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SKILL 29: PELUQUERÍA
Test project: Worldskills Spain 2013
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MÓDULO Y MÓDULOS
Módulo
A Corte y estilo clásico esculpido para
caballero, con diseño en barba completa
(OMC)
C Corte de moda con color para caballero
E Estilo creativo de competición para
señora con realce de color
F Cabello de noche de competición para
señoras con extensiones y ornamentación
G Cabello largo de moda para señora con
color
H Transformación en corte de moda para
señoras ( a partir de foto)
Total

Tiempo
2.30 horas

2.30 horas
4 horas
1.45 horas
3.30 horas
3.00 horas
17.15 horas

INFRACCIÓN
-Entrenamiento, por cualquier experto o por personas de fuera del perímetro.
-Uso de material, productos, equipamiento, herramientas, utensilios, accesorios que no sean
parte de cada test project individualmente. La empresa patrocinadora será L’Oreal, por lo que
todos los productos que se usen durante la competición deberán ser de L’Oreal.
-No demostrar la regulación de seguridad e higiene del País. Esta deberá estar puesta en el
foro.
-Los trabajos expuestos finalizados deberán reflejar un nivel de la industria comercial.
-El competidor podrá maquillar y vestir a sus maniquíes con propósitos de exposición
después de que valoración haya finalizado.
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MÓDULO A

Corte y estilo clásico esculpido para caballero, con diseño en barba
completa.
Tiempo: 2.30 horas
Descripción:
Este módulo se basa en esculpir el cabello de forma general clásica. La línea del cuello y los
laterales serán tradicionalmente gradados. Está clasificado como un corte formal, usando unas
habilidades precisas en el corte de cabello. El color del cabello no debe ser cambiado.
Debe ser un trabajo con Diseño OMC.
Corte:
La línea del cuello irá en progresión desde cero justo desde la línea del nacimiento. (La primera
línea del cabello en la nuca deberá estar a 0).
Todos los instrumentos de corte están permitidos excepto la maquinilla.
Diseño de barba
Solo en el diseño de la barba se puede usar la maquinilla, con o sin peines.
Finalización del estilo:
Solo se puede usar el secador de mano.
No están permitidas planchas o tenacillas.
Cepillos y/o peines están permitidos.
Todos los productos de acabado están permitidos ( excepto sprays de color, espumas de color,
geles de color y lapices de color etc..)
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Puntuaciones Módulo A:
Objetiva (SI/NO)
Diseño OMC
Infracción de las DT o de las normas de la competición

2
1

Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

La línea del cuello parte desde 0 grados
Herramientas y productos
-Solo usa secador de mano
-No usa maquinilla para el corte
-No usa espuma, gel, spray,..

2
1

Total Objetiva
Subjetiva
Corte
Diseño de barba
Forma / silueta
Acabado
Impresión general
Total Subjetiva
TOTAL MÓDULO

6
2
2
2
3
3
12
18

La cabeza de maniquí para este módulo es JULIANO con Barba.
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MÓDULO C

Corte de moda con color para caballeros
Tiempo: 2.30 horas
Descripción:
El corte es libre y abierto.
La largura final del corte es libre.
El corte y el estilo deben ser de tendencias de moda, no funky o de vanguardia, o OMC.
Todas las herramientas de corte están permitidas.
Todas las técnicas están permitidas.
Color:
Todos los productos de acabado están permitidos ( excepto sprays de color, espumas de color,
gel de color y lápices de color etc..)
Todas las técnicas pueden ser usadas.
El color debe ser de tendencias de moda, no funky o de vanguardia.
Finalización del estilo:
El estilo final es elección del propio competidor pero debe reflejar un estilo masculino.
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Puntuaciones Módulo C:
Objetiva (Si/No)
Infracción de DT o normas de la competición

1

Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

No debe ser progresivo, de vanguardia u OMC
No manchas de color en la piel del maniquí en la línea
frontal 0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en las orejas
0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la zona de la
nuca 0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la cara y
hombros 0.25
No ausencia de color en el cabello de la línea frontal hasta
las orejas 0.25
No ausencia de color en el cabello de la nuca hasta las orejas
0.25
No ausencia de color en el cabello de la zona superior 0.25
No ausencia de color en el cabello de coronilla a nuca 0.25
No espumas de color, sprays de color, lápices de color,..
Total Objetiva
Subjetiva
Impresión general de corte y estilo
Impresión general de color
Impresión general
Total Subjetiva
TOTAL DEL MÓDULO

2
1

1

1
6
3
3
3
9
15

La cabeza de maniquí para este módulo es TONY
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MÓDULO E

Estilo creativo de competición para señoras con realce de color
Tiempo: 4 horas
Descripción:
Se mostrará un estilo de competición creativo de día. El diseño debe reflejar inspiración en
OMC.
Corte:
El cabello debe ser cortado.
El estilo es elección propia del competidor pero debe reflejar tendencias internacionales.
Color:
Todos los productos de color están permitidos.
El cabello debe ser coloreado. Todas las técnicas están permitidas.
Las extensiones del módulo F deben ser coloreadas, pueden ser cortadas y secadas- pero no
acabadas o finalizadas durante este módulo.
Las extensiones pueden ser secadas en los módulos E o F.
Secador de mano:
El competidor realizará el secador de mano en cabello mojado, todas las herramientas están
permitidas.
Todos los productos de acabado están permitidos ( excepto sprays de color, espumas de color,
gel de color y lápices de color etc..)
Nota: Las extensiones serán proporcionadas el día anterior a la competición. Estas extensiones
podrán ser cortadas para hacer piezas individuales PERO NO TOCADAS EN SU LARGURA.
Esta permitido a los competidores si ellos lo desean subdividir estas en distintas piezas para
colorearlas. Sin embargo, ellos deben asegurarse que esto se une en 2 ó 3 piezas, que pueden
pegar o coser en el tiempo de este módulo o en el módulo F. Las extensiones no podrán salir de
la zona de competición. Las extensiones no pueden ser coloreadas antes de la competición.
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Puntuaciones Módulo E:
Objetivas (SI/NO)
Infracción DT o normas competición

1

Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

La extensiones no están cortadas o coloreadas antes de empezar
el módulo E.
No manchas de color en la piel del maniquí en la línea frontal
0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en las orejas 0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la zona de la nuca
0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la cara y hombros
0.25
No ausencia de color en el cabello de la línea frontal hasta las
orejas 0.25
No ausencia de color en el cabello de la nuca hasta las orejas
0.25
No ausencia de color en el cabello de la zona superior 0.25
No ausencia de color en el cabello de coronilla a nuca 0.25
No usar sprays, espumas, lápices de color
Diseño OMC

1
1

1

1
2
7

Total Objetiva
Subjetiva
Corte
Color
Imagen general del acabado
Total Subjetiva
Total módulo

4
4
5
13
20

La cabeza de maniquí para este módulo es SOPHIA, extensiones las más largas de Sophia.
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MÓDULO F

Cabello de noche de competición para señoras con extensiones y
ornamentación
Tiempo: 1.45h
Descripción:
El competidor usará el Estilo de Día del Módulo E para transformar en un Cabello de Noche
con la aplicación de cabello largo y ornamentación.
Nota: Este módulo debe ser realizado con inspiración OMC.
Estilo Final:
Este módulo es un estilo elegante de noche.
El maniquí del módulo E estará en el área de trabajo sin cambios.
Solo está permitido que se pueda hacer la limpieza de las puntas en el acabado final del estilo
(no cambios en el estilo del corte del Módulo E).
Los competidores deberán cepillar el cabello enérgicamente cuando reciban la orden.
Ellos pueden, solo si lo desean, mojar la forma, secar o dar estilo. El cabello largo deberá ser
integrado para crear un estilo de moda de noche, pero presentando un nuevo estilo con
apariencia de cabello largo (mínimo 2 extensiones - máximo 3).
Las extensiones se tendrán en la mesa de la zona de competición con moldes, pinzas,.. o liso,
pero no acabadas – mínimo de 2 – máximo de 3. Estas extensiones deben ser cepilladas
enérgicamente por el competidor antes del inicio de la competición.
Las extensiones no podrán cubrir más del 50% de la cabeza.
Ornamentación hecha de cabello o fibras parecidas están prohibidas.
El competidor podrá poner sus ornamentos y pendientes antes de la valoración.
Sprays y espumas de color no están permitidas.
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Puntuaciones Módulo F:
Objetiva: (SI/NO)
Infracción DT o normas competición

1

Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

Usa un mínimo de 2 o 3 extensiones
Solo limpia las puntas (no cambia el corte del módulo E)

1
1

No usa ornamentación hecha de pelo o fibras parecidas.
No sprays o espumas de color.
Total Objetiva
Subjetivas:
Integración de las extensiones
Impresión general.
Ornamentación
Total Subjetiva
Total Módulo

1
1
5
3
4
3
10
15

El maniquí para este módulo será el mismo del módulo E
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MÓDULO G

Cabello largo de moda para señoras con color
Tiempo: 3.30 h
Descripción:
Es elección libre del competidor la creación de un cabello largo de moda, no debe reflejar la
imagen del Módulo F. No está permitido el corte o texturizado del cabello.
Este maniquí será usado para los módulo G y H.
Está permitida la libre elección de herramientas.
La ornamentación es de libre elección (no de cabello o fibras similares).
Todos los productos de color están permitidos, excepto sprays, espumas, lápices,.. de color.
No están permitidas las extensiones.
Los pendientes se podrán poner antes de la valoración, pero no los collares.

Puntuaciones Módulo G:
Objetiva: (SI/NO)
Infracción de las DT o normas de la competición
Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

1

No extensiones u ornamentación de cabello
No manchas de color en la piel del maniquí en la línea frontal
0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en las orejas 0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la zona de la
nuca 0.25
No manchas de color en la piel del maniquí en la cara y
hombros 0.25
No corta o texturiza el cabello
No ausencia de color en el cabello de la línea frontal hasta las
orejas 0.25
No ausencia de color en el cabello de la nuca hasta las orejas
0.25
No ausencia de color en el cabello de la zona superior 0.25
No ausencia de color en el cabello de coronilla a nuca 0.25
No usa sprays, espumas, lápices.. color
Total Objetivo
Subjetiva:
Creatividad de color
Creatividad de diseño
Impresión general
Ornamentación
Total Subjetiva
Total Módulo

1
1

1
1

1
6
3
3
5
1
12
18

El maniquí para este Módulo es INGRID
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MÓDULO H

Transformación en corte de moda para señoras ( a partir de foto)
Tiempo: 3.00 h
Descripción:
El competidor usará el mismo maniquí del Test G y transformará el cabello largo en un corte
de moda.
Foto:
Cada experto podrá presentar una foto en color de vista frontal en el maniquí requerido que ha
sido cortado y acabado con tendencias de moda. La fotografía debe ser en color. El tamaño de
la foto debe ser A4 (traer en formato digital). Todas las fotos deben ser claras y precisas visión
completa del maniquí). Los competidores elegirán la foto el día de orientación.
Corte de cabello:
El corte y el acabado final deberán reflejar la foto proporcionada.
El competidor tendrá libre elección del estilo en la parte trasera.
Todas las herramientas necesarias para crear el estilo elegido están permitidas.
Color:
El competidor deberá cambiar como mínimo el 25% del color inicial, durante el tiempo del
Test.
Diseño Final:
Todos los productos de acabado están permitidos (excepto sprays, espumas, lápices… de color)
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Puntuaciones Módulo H:
Objetiva: (SI/NO)
Infracción DT o normas de la competición

1

Primera infracción reduce 0.25
2ª Infracción reduce 0.25
3 Infracción reduce 0.25
4 Infracción reduce 0.25

No usa sprays, espumas, lápices de color
El final refleja la foto- Solo vista frontal
Todo está igual o una diferencia 1 punto
2 aspectos de diferencia 0.75
3 aspectos de diferencia 0 .50
4 aspectos de diferencia 0 .25
Mas de 4 aspectos de diferencia 0
El corte refleja la foto- solo vista frontal
Todo está igual o una diferencia 1 punto
2 aspectos de diferencia 0.75
3 aspectos de diferencia 0 .50
4 aspectos de diferencia 0 .25
Mas de 4 aspectos de diferencia 0
Ha cambiado más del 25%

1
1

1

Total Objetiva
Subjetiva:
Impresión color
Impresión del corte
Impresión general
Total Subjetiva
Total Módulo

2
6
3
3
2
8
14

El maniquí para este módulo será el mismo del módulo G.
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Tabla de puntuación subjetiva
10-Trabajo Perfecto
9- Trabajo Excelente
8-Muy Buen Trabajo
7-Buen Trabajo
6-Trabajo Medio o Regular
5-Trabajo Básico (mínimo de los aceptados)
4-Trabajo Básico Bajo
3-Trabajo Flojo/Débil
2-Trabajo Muy Flojo/Débil
1-Trabajo Inaceptable
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