculina con color y diseño de barba y bigote. Supone un 33.3%
del total de las puntuaciones.
DESCRIPCIÓN DE LOS DÍAS DE COMPETICIÓN
La competición se llevará a cabo en una jornada: 21 de abril, en horario de 8,30h a
14,15h.
ESTRUCTURA DEL FORMATO DE COMPETICIÓN
A lo largo de la jornada de competición se realizarán tres pruebas distintas de los
distintos módulos profesionales mencionados anteriormente.
Todas las pruebas se realizarán de forma individual en el tiempo establecido para
ello.
Existirá un descanso de 30 minutos entre prueba y prueba para modificar el
escenario de actuación.
La planificación de cada prueba se describe a continuación en forma de TestProject
DESCRIPCIÓN DEL HORARIO DE LAS DISTINTAS PRUEBAS
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MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021. JORNADA DE COMPETICIÓN
HORARIO
08,30 a 08,45 h

08,45 a 10,00 h

DURACIÓN

Recepción e información a los competidores/as
1h15’
4 alumnos/as de forma
individual

10,00 a 10,30 h

10,30 a 11,45 h

14,15 a 14,30 h

Módulo 1
Corte de señora estilo de salón
comercial.
Descanso

1h15’
4 alumnos/as de forma
individual

11,45 a 12,15 h

12,15 a 14,15 h

PRUEBA

Módulo 2
Recogido de fiesta sin postizo.

Descanso
2h
4 alumnos/as de forma
individual

Módulo 3
Corte de moda masculina con color y
diseño de barba y bigote.

Reunión del jurado técnico, valoraciones y puntuaciones
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TEST PROJECT PARA EL MÓDULO 1
CORTE DE SEÑORA ESTILO DE SALÓN COMERCIAL.
OBJETIVO DE LA PRUEBA


Realizar un corte de señora estilo de salón comercial.

TEMPORALIZACIÓN
La duración total estimada para la presente prueba es de 1h 15 minutos distribuidos de la
siguiente forma:
 Para la reunión informativa de los competidores con el jurado técnico:.………….2 min.
 Para familiarizarse con la prueba y el material:………………………………………..3 min.
 Para realizar la prueba:…………………………………………………………..……1h 5min.
 Para la evaluación por el jurado técnico:……………………………………………….5min.
ENTORNO DE TRABAJO
Aula-taller de peluquería.
ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES
El participante realizará un corte con estilo de salón comercial donde se refleje la influencia de
la moda actual. Se permiten todas las herramientas necesarias para su realización. Se permite
cualquier producto de acabado.
INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES
Los competidores/as deberán cumplir estrictamente las siguientes instrucciones:
- Deben llegar al lugar de la competición 5 minutos antes del inicio de la prueba.
- El puesto de trabajo de cada competidor/a se indicará con un cartel con el nombre de
cada uno.
- En cada puesto de trabajo encontrarán material necesario para la ejecución de la
prueba. Asimismo, se preparará un puesto general en el aula-taller con material que
pudiera requerir el alumnado a lo largo de la prueba.
- El alumnado deberá acudir correctamente uniformado y con todos aquellos materiales y
útiles propios que considere oportunos.
- El plan de trabajo les explicará antes de que comience su actuación.
- Serán informados/as 5 minutos antes de que termine su tiempo de actuación.
- Durante el tiempo de planificación se podrán familiarizar con el ambiente y el
instrumental preparado.
- Serán evaluados de forma conjunta a medida que vayan realizando la prueba.
- Tras finalizar su propia actuación se les permitirá observar la actuación del resto de
participantes si así lo deciden.
RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PROJECT
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TEST PROJECT PARA EL MÓDULO 2
RECOGIDO DE FIESTA SIN POSTIZO.
OBJETIVO DE LA PRUEBA


Realizar un recogido de fiesta sin aplicar postizos.

TEMPORALIZACIÓN
La duración total estimada para la presente prueba es de 1h 15 minutos distribuidos de
la siguiente forma:
 Para la reunión informativa de los competidores con el jurado técnico:…..…2 min.
 Para familiarizarse con la prueba y el material:……………………………..…..3 min.
 Para realizar la prueba:……………………………………………………….…1h 5min.
 Para la evaluación por el jurado técnico:…………………………………..…….5min.
ENTORNO DE TRABAJO
Aula-taller de peluquería.
ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES
-

Se realizará un recogido, adaptado al evento social y forma que se especifique en
el plan de prueba.
Los adornos y complementos deberán adaptarse al estilo y temática del recogido.
Los complementos del cabello no deben ocultar el diseño del recogido y en ningún
caso superar el 25% de su totalidad.
Se permite todo tipo de productos de acabado.
Se permite todo tipo de herramientas de moldeado de calor.

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES
Los competidores/as deberán cumplir estrictamente las siguientes instrucciones:
- Deben llegar al lugar de la competición 5 minutos antes del inicio de la prueba.
- El puesto de trabajo de cada competidor/a se indicará con un cartel con el nombre
de cada uno.
- En cada puesto de trabajo encontrarán material necesario para la ejecución de la
prueba. Asimismo, se preparará un puesto general en el aula-taller con material que
pudiera requerir el alumnado a lo largo de la prueba.
- El alumnado deberá acudir correctamente uniformado y con todos aquellos
materiales y útiles propios que considere oportunos.
- El plan de trabajo les explicará antes de que comience su actuación.
- Serán informados/as 5 minutos antes de que termine su tiempo de actuación.
- Durante el tiempo de planificación se podrán familiarizar con el ambiente y el
instrumental preparado.
- Serán evaluados de forma conjunta a medida que vayan realizando la prueba.
- Tras finalizar su propia actuación se les permitirá observar la actuación del resto de
participantes si así lo deciden.
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PROJECT
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TEST PROJECT PARA EL MÓDULO 3
CORTE DE MODA MASCULINA CON COLOR Y DISEÑO DE BARBA Y BIGOTE.
OBJETIVO DE LA PRUEBA


Realizar un corte masculino con color y diseño de barba y bigote.

TEMPORALIZACIÓN
La duración total estimada para la presente prueba es de 2h distribuidos de la siguiente
forma:
 Para la reunión informativa de los competidores con el jurado técnico:…..…2 min.
 Para familiarizarse con la prueba y el material:……………………………..…..3 min.
 Para realizar la prueba:…………………………………………………………1h 50min.
 Para la evaluación por el jurado técnico:………………………………………….5min.
ENTORNO DE TRABAJO
Aula-taller de peluquería.
ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES







El participante mostrará un estilo actual, siguiendo las modas internacionales.
Deberá usar dos herramientas, como mínimo, para la realización del corte. Se
permite maquinilla de corte sin peines.
Se permite todo tipo de productos de acabado, excepto sprays o geles colorantes.
Se permite todo tipo de herramientas de moldeado (tenacillas, planchas, etc...).
Se permite todo tipo de herramientas de corte.
La coloración la suministrará L´OREAL.

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES
Los competidores/as deberán cumplir estrictamente las siguientes instrucciones:
- Deben llegar al lugar de la competición 5 minutos antes del inicio de la prueba.
- El puesto de trabajo de cada competidor/a se indicará con un cartel con el nombre
de cada uno.
- En cada puesto de trabajo encontrarán material necesario para la ejecución de la
prueba. Asimismo, se preparará un puesto general en el aula-taller con material que
pudiera requerir el alumnado a lo largo de la prueba.
- El alumnado deberá acudir correctamente uniformado y con todos aquellos
materiales y útiles propios que considere oportunos.
- El plan de trabajo les explicará antes de que comience su actuación.
- Serán informados/as 5 minutos antes de que termine su tiempo de actuación.
- Durante el tiempo de planificación se podrán familiarizar con el ambiente y el
instrumental preparado.
- Serán evaluados de forma conjunta a medida que vayan realizando la prueba.
- Tras finalizar su propia actuación se les permitirá observar la actuación del resto de
participantes si así lo deciden.
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RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DEL TEST PROJECT
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