
Realice  los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  requeridos  por  la  ley.

Resumir  el  propósito  de  la  Tricología  para  la  atención  al  cliente.

Demostrar  el  uso  adecuado  de  las  herramientas  térmicas  para  peinar.

Practique  el  uso  de  maquinillas  para  cortar  el  cabello.

Diferenciar  entre  trastornos  y  enfermedades  del  cuero  cabelludo  y  del  cabello.

Demostrar  principios  y  prácticas  de  control  de  infecciones  y  seguridad  para  

cumplir  con  el  WAC  del  estado  de  WA  para  prevenir  la  propagación  de  

enfermedades  o  patógenos  transmitidos  por  la  sangre.

Demostrar  el  manejo  seguro  de  las  herramientas  de  corte  de  cabello.

Realice  cuatro  formas  de  corte  de  cabello  utilizando  las  herramientas  y  tijeras  

adecuadas.

Demostrar  principios  y  prácticas  de  control  de  infecciones  y  seguridad  para  

cumplir  con  el  WAC  del  estado  de  WA  para  prevenir  la  propagación  de  

enfermedades  o  patógenos  transmitidos  por  la  sangre.

Emplee  precauciones  universales  según  sea  necesario.

Demostrar  un  masaje  eficaz  del  cuero  cabelludo.

Realice  la  exposición  al  incidente  según  sea  necesario.

Explicar  los  fundamentos  del  corte  de  cabello.

Practique  el  uso  de  una  navaja  en  el  corte  de  cabello.

Demostrar  principios  y  prácticas  de  control  de  infecciones  y  seguridad  para  

cumplir  con  el  WAC  del  estado  de  WA  para  prevenir  la  propagación  de  

enfermedades  o  patógenos  transmitidos  por  la  sangre.

ÿ  Diferenciar  entre  trastornos,  enfermedades  y  patógenos  transmitidos  por  la  

sangre  para  determinar  el  procedimiento  adecuado.

Realice  un  análisis  del  cuero  cabelludo  y  del  cabello  antes  de  proceder  con  los  

servicios.

Demostrar  y  practicar  los  servicios  de  cuidado  del  cabello  y  el  cuero  cabelludo  

para  la  atención  al  cliente.
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Créditos

Un  estudiante  que  obtenga  una  calificación  de  "C"  o  mejor  puede  obtener  créditos  universitarios  en  la  siguiente  universidad:

COSMOS  137

Curso

4

Al  completar  un  año  completo  de  escuela  secundaria  o  equivalente  a  las  siguientes  competencias:

COSMOS  117

2COSMOS  112Colegio  técnico  de  Clover  Park
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