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Objetivos:
•
•
•
•
•

Promocionar y potenciar la Formación Profesional.
Estimular al alumnado de Formación Profesional en su rendimiento académico y
profesional.
Reconocer y estimular la labor del profesorado en los centros educativos de
formación profesional. Colaborar en su actualización científico-técnica.
Potenciar la relación entre los centros educativos y las empresas.
Proporcionar un punto de encuentro para el alumnado, los profesionales y las
empresas de este sector.

Requisitos para participar:
•
•
•

Cada centro presentará a un único participante, el cual deberá ir acompañado por
un profesor o profesora que se comprometa a ejercer el papel de tutor o tutora.
Los participantes deben tener un máximo de 21 años cumplidos a fecha 31 de
diciembre de 2012.
Estar cursando algún Ciclo Formativo de la familia de Imagen Personal en
centros de Andalucía sostenidos con fondos públicos:

Inscripción:
Del 15 de septiembre al 15 de octubre, remitiendo la hoja de inscripción, debidamente
cumplimentada, firmada por la dirección del centro y sellada, al correo electrónico:
desarrollofp.ced@juntadeandalucia.es
En el asunto del correo electrónico debe figurar el nombre del Skill en el que se
quiere participar.

Lugar y Fecha de Celebración de las pruebas:
La competición tendrá lugar en febrero de 2012 en el IES La Rosaleda de Málaga. No
obstante, esta fecha y lugar pueden verse modificados en función del número de
solicitudes recibidas.

Indumentaria:
Uniforme y calzado ergonómico apropiado

Materiales y
participantes:

herramientas

a

aportar

por

los

El concursante podrá llevar sus propias ropas, maquillajes y accesorios para vestir su
maniquí.
Los maniquíes los proporcionará la empresa patrocinadora.
Ropa de trabajo.
• Cepillos y peines, de distintas formas y tamaños.

Andalucíaskills

Skill 29. Peluquería
•

Aparatos eléctricos (maquinilla para cortar el pelo, secador, tenacillas, planchas,
rulos calientes, etc...).

•
•
•
•

Tijeras: normal, de tallista y de entresacar (según tipo de corte).
Cuchillas desechables.
Navaja para rasurado y para corte con peine protector.
Vestidura de la mesa de presentación (opcional).
Pinzas, horquillas, etc...

•

Descripción de las Pruebas:
1. ESTILO CREATIVO DE COMPETICIÓN PARA SEÑORA CON
REALCE DE COLOR. (OMC).Tiempo: 3:00 h.
Pág. web de OMC: http://www.omchairworld.com/index.php?id=63

Descripción: El participante realizará un estilo de competición creativo de día,
reflejando la inspiración de OMC (Organización Internacional de la Peluquería).
El color deberá estar adaptado al diseño del corte inspirado también en las
técnicas de OMC.
En la pág. web se detallan cuáles son los trabajos de estilos creativos, no
confundir con los otros tipos de trabajos, cada carpeta tiene su estilo.
Será necesario el uso de dos herramientas de corte.
Se permiten todas las herramientas necesarias para su realización, tanto de color
como de corte.
Se permite cualquier producto de acabado excepto los sprays o geles colorantes.
Puntuación:
Planificación, organización y limpieza en el puesto de trabajo............0 a 1 punto
Técnica aplicada al corte........................................................................0 a 1 punto
Técnica empleada en color.....................................................................0 a 1 punto
Impresión general de color OMC.........................................................0 a 2 puntos
Impresión general del corte y peinado OMC………………………..0 a 2 puntos
Estilo OMC conseguido.......................................................................0 a 2 puntos
Vestuario y complementos.....................................................................0 a 1 punto

2. CORTE DE VANGUADIA CON COLOR PARA CABALLERO.
Tiempo: 2:00 h.
Descripción:
El participante mostrará un estilo de vanguardia siguiendo las modas
internacionales. Deberá usarse dos herramientas para la realización del corte.
Se permite maquinilla de corte sin peines.
Se permiten todo tipo de productos de acabado, excepto sprays o geles
colorantes.
Se permiten todo tipo de herramientas de moldeado (tenacillas, planchas, etc...).
Se permite todo tipo de herramientas de corte.
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Puntuación:
Destreza manual y de herramientas......................................................0 a 2 puntos
Técnica empleada en el corte...............................................................0 a 2 puntos
Estilo de corte finalizado......................................................................0 a 2 puntos
Técnica empleada en el color...............................................................0 a 2 puntos
Impresión general del color……………………………………….….0 a 2 puntos

3. RECOGIDO DE NOCHE SIN POSTIZOS.
Tiempo: 1:30 h
Descripción:
Se realizará un recogido de noche adaptado al evento social, vestuario, adornos y
complementos.
Los complementos del cabello no deben ocultar el diseño del recogido y en
ningún caso superar el 25% de su totalidad
Se permiten todo tipo de productos de acabado.
Se permiten todo tipo de herramientas de moldeado de calor.
No se permiten postizos ni crepé.
Puntuación:
Planificación, organización, y limpieza en el puesto de trabajo...........0 a 1 punto
Destreza manuela y de herramientas....................................................0 a 1 punto
Técnica.................................................................................................0 a 2 puntos
Diseño final..........................................................................................0 a 2 puntos
Limpieza en el acabado del recogido...................................................0 a 2 puntos
Originalidad y creatividad....................................................................0 a 1 punto
Vestuario, maquillajes y complementos...............................................0 a 1 punto

Jurado:
Estará constituido por el experto o experta del Skill en Andalucía, que será presidente
del jurado, por representantes de las empresas patrocinadoras y, dependiendo de las
circunstancias, por profesores y profesoras de la especialidad.
Es este caso, si algún miembro del jurado es profesor o profesora en el centro donde
cursa sus estudios algunos de los participantes, se abstendrá de evaluarlo.

Premios:
El participante que obtenga la mejor puntuación representará a Andalucía en el
Campeonato de España de Formación Profesional Spainskills 2013, que se celebrará en
Madrid en febrero del 2013.
Todos los participantes recibirán un diploma expedido por la D.G. de Formación
Profesional y Educación Permanente certificando su participación en AndalucíaSkills.
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ANDALUCÍASKILLS
CAMPEONATO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

HOJA DE INSCRIPCIÓN
CENTRO EDUCATIVO
PARTICIPANTE
Apellidos
Nombre
Fecha de nacimiento
Dirección
Teléfono / Móvil
e-mail
Ciclo Formativo que cursa
PROFESOR/A
ACOMPAÑANTE
Apellidos
Nombre
Teléfono de contacto
e-mail

Firma y sello de la dirección del Centro

Remitir a: desarrollofp.ced@juntadeandalucia.es una copia escaneada de esta hoja,
sellada y firmada por la dirección del centro antes del 15 de octubre de 2011.
En el asunto del correo electrónico debe figurar el nombre del Skill en el que se
quiere participar.

