ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de
formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de
música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de
taller de artes plásticas y diseño.
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9.-Control de calidad en los servicios de peluquería. Factores de calidad
de cada uno de los procesos realizados en el salón de peluquería.
Parámetros que definen la calidad del servicio prestado. Evaluación de
resultados. La seguridad e higiene como factor determinante en la
calidad de los servicios de peluquería.
14.-Normas sobre las condiciones higiénico-sanitarias en
establecimientos de peluquería. Legislación vigente. Medidas de
protección del profesional y del cliente en la aplicación de los diferentes
procesos que se realizan en el salón de peluquería. Posiciones correctas
para el profesional y para el cliente en cada uno de los procesos.
Enfermedades profesionales más frecuentes en los trabajadores
relacionados con la imagen personal: origen, causas y manifestaciones.
Medidas para evitar las enfermedades profesionales. Métodos para evitar
contagios en el salón de peluquería.
48.-Estudio de los estilos de corte de cabello, coloración y peinados con
influencia en el diseño de pelucas y postizos. Diseño de pelucas y
postizos: forma, longitud y color. Tipos de pelucas y postizos en función
del tejido que los soporta: de tul, de tul y malla. Materias primas de los
postizos y pelucas: cabellos naturales; cabellos artificiales. Operaciones
previas a la confección de pelucas y postizos: técnicas de preparación y
manipulación del pelo.
59.- Accidentes más frecuentes en salones de peluquería: causas;
manifestaciones. Intolerancia a los cosméticos: Dermatitis por
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intolerancia a los cosméticos; tipos de reacciones alérgicas a los
cosméticos; pruebas epicutánea. Primeros auxilios aplicables a los
accidentes en peluquería.
70.-Infecciones: aspecto estético. Precauciones a considerar con las
infecciones del cuero cabelludo en la ejecución de los distintos procesos
de peluquería. Infestaciones: aspecto y síntomas. Pitiriasis: causas,
descripción, signos y síntomas. Repercusiones de la pitiriasis en los
distintos procesos de peluquería. Medidas de protección del profesional y
del cliente en las infecciones e infestaciones de cuero cabelludo. Medidas
de higiene, desinfección y desinfectación de los útiles, materiales y
aparatos para evitar riesgos de contagio en las infecciones e
infestaciones.
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