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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
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evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0343_1: Preparar los equipos y 
realizar operaciones de atención y acomodación del cliente en condiciones de 
calidad, seguridad e higiene. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
preparación de los equipos y realización de operaciones de atención y 
acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Preparar las instalaciones, el material y los productos cosméticos del 
servicio de estética en condiciones de seguridad e higiene, 
manteniendo dichas condiciones durante todo el proceso. 

 
1.1 Comprobar el funcionamiento de los aparatos y útiles del servicio de estética, 

verificando que se encuentran en condiciones de utilización. 
1.2 Sustituir los útiles y aparatos del servicio que no se encuentren en condiciones 

de uso. 
1.3 Ordenar  los útiles,  los aparatos y los productos cosméticos del servicio de 

estética de forma que se facilite el trabajo, manteniendo dicho orden durante 
todo el proceso. 

1.4 Mantener el orden y la limpieza de la zona de trabajo durante todo el proceso. 
1.5 Comprobar que las condiciones de iluminación, temperatura y ambiente del 

servicio de estética son las requeridas para el desarrollo de la actividad y la 
atención al cliente. 

1.6 Preparar las instalaciones, el mobiliario y las superficies a utilizar en el servicio 
de estética cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables y bajo la supervisión del técnico responsable. 

1.7 Limpiar útiles y aparatos del servicio de estética teniendo en cuenta sus 
características y siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

1.8 Desinfectar útiles y aparatos del servicio de estética teniendo en cuenta sus 
características y uso y siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

1.9 Esterilizar los útiles del servicio de estética teniendo en cuenta sus 
características y uso y siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

1.10 Preparar el material de un solo uso, seleccionando el específico para cada 
cliente. 

1.11 Comprobar el estado de los productos cosméticos, verificando que se 
encuentran en condiciones de utilización. 

1.12 Depositar los residuos y el material de un solo uso en los contenedores 
correspondientes para su eliminación selectiva. 

 
‐ Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Preparar al cliente para el servicio de estética a prestar, en condiciones 
de seguridad e higiene. 

 
2.1 Prepararse para el trabajo que se va a realizar cumpliendo las condiciones de 

higiene requeridas, llevando las uñas recortadas y limpias, el cabello peinado y 
recogido, utilizando la indumentaria requerida, evitando el uso de anillos, 
pulseras u otros elementos que puedan dificultar el trabajo o dañar al cliente. 

2.2 Lavarse las manos, con jabón antiséptico y cepillando las uñas, antes y 
después de cada servicio. 

2.3 Ponerse guantes de protección siempre que la técnica y/o la situación lo 
requieran. 

2.4 Proporcionar  al cliente la indumentaria  y elementos de protección requeridos 
para su seguridad e higiene durante todo el procedimiento. 

2.5 Acomodar al cliente en la zona de trabajo en función de la  zona de tratamiento 
y de la técnica a aplicar. 

 
‐ Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 
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3. Atender al cliente respecto a las necesidades planteadas y 

complementarias al servicio estético prestado, utilizando las técnicas y 
habilidades de comunicación requeridas. 

 
3.1 Atender las necesidades y demandas del cliente en la recepción, permanencia 

en el servicio y despedida, aplicando el protocolo o pautas de atención al 
cliente del servicio o empresa, facilitando la comunicación con éste y 
mostrando un comportamiento educado.  

3.2 Informar al cliente del servicio que se va a realizar, en particular de las 
actividades que se van a efectuar y de las instrucciones que debe cumplir el 
cliente, utilizando un lenguaje claro y preciso, bajo la supervisión del técnico 
responsable. 

3.3 Informar al cliente de los cuidados personales que debe seguir para mantener 
los resultados del servicio, bajo la supervisión del técnico responsable. 

3.4 Obtener información de la ficha  técnica del cliente cuando se requiera para la 
realización de un servicio y/o la atención al cliente, bajo la supervisión del 
técnico responsable. 

3.5 Registrar los datos, actividades e incidencias en la ficha técnica del cliente, 
bajo la supervisión del  técnico responsable. 

3.6 Atender las posibles quejas del cliente y contingencias no previstas, 
informando al técnico responsable y siguiendo sus instrucciones en la 
aplicación de medidas correctoras.  

 
‐ Desarrollar las actividades cumpliendo los protocolos de atención al cliente del 

servicio o empresa. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención 
y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de las instalaciones, materiales y productos cosméticos del 

servicio de estética. 
 
- Instalaciones en los servicios de estética. 

- Tipos y características. 
- Mantenimiento. 
- Condiciones ambientales: ventilación, iluminación, música. 

- Útiles y aparatos del servicio de estética. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones, usos y manejo. 
- Conservación y mantenimiento de primer nivel.  

- Limpieza, desinfección y esterilización de útiles y materiales empleados en el 
servicio de estética. 
- Equipos de limpieza, desinfección y esterilización: características, tipos y 

normas de utilización.  
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- Productos de limpieza, desinfección y esterilización: características, tipos y 
normas de utilización. 

- Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización. 
- Clasificación de materiales de desecho y normas de eliminación. 
 

2. Medidas de protección personal aplicables a profesionales y  clientes 
del servicio de estética. 
 
- Equipos de protección del profesional de los servicios de estética. Tipos, 

características y normas de utilización. 
- Equipos de protección del cliente. Tipos, características y normas de utilización. 
 

3. Atención de apoyo o complementaria al servicio estético al cliente, 
utilizando técnicas y habilidades de comunicación.  

    
- Técnicas y habilidades de comunicación. 
- Protocolos y normas básicas de atención al cliente en los centros de belleza. 
- Fichas técnicas de clientes. 

- Tipos de datos. 
- Modelos. 
- Soportes y registro. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable a 

los servicios auxiliares de estética. 

- Normativa sobre medidas de seguridad e higiene para protección del cliente o 
usuario aplicable a los servicios auxiliares de estética. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1. Adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de trabajo de  la organización. 
1.2. Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3. Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.5. Tener capacidad de organización. 
1.6. Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Dar buena imagen e impresión durante la prestación de servicio. 
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2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
 

3. En relación a otros aspectos deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Mostrar confianza en sí mismo. 
3.4 Demostrar capacidad para mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o 

rechazo ante posibles críticas. 
3.5 complementaria para aplicarlos en el trabajo.  
3.6 Perseverar en el esfuerzo. 
3.7 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como de la asunción de riesgos y de los errores y fracasos.  
3.8 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.9 Ejecutar las instrucciones de trabajo recibidas. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de 
atención y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e 
higiene”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para preparar el área y equipos de trabajo y acomodar 
y preparar a un cliente para un determinado servicio de estética, siguiendo 
instrucciones del superior o responsable, en condiciones de seguridad e 
higiene y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Limpiar y desinfectar o esterilizar, según los casos, los útiles, equipos y 

materiales. 
 

2. Preparar útiles, equipos, aparatos y productos cosméticos necesarios para 
el servicio. 
 

3. Preparar al cliente para el servicio en condiciones de seguridad e higiene. 
 

4. Recoger el área de trabajo al terminar el servicio. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a realizar 
teniendo en consideración el que emplearía un o una profesional. De esta 
forma se consigue que la persona candidata trabaje en condiciones reales 
de un  profesional. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, 
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado 
por un criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y 
escalas de desempeño competente asociados a cada uno de dichos 
criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del profesional para la 
actividad  

- Cuidado del aspecto personal (uñas, cabello, 
indumentaria, ausencia de anillos y otros complementos 
que puedan ocasionar lesiones). 

- Lavado de manos. 
- Colocación de guantes. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Limpieza, desinfección y esterilización 
de los útiles, equipos y materiales. 

‐ Limpieza de equipos, aparatos, útiles y materiales 
siguiendo instrucciones del responsable. 

‐ Desinfección de equipos, aparatos, útiles y materiales 
siguiendo instrucciones del responsable. 

‐ Esterilización de equipos, aparatos, útiles y materiales 
siguiendo instrucciones del responsable. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Preparación de la zona de trabajo, 
con los útiles, equipos, aparatos y 
productos cosméticos. 

- Selección de los útiles, equipos, aparatos y productos 
cosméticos, incluyendo el material de un solo uso 
específico para el cliente, siguiendo instrucciones del 
responsable. 

- Comprobación del estado y funcionamiento de los útiles, 
equipos, aparatos y productos cosméticos. 

- Organización de los útiles, equipos, aparatos y productos 
cosméticos en la zona de trabajo. 

- Adecuación de la iluminación, temperatura y música 
ambiental. 

- Mantenimiento del orden y limpieza del área, equipos, 
aparatos, útiles y productos durante todo el proceso o 
servicio. 

- Recogida del área, finalizado el servicio, con reposición 
de materiales y eliminación selectiva de residuos. 

- Seguimiento de las instrucciones del superior o 
responsable. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Preparación del cliente para el 
servicio a prestar.  

- Acomodación en función del servicio a realizar, siguiendo 
las instrucciones del responsable. 

- Protección con la indumentaria y elementos requeridos 
para su seguridad e higiene. 
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- Atención a sus necesidades y demandas, incluyendo las 
quejas, con trato educado y lenguaje claro y preciso, 
durante todo el servicio y siguiendo las instrucciones del 
responsable. 

- Información al cliente sobre las operaciones que se van a 
efectuar, siguiendo las instrucciones del responsable. 

- Información al cliente sobre los cuidados personales que 
deberá aplicar, siguiendo las instrucciones del 
responsable. 

- Registro de datos e incidencias en la ficha técnica del 
cliente siguiendo las instrucciones del responsable. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 

 

5 

    
Selecciona los útiles, equipos, aparatos y productos cosméticos según las instrucciones del 
responsable, incluyendo el material de un solo uso para el cliente, y los organiza adecuadamente  
en la zona de trabajo, comprobando su estado y sustituyendo los que no estén en condiciones de 
uso. Ajusta correctamente la iluminación, temperatura y música ambiental de la zona de trabajo. 
Mantiene el orden y limpieza del área y materiales de trabajo durante todo el proceso o servicio. 
Deja completamente recogida el área una vez finalizado el trabajo. Sigue eficazmente las 
indicaciones del superior o responsable. 
 

4 

    
Selecciona los útiles, equipos, aparatos y productos cosméticos cumpliendo las 
instrucciones recibidas, incluyendo el material de un solo uso para el cliente, y los organiza 
adecuadamente  en la zona de trabajo, comprobando su estado y sustituyendo los que no 
estén en condiciones de uso. En alguna ocasión comete algún fallo u olvido en el ajuste de la 
iluminación, temperatura y otras condiciones de la zona de trabajo de acuerdo a lo 
establecido. Se ocupa del orden y limpieza del área y materiales de trabajo, pero en alguna 
ocasión durante el proceso o servicio los descuida. Deja completamente recogida el área una 
vez finalizado el trabajo. Sigue eficazmente las indicaciones del superior o responsable. 
 

3 

    
Selecciona los útiles, equipos, aparatos y productos cosméticos según las instrucciones del 
responsable, incluyendo el material de un solo uso para el cliente, y los organiza adecuadamente  
en la zona de trabajo, comprobando su estado pero sin sustituir  los que no estén en condiciones de 
uso. No ajusta bien la iluminación, temperatura u otras condiciones de la zona de trabajo. Descuida 
el orden y limpieza del área y materiales de trabajo en varias ocasiones, aunque la deja 
completamente recogida una vez finalizado el trabajo. Sigue eficazmente las indicaciones del 
superior o responsable. 
 

2 

    
Selecciona los útiles, equipos, aparatos y productos cosméticos según las instrucciones del 
responsable, incluyendo el material de un solo uso para el cliente, y los organiza adecuadamente  
en la zona de trabajo, pero los comprueba sólo parcialmente y no sustituye  los que no están en 
condiciones de uso. No ajusta bien la iluminación, temperatura y otras condiciones de la zona de 
trabajo. Descuida el orden y limpieza del área y materiales de trabajo con frecuencia, dejando la 
zona parcialmente recogida una vez finalizado el trabajo. No sigue las indicaciones del superior o 
responsable. 
 

1 

    
No selecciona los útiles, equipos, aparatos o productos cosméticos requeridos y/o no organiza la 
zona de trabajo, útiles, aparatos y productos. No comprueba el estado de los útiles, equipos, 
aparatos y productos y no sustituye aquellos que no se encuentran en condiciones de uso. No 
adecúa la iluminación, temperatura y ambiente musical y no  se ocupa del mantenimiento del orden 
y limpieza del área y materiales de trabajo durante el proceso ni una vez finalizado el trabajo. 
Desatiende las indicaciones del superior o responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IMP118_1  Hoja 17 de 83 

 
Escala B 

 

5 

    
Acomoda y aplica los elementos de protección necesarios al cliente, atiende a sus necesidades y 
demandas, siempre con un trato educado, y le mantiene informado sobre las operaciones que se 
van a realizar utilizando un lenguaje claro y preciso. También informa al cliente de los cuidados 
personales que deberá aplicar posteriormente, siguiendo las instrucciones del responsable. Recoge 
los datos e incidencias del servicio en las correspondientes fichas técnicas de forma completa y 
correcta. Atiende las quejas del cliente, siguiendo las indicaciones del responsable para su 
resolución. 
 

4 

    
Acomoda y aplica los elementos de protección necesarios al cliente, atiende a sus 
necesidades y demandas, siempre con un trato educado, y le mantiene informado sobre las 
operaciones que se van a realizar utilizando un lenguaje claro y preciso. También informa al 
cliente de los cuidados personales que deberá aplicar posteriormente, siguiendo las 
instrucciones del responsable. Recoge los datos e incidencias del servicio en las 
correspondientes fichas técnicas, con algún fallo  de poca trascendencia. Atiende las quejas 
del cliente, siguiendo las indicaciones establecidas para su resolución. 
 

3 

    
Acomoda y aplica los elementos de protección necesarios al cliente, atiende a sus necesidades y 
demandas, siempre con un trato educado, y le informa, de manera incompleta o imprecisa, sobre 
las operaciones que se van a realizar. También informa al cliente de los cuidados personales que 
deberá aplicar posteriormente, siguiendo las instrucciones del responsable. Recoge los datos e 
incidencias del servicio en las correspondientes fichas técnicas, descuidando algún aspecto de 
trascendencia. Atiende las quejas del cliente, siguiendo las indicaciones del responsable para su 
resolución. 
 

2 

    
Acomoda y aplica los elementos de protección necesarios al cliente, atiende a sus necesidades y 
demandas, con un trato relativamente educado, y le informa, de manera muy incompleta o confusa, 
sobre las operaciones que se van a realizar. Informa al cliente de manera imprecisa de los cuidados 
personales que deberá aplicar posteriormente, siguiendo las instrucciones del responsable. Recoge 
datos e incidencias del servicio en las correspondientes fichas técnicas, con frecuentes errores o 
ausencias. Atiende las quejas del cliente, siguiendo las indicaciones del responsable para su 
resolución. 
 

1 

    
Descuida la preparación del cliente. Descuida las necesidades y demandas del cliente. Trato al 
cliente incorrecto. Descuida ampliamente la información al cliente sobre las operaciones que se van 
a realizar. No informa al cliente de los cuidados personales que deberá aplicar posteriormente. No 
recoge los datos e incidencias del servicio en las correspondientes fichas técnicas. No tramita las 
quejas del cliente. Desatiende las indicaciones del responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la preparación de los equipos y realización de operaciones 
de atención y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad 
e higiene, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0344_1: Aplicar cuidados 
estéticos básicos en uñas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
aplicación de cuidados estéticos básicos en uñas y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Comprobar las características y el estado de las uñas de manos y pies 
del cliente registrando la información en la ficha técnica. 
 
1.1 Acomodar al cliente en la posición apropiada para la técnica a aplicar  de forma 

que se encuentre cómodo. 
1.2 Aplicar al cliente los elementos de protección en función de la técnica 

seleccionada cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 
1.3 Comprobar la ausencia de alteraciones en las uñas, zona periungueal y piel de 

las manos o pies, informando al técnico responsable en caso de que existan 
alteraciones. 

1.4 Elegir la forma final que se va a dar a la uña del cliente teniendo en cuenta sus 
demandas y necesidades y siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

1.5 Registrar en la ficha técnica los datos necesarios para la realización, 
evaluación y control del trabajo, bajo la supervisión del técnico responsable. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
2. Desmaquillar las uñas del cliente en condiciones de seguridad e higiene.  

 
2.1 Elegir el cosmético y útiles de desmaquillado en función de las características y 

estado de las uñas. 
2.2 Eliminar el maquillaje de la lámina de las uñas con los útiles y productos 

apropiados para la zona y sin dañarla. 
2.3 Eliminar el maquillaje del repliegue periungueal de las uñas con los útiles y 

productos apropiados para la zona. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa.  

 
3. Modificar la forma de las uñas aplicando técnicas de corte y limado en 

condiciones de seguridad e higiene y según las características y gustos 
del cliente. 

 
3.1 Seleccionar el instrumento de corte según se vayan a cortar las uñas de las 

manos o pies. 
3.2 Cortar las uñas de las manos en tres pasos (un lado, el otro y el centro), 

respetando su forma convexa y en condiciones de seguridad e higiene. 
3.3 Cortar las uñas de los pies respetando la forma cuadrada para evitar 

alteraciones y en condiciones de seguridad e higiene. 
3.4 Elegir la lima adecuada a las características de la uña para ajustar su longitud 

y forma. 
3.5 Limar las uñas con la lima y técnica requeridas para obtener una longitud y 

forma ajustadas a las demandas del cliente, a la morfología de sus manos y a 
las características de sus uñas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa.  
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4. Modificar la cutícula en condiciones de seguridad e higiene para mejorar 

la estética de la uña. 
 

4.1 Seleccionar el método para ablandar y quitar la cutícula según las indicaciones 
del técnico responsable. 

4.2 Aplicar el método y/o producto para ablandar las cutículas siguiendo las 
instrucciones del fabricante y sin dañar la uña ni el repliegue periungueal. 

4.3 Retirar cutículas sin dañar la uña ni el repliegue periungueal.   
4.4 Cortar la cutícula sobrante o padrastros sin dañar la uña ni el repliegue 

periungueal.   
4.5 Lavar las uñas para retirar el producto quita-cutículas. 
4.6 Hidratar la piel con el producto cosmético correspondiente aplicando maniobras 

de masaje. 
4.7 Eliminar los restos del producto hidratante de la lámina y el repliegue 

periungueal con algodón o toallitas húmedas. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa.  

 
5. Pulir la lámina ungueal para mejorar su forma estética en condiciones 

de seguridad e higiene. 
 

5.1 Elegir los productos, las gamuzas o limas específicas para el pulido de uñas en 
función del grosor de la lámina ungueal. 

5.2 Limar la lámina ungueal utilizando la lima específica en función de las 
características de la uña.    

5.3 Pulir la lámina ungueal utilizando el material específico, en función del grosor 
de la lámina.  

5.4 Eliminar los restos de productos de la lámina y repliegue periungueal siguiendo 
el procedimiento específico. 

5.5 Abrillantar la lámina ungueal utilizando el material específico para dar un 
acabado estético liso y brillante. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa.  

 
6. Maquillar la lámina ungueal con laca para mejorar su aspecto estético. 

 
6.1 Aplicar el protector o endurecedor de la lámina sobre las uñas limpias según 

las indicaciones del fabricante. 
6.2 Elegir el color de la laca teniendo en cuenta el color de la barra de labios y de 

la ropa, el momento en que se va a lucir y los gustos del cliente. 
6.3 Colocar los separadores de dedos en caso de realizar el maquillado de las 

uñas de los pies, con cuidado para no hacer daño. 
6.4 Aplicar la laca sobre las uñas en la dirección, número de capas y tiempos de 

pausa adecuados para obtener una capa fina y homogénea.  
6.5 Corregir desproporciones o defectos estéticos preexistentes u ocasionados 

durante la aplicación de las técnicas previas, siguiendo procedimientos 
específicos. 
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6.6 Aplicar el producto cosmético para el secado rápido de la laca siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

6.7 Preguntar al cliente si ha quedado satisfecho con el resultado del servicio 
realizado.  

6.8 Corregir desviaciones del servicio realizado según los cuidados estéticos 
aplicados y las expectativas del cliente.   

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa.  

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación de las características y del estado de las uñas de manos 

y pies del cliente.  
 
- Uñas, zona periungueal y piel. 

- Estructura y funciones de las uñas. 
- Características y estado normal de la uña, zona periungueal  y piel.  
- Morfología de las manos y las uñas. 
- Alteraciones más comunes de las uñas, zona periungueal y piel. 

- Técnicas de manicura y pedicura. 
- Tipos, clasificación y aspectos generales. 
- Aplicaciones y precauciones. 
- Útiles, materiales, aparatos y productos cosméticos empleados.  

- Fichas técnicas. 
- Tipos de datos. 
- Modelos de ficha técnica. 
- Soporte y registro. 

 
2. Desmaquillado de las uñas del cliente en condiciones de seguridad e 

higiene.  
 
- Técnica de desmaquillado de la lámina y zona periungueal. 
- Productos cosméticos para desmaquillado de uñas. 

- Tipos, composición y acción. 
- Aplicación, condiciones de uso y precauciones. 

- Útiles, materiales y aparatos para desmaquillado de uñas. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones, manejo y precauciones. 
- Conservación y mantenimiento. 
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3. Modificación de la forma de las uñas aplicando técnicas de corte y 
limado. 

 

- Útiles, aparatos y productos cosméticos empleados en el corte y limado de uñas. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones, manejo y precauciones. 
- Conservación y mantenimiento.  

- Técnicas de corte y limado de las uñas de los pies. 
- Técnica de corte y limado de las uñas de las manos.  

 
4. Modificación de la cutícula  para mejorar la estética de la uña. 

 
- Útiles y aparatos para el cuidado de las cutículas. 

- Tipos y características. 
- Aplicación y manejo. 
- Conservación y mantenimiento. 

- Productos cosméticos para el cuidado de las cutículas. 
- Tipos, características y composición. 
- Aplicaciones, manejo y precauciones. 

- Técnicas de acondicionamiento y retirada de cutículas. 
 

5. Pulido de la lámina ungueal para mejorar su forma estética.  
 

- Útiles y productos cosméticos para limado y pulido de uñas. 
- Tipos, acción y características. 
- Aplicaciones, manejo y precauciones. 
- Conservación y mantenimiento. 

- Técnicas de limado y pulido de las uñas. 
 
6. Maquillado de la lámina ungueal con laca.  

 
- Cosméticos para maquillado de uñas. 

- Tipos, función y composición. 
- Aplicación y precauciones. 

- Útiles. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones y manejo. 
- Conservación y mantenimiento. 

- Técnicas de maquilado de uñas. 
- Protección y endurecimiento de uñas. 
- Elección de color.  
- Técnica de maquillado.  
- Técnica de corrección de defectos.  

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Mobiliario básicos para el cuidado estético de uñas. 

- Tipos, características.  
- Aplicaciones y uso.  
- Conservación y mantenimiento de primer nivel. 

- Atención al cliente. 
- Técnicas de comunicación aplicadas al trato de clientes en servicios de 

estética. 
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- Valoración del grado de satisfacción. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los 

servicios de estética. 
- Normas y medidas de seguridad e higiene para protección del cliente en los 

servicios de estética. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Actuar  con rapidez en situaciones problemáticas, sin limitase a esperar. 
1.4 Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.5 Respetar  y cumplir  los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
1.6 Realizar las tareas en el tiempo estimado. 
1.7 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo. 
1.8 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 

2. En relación con las personas deberá: 
 

3.1 Mantener una conversación fluida con el cliente, dando respuesta sus 
planteamientos y dudas. 

3.2 Manejar  las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
3.4 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
3.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
4. En relación a otros aspectos deberá: 

 
5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no 

fumar, entre otras. 
5.3 Mantener una actitud positiva. 
5.4 Tener inquietud en ampliar conocimientos e información complementaria para 

aplicarlos en el trabajo. 
5.5 Escuchar a las personas y aportar posibles soluciones. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas”, se 
tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones de manicura a un cliente 
teniendo en cuenta sus demandas y necesidades, siguiendo instrucciones del 
responsable, en condiciones de seguridad e higiene y cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Aplicar cuidados estéticos de las cutículas.  

 
2. Aplicar maquillaje en las uñas de manos previa preparación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad a realizar 

teniendo en consideración el que emplearía un o una profesional. De esta 
forma se consigue que la persona candidata trabaje en condiciones reales 
de un  profesional. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del cliente.  
 

- Acomodación del cliente en posición anatómica 
adecuada.  

- Aplicación de los elementos de seguridad y protección 
al cliente.  

- Identificación de las necesidades, gustos y deseos del 
cliente. 

- Detección visual de posibles lesiones o 
alteraciones en uñas, zona periungueal y piel, 
informando al responsable.  

- Información al cliente sobre las operaciones que se van 
a efectuar, siguiendo las instrucciones del responsable. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Preparación  de  los útiles, materiales 
y cosméticos.  
 

- Selección de útiles y materiales requeridos. 
- Selección de los cosméticos requeridos siguiendo 

instrucciones del responsable. 
- Comprobación de las condiciones de los útiles, 

materiales y cosméticos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Preparación de las uñas para 
maquillado. 
 

- Eliminación del maquillaje previo de uñas. 
- Corte de las uñas según gustos y necesidades del 

cliente y siguiendo instrucciones del responsable. 
- Limado de uñas de acuerdo a la morfología de la uña 

y las demandas del cliente. 
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El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Aplicación  de  cuidados estéticos de 
las cutículas. 

- Aplicación del ablandador de cutícula siguiendo 
instrucciones del responsable. 

- Eliminación o modificación de la cutícula siguiendo 
instrucciones del responsable. 

- Eliminación de residuos de la lamina ungueal. 
- Hidratación de la piel de las manos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Aplicación de maquillaje en las uñas 
de las manos. 

- Aplicación de endurecedor o protector siguiendo 
instrucciones del responsable.  

- Aplicación de laca de uñas según gustos y 
necesidades del cliente y siguiendo instrucciones 
del responsable. 

- Corrección de imperfecciones. 
- Aplicación de producto para secado rápido.  
- Determinación del grado de satisfacción del cliente 

con el resultado. 
- Registro de datos e incidencias en la ficha técnica 

del cliente. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 

 

4 

   Acomoda y prepara al cliente con amabilidad y respeto, utilizando todas las medidas de protección 
para el cliente, atiende sus demandas y necesidades informándole de las operaciones que se  van a 
aplicar. Detecta posibles alteraciones o lesiones en uñas, zona periungueal y piel visibles a simple 
vista, comunicándolo al responsable y siguiendo sus instrucciones. 
 

3 

   Acomoda y prepara al cliente con respeto, utilizando las medidas de protección para el cliente, 
atiende sus demandas y necesidades, informándole de la técnica que se va a realizar con 
algunas imprecisiones. Detecta posibles alteraciones o lesiones en uñas, zona periungueal y 
piel visibles a simple vista, comunicándolo al responsable, siguiendo instrucciones. 
 

2 
   Acomoda y prepara al cliente con poca amabilidad y respeto, utilizando las medidas de protección 

para el cliente. Atiende parcialmente a las demandas y necesidades del cliente, e informa con errores 
de la técnica que se va a realizar. 
 

1 
   Acomoda y prepara al cliente con poco cuidado. Utiliza las medidas de protección para el cliente 

erróneamente. No se interesa por las demandas y necesidades del cliente. Informa escasamente o 
no informa  sobre  la técnica que se va a realizar. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 

 
4    Elimina por completo el maquillaje previo de las uñas. Corta y lima las uñas empleando los útiles 

adecuados, corrigiendo imperfecciones y dando a las uñas la forma y longitud adecuada a las 
características de las manos y a los deseos y necesidades del cliente, siguiendo siempre las 
indicaciones del responsable. 
 

3    Elimina por completo el maquillaje previo de las uñas. Corta y lima las uñas empleando los 
útiles adecuados. Corrige imperfecciones y da a las uñas la forma adecuada a las 
características de las manos y, aunque no siempre consigue la longitud pretendida, logra que 
el cliente quede satisfecho, sigue  las indicaciones del responsable. 
 

2   
 
 
 

 Elimina por completo el maquillaje previo de las uñas. Corta y lima las uñas empleando los útiles 
adecuados. Corrige parcialmente las imperfecciones. No ajusta por completo la forma y longitud de 
las uñas a las características de las manos y a los deseos y necesidades del cliente.  Sigue  las 
indicaciones del responsable. 

1    Deja restos del maquillaje previo. No corrige las imperfecciones. No atiende a los deseos y 
necesidades del cliente. No sigue las indicaciones del responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Aplica el endurecedor preparando la uña para el maquillado, aplica la primera capa con precisión 
primero en el centro y después a cada lado, respetando el tiempo de pausa entre cada capa, 
dejando una capa fina y homogénea, corrige los defectos que puede presentar y aplica el secado 
rápido en caso necesario. Determina el grado de satisfacción del cliente con el resultado. Registra 
los datos e incidencias en la ficha técnica bajo la supervisión del responsable.   
 

4 

    
Aplica el endurecedor preparando la uña para el maquillado, aplica la primera capa con 
precisión primero en el centro y después a cada lado, respetando el tiempo de pausa entre 
cada capa. Deja una capa fina y homogénea, con algún  mínimo defecto en los bordes y 
aplica el secado rápido. Determina el grado de satisfacción del cliente con el resultado. 
Registra los datos e incidencias en la ficha técnica bajo la supervisión del responsable.   
 

3 

    
Aplica el endurecedor con poca precisión. Aplica la primera capa con precisión, primero en el centro 
y después a cada lado, respetando el tiempo de pausa entre cada capa. Obtiene una capa poco  fina 
y homogénea, dejando  defectos en los bordes y aplica el secado rápido. Determina el grado de 
satisfacción del cliente con el resultado. Registra los datos e incidencias en la ficha técnica bajo la 
supervisión del responsable.   
 

2 

    
Aplica el endurecedor de forma incorrecta. En la primera capa de laca de uñas utiliza mucho 
producto, sin respetar el tiempo de pausa entre cada capa, deja el maquillado con grumos en 
algunas uñas. Deja grandes defectos en los bordes y aplica el secado rápido. Determina el grado de 
satisfacción del cliente con el resultado. Registra los datos e incidencias, con algún error, en la ficha 
técnica bajo la supervisión del responsable.   
 

1 

    
No protege la lamina ungueal con protector o endurecedor, tiene problemas para aplicar la laca de 
uñas, no respeta el tiempo de pausa entre cada capa, dejando  la uña con varios  defectos bien 
visibles. No determina el grado de satisfacción del cliente con el resultado. Comete numerosos 
errores en el registro de datos e incidencias en la ficha técnica. No sigue las instrucciones del 
responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones de pedicura a un cliente 
teniendo en cuenta sus demandas y necesidades, siguiendo instrucciones del 
responsable, en condiciones de seguridad e higiene y cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
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1. Aplicar cuidados estéticos de la cutícula y la piel de los  pies.  
 

2. Aplicar maquillaje en las uñas de pies. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del cliente. 
 

- Acomodación del cliente en posición ergonómica 
adecuada.  

- Aplicación de los elementos de seguridad y protección 
al cliente.  

- Identificación de las necesidades, gustos y deseos del 
cliente. 

- Detección visual de posibles lesiones o alteraciones en 
uñas, zona periungueal y piel, informando al 
responsable.  

- Información al cliente sobre las operaciones que se van 
a efectuar, siguiendo las instrucciones del responsable. 

 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala D. 

Preparación  de  los útiles, materiales 
y cosméticos.  
 

- Selección de útiles y materiales requeridos. 
- Selección de los cosméticos requeridos siguiendo 

instrucciones del responsable. 
- Comprobación de las condiciones de los útiles, 

materiales y cosméticos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Preparación de la piel y uñas de los 
pies. 

- Desinfección de pies mediante baño en cubeta con 
antiséptico. 

- Eliminación de durezas de los pies siguiendo 
instrucciones del responsable. 

- Eliminación del maquillaje previo de las uñas. 
- Corte de las uñas en la forma correcta. 
- Limado de uñas corrigiendo la forma. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala E. 

Aplicación de  cuidados estéticos de 
las cutículas. 

- Aplicación del ablandador de cutícula siguiendo 
instrucciones del responsable. 

- Eliminación o modificación de la cutícula siguiendo 
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instrucciones del responsable. 
- Eliminación de residuos de la lamina ungueal. 
- Hidratación de la piel de los pies. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Aplicación de  maquillaje en las uñas 
de los pies. 

- Colocación de separador de dedos. 
- Aplicación de endurecedor o protector siguiendo 

instrucciones del responsable.  
- Aplicación de laca de uñas según gustos y necesidades 

del cliente y siguiendo instrucciones del responsable. 
- Corrección de imperfecciones. 
- Aplicación de producto para secado rápido.  
- Determinación del grado de satisfacción del cliente con 

el resultado. 
- Registro de datos e incidencias en la ficha técnica del 

cliente. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala F. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala D 

4 

    
Acomoda y prepara al cliente con amabilidad y respeto, utilizando todas las medidas de protección para 
el cliente, atiende sus demandas y necesidades informándole de las operaciones que se  van a aplicar. 
Detecta alteraciones o lesiones en uñas, zona periungueal y piel de los pies visibles a simple vista, 
comunicándolo al responsable y siguiendo sus instrucciones. 
  

3 

    
Acomoda y prepara al cliente con respeto, utilizando las medidas de protección para el cliente, 
atiende sus demandas y necesidades, informándole de la técnica que se va a realizar de forma 
algo imprecisa. Detecta posibles alteraciones o lesiones en uñas, zona periungueal y piel de los 
pies visibles a simple vista, comunicándolo al responsable según instrucciones. 
 

2 

    
Acomoda y prepara al cliente con poca amabilidad y respeto, utilizando las medidas de protección para 
el cliente. Atiende parcialmente a las demandas y necesidades del cliente, e informa con errores de la 
técnica que se va a realizar. 
 

1 
    

Acomoda y prepara al cliente con poco cuidado. Utiliza las medidas de protección para el cliente 
erróneamente. No se interesa por las demandas y necesidades del cliente. Informa escasamente o no 
informa  sobre  la técnica que se va a realizar. 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
Escala E 
4     

Desinfecta los pies por inmersión en baño con antiséptico durante el tiempo adecuado. Elimina las 
durezas de los pies aplicando productos cosméticos y/o accesorios abrasivos. Elimina por completo 
el maquillaje previo de las uñas. Corta y lima las uñas empleando los útiles adecuados, corrigiendo 
todas las imperfecciones correctamente y dando a las uñas la forma adecuada. Sigue siempre las 
indicaciones del responsable. 
 

3     
Desinfecta los pies por inmersión en baño con antiséptico durante el tiempo adecuado. 
Elimina las durezas de los pies aplicando productos cosméticos y/o accesorios abrasivos. 
Elimina por completo el maquillaje previo de las uñas. Corta y lima las uñas empleando los 
útiles adecuados. Corrige las imperfecciones de modo aceptable y da a las uñas la forma 
requerida, siguiendo instrucciones. 
 

2   
 
 
 

  
Desinfecta los pies por inmersión en baño con antiséptico durante el tiempo adecuado. Elimina parte 
de las durezas de los pies aplicando productos cosméticos y/o accesorios abrasivos. Elimina el 
maquillaje previo de las uñas, quedando algún resto en repliegue periungueal. Corta y lima las uñas 
empleando los útiles adecuados. Corrige parcialmente las imperfecciones y da a las uñas la forma 
adecuada. Sigue  las indicaciones del responsable. 
 

1     
No aplica una desinfección correcta de los pies. No elimina las durezas de los pies. Deja abundantes 
restos del maquillaje previo de las uñas. No da una forma adecuada a las uñas con el corte y limado. 
No corrige las imperfecciones. No sigue  las indicaciones del responsable. 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala F 
 

5 

    
Coloca el separador de dedos y aplica el endurecedor preparando la uña para el maquillado. Aplica 
la primera capa con precisión, primero en el centro y después a cada lado, respetando el tiempo de 
pausa entre cada capa, dejando una capa fina y homogénea. Corrige las imperfecciones  que puede 
presentar y aplica el secado rápido en caso necesario. Comprueba si el cliente ha quedado 
satisfecho con el resultado y registra los datos e incidencias en la ficha técnica siguiendo 
instrucciones del responsable.   
 

4 

    
Coloca el separador de dedos y aplica el endurecedor preparando la uña para el maquillado. 
Aplica la primera capa con precisión, primero en el centro y después a cada lado, respetando 
el tiempo de pausa entre cada capa, dejando una capa fina y homogénea, pero con algún  
defecto mínimo en los bordes y aplica el secado rápido. Comprueba si el cliente ha quedado 
satisfecho con el resultado y registra los datos e incidencias en la ficha técnica según 
instrucciones. 
 

3 

    
Coloca el separador de dedos con dificultad y aplica el endurecedor con poca precisión. Aplica la 
primera capa con precisión, primero en el centro y después a cada lado, respetando el tiempo de 
pausa entre cada capa, dejando una capa poco  fina y homogénea y algunos defectos en los bordes. 
Aplica el secado rápido. Comprueba si el cliente ha quedado satisfecho con el resultado y registra 
los datos e incidencias en la ficha técnica siguiendo instrucciones del responsable. 
 

2 

  
 
 
 

  
No coloca el separador de dedos y aplica el protector o endurecedor con poca precisión. En la 
primera capa de laca de uñas utiliza mucho producto, sin respetar el tiempo de pausa entre cada 
capa, deja el maquillado con grumos en algunas uñas y grandes defectos en los bordes. Aplica el 
secado rápido. Comprueba si el cliente ha quedado satisfecho con el resultado. Registra los datos e 
incidencias, con algún error, en la ficha técnica siguiendo instrucciones del responsable. 
 

1 

    
No coloca el separador de dedos y maquilla sin aplicar el protector o endurecedor. Tiene problemas 
frecuentes para aplicar la laca de uñas, no respeta el tiempo de pausa entre cada capa, dejando  las 
uñas con abundantes defectos e incorrecciones. No comprueba si el resultado se ajusta a las 
demandas y necesidades del cliente. El registro de datos e incidencias tiene abundantes errores y/o 
ausencias. No sigue las instrucciones del responsable. 
   

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
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competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la aplicación de los  cuidados estéticos básicos en uñas se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Se recomienda a la Comisión de Evaluación que valore la aplicación de una 
sola SPE. Deberá considerarse la experiencia laboral de la persona 
candidata, para asegurarse que cubre los aspectos “dudosos” del contexto 
profesional de la Unidad de Competencia. 
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 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el 
vello” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
IMP118_1 Servicios auxiliares de estética. 
IMP120_2 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIOS AUXILIARES  
DE ESTÉTICA 
 
Código: IMP118_1          NIVEL: 1 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0345_1: Eliminar por 
procedimientos mecánicos y decolorar el vello. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la  
eliminación por procedimientos mecánicos y decoloración  del vello y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Seleccionar las técnicas estéticas a efectuar sobre el vello en función de 

las características del pelo y la piel del cliente.  
 

1.1 Acomodar al cliente en la posición anatómica adecuada según las zonas que 
se vayan a observar y de forma que se encuentre cómodo. 
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1.2 Identificar las alteraciones que puedan desaconsejar la depilación y/o 
decoloración del vello, derivando el cliente a un especialista en caso necesario, 
siguiendo las indicaciones del técnico responsable. 

1.3 Identificar las características del vello y de la zona pilosa en la que se va a 
trabajar. 

1.4 Seleccionar la técnica a realizar en función de las demandas del cliente, de sus 
necesidades, de las características del vello y las características de la zona. 

1.5 Aplicar la prueba de sensibilidad para evitar el desarrollo de reacciones 
adversas a la aplicación de los productos seleccionados. 

1.6 Registrar  todos los datos de interés en la ficha técnica, especialmente el 
resultado de la prueba de sensibilidad o las precauciones que pudieran 
requerirse al aplicar técnicas estéticas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
2. Preparar los medios técnicos para la depilación mecánica y 

decoloración del vello en condiciones de seguridad e higiene. 
 
2.1 Seleccionar aparatos y útiles para la depilación mecánica y decoloración del 

vello en función de la técnica que se vaya a utilizar. 
2.2 Comprobar que los aparatos de depilación están en condiciones de uso y 

cumplen las normas de seguridad.  
2.3 Comprobar que los accesorios, útiles, materiales y lencería, están limpios, 

desinfectados, y, en su caso, esterilizados, cumpliendo las condiciones 
higiénico-sanitarias necesarias para estos procesos.  

2.4 Limpiar los útiles, accesorios, materiales y lencería requeridos en las técnicas 
estéticas de aplicación en el vello cumpliendo las condiciones de seguridad e 
higiene. 

2.5 Desinfectar los útiles, accesorios, materiales y lencería con el fin de garantizar 
las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para estos procesos. 

2.6 Esterilizar los útiles y materiales  con el fin de garantizar las condiciones 
higiénico-sanitarias necesarias para estos procesos. 

2.7 Limpiar los aparatos con los productos químicos específicos respetando las 
normas de seguridad e higiene aplicables y las indicaciones del fabricante. 

2.8 Ordenar los medios técnicos en la zona de trabajo para fácil localización. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales  y las normas de seguridad e higiene aplicables. 
 

3. Informar al cliente sobre  el servicio que va a recibir, sus resultados y 
los cuidados posteriores a la aplicación de las técnicas sobre el vello. 
 
3.1 Informar al cliente del trabajo técnico que se va a realizar y de los resultados 

esperados teniendo en cuenta las posibles dudas que tenga el cliente. 
3.2 Informar al cliente sobre el uso de los cosméticos para mantener las 

condiciones de la piel después de la depilación o decoloración del vello. 
3.3 Informar al cliente  sobre los cuidados y precauciones que debe seguir para 

evitar reacciones desfavorables después de someterse a una depilación o 
decoloración del vello.  

3.4 Informar al cliente sobre la utilización de productos cosméticos retardadores 
del crecimiento de vello de uso personal con el fin de potenciar y prolongar los 
resultados de la depilación.   
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- Desarrollar las actividades cumpliendo los protocolos de atención al cliente del 

servicio o empresa. 
 

4. Decolorar el vello en condiciones de seguridad e higiene utilizando los 
productos cosméticos y aparatos específicos. 

 
4.1 Acomodar al cliente de forma que la realización del servicio cumpla las normas 

de seguridad e higiene y se encuentre cómodo. 
4.2 Proteger al cliente cumpliendo las normas de seguridad e higiene aplicables.  
4.3 Comprobar los resultados de la prueba de sensibilidad en la ficha del cliente 

antes de preparar el producto cosmético decolorante.  
4.4 Preparar los productos cosméticos decolorantes en la cantidad y concentración 

que indiquen las instrucciones del fabricante y la ficha técnica del cliente y 
utilizando los útiles y recipientes adecuados para manipular productos 
oxidantes.  

4.5 Limpiar la zona corporal cuyo vello se va a decolorar, cumpliendo las 
condiciones de seguridad e higiene y comprobando que queda seca. 

4.6 Aplicar en la zona cuyo vello se va a decolorar los cosméticos 
acondicionadores específicos previos a la decoloración. 

4.7 Extender el producto cosmético decolorante homogéneamente sobre la zona a 
decolorar limpia y seca, cubriendo el vello totalmente. 

4.8 Aplicar calor seco por medio de radiaciones infrarrojas o técnicas de oclusión 
para acelerar el proceso de decoloración, siguiendo las instrucciones del 
técnico responsable. 

4.9 Calcular el tiempo de exposición al producto cosmético decolorante en función 
de la sensibilidad de la zona, las características del vello,  las pautas que dicte 
el fabricante y la aplicación de procedimientos aceleradores de la decoloración.  

4.10 Retirar inmediatamente el producto limpiando  la zona con jabón ácido, en caso 
de producirse reacciones adversas al producto decolorante, informando al 
técnico responsable. 

4.11 Retirar  el cosmético decolorante una vez pasado el tiempo de exposición 
comprobando que no quedan restos en la zona. 

4.12 Aplicar productos hidratantes o descongestivos para acondicionar la piel del 
cliente una vez finalizada la decoloración. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
5. Eliminar el vello por procedimientos mecánicos, utilizando los diferentes 

tipos de ceras o las pinzas,  garantizando un servicio de calidad y 
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene. 

 
5.1 Acomodar al cliente en posición anatómica según la zona a depilar de forma 

que se encuentre cómodo. 
5.2 Proteger al cliente con la indumentaria adecuada, cumpliendo las normas de 

seguridad e higiene. 
5.3 Preparar los distintos tipos de cera, seleccionados en función de las 

características del cliente, teniendo en cuenta la temperatura y punto de fusión, 
utilizando los aparatos, útiles y productos requeridos en cada caso y siguiendo 
las instrucciones del técnico responsable. 

5.4 Limpiar la zona cuyo vello se va a eliminar, cumpliendo las condiciones de 
seguridad e higiene y comprobando que queda seca. 
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5.5 Aplicar en la zona los cosméticos acondicionadores específicos previos a la 
depilación. 

5.6 Aplicar calor seco o húmedo previamente para facilitar la extracción del vello 
por dilatación folicular, en las zonas delicadas que no presenten alteraciones 
circulatorias. 

5.7 Aplicar  la cera sobre la zona a depilar siguiendo la dirección del crecimiento 
del vello en tiras o bandas de grosor uniforme y de bordes regulares para 
facilitar su retirada. 

5.8 Retirar la cera tirando de la banda o lámina, presionando unos segundos la 
zona depilada para reducir las molestias producidas por el tirón y aplicando el 
producto específico para eliminar los restos de cera sobre la piel.   

5.9 Presionar  con una gasa estéril humedecida en una solución desinfectante, en 
el caso de que se produzca sangrado en alguna zona al retirar la cera. 

5.10 Eliminar el vello residual con pinzas estériles, tirando en la dirección del 
crecimiento del pelo, asegurando la extracción del tallo con el bulbo y 
observando las normas de seguridad e higiene. 

5.11 Aplicar loción antiséptica en la zona una vez finalizada la depilación, para evitar 
el desarrollo de infecciones en piel o anejos cutáneos. 

5.12 Aplicar cosméticos hidratantes, retardadores del crecimiento del vello y/o 
descongestivos para acondicionar la piel después de la depilación. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
6. Finalizar el procedimiento de eliminación o decoloración del vello 

valorando el resultado obtenido y acondicionando la zona de trabajo 
para el siguiente servicio. 

 
6.1 Evaluar el resultado final de los cuidados estéticos de depilación y decoloración 

de vello facial y corporal considerando, entre otras, las expectativas del cliente 
y su grado de satisfacción. 

6.2 Corregir las desviaciones que pudieran producirse en la prestación del servicio 
de depilación y/o decoloración, en caso necesario.   

6.3 Depositar los materiales y productos de desecho en el contenedor específico 
para su eliminación cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene 
laborales y medioambientales. 

6.4 Retirar todos los útiles, accesorios y materiales usados y sustituirlos por otros 
que cumplan las condiciones de seguridad e higiene aplicables al servicio. 

6.5 Comprobar que la zona de trabajo se encuentra limpia y en condiciones de uso 
para un nuevo servicio, con los útiles, accesorios, materiales y aparatos 
ordenados. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el 
vello. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Técnicas estéticas a efectuar sobre el vello en función de las 

características del pelo y la piel del cliente. 
 

- Vello corporal. 
- Características generales. Distribución. El folículo piloso. 
- Alteraciones comunes de la zona pilosa. 

- Técnicas depilatorias y de decoloración del vello. 
- Fundamentos y aspectos generales. 
- Técnicas de decoloración de vello. 
- Técnicas de depilación. 
- Efectos secundarios y contraindicaciones de la aplicación de técnicas 

estéticas sobre el vello. 
- Prueba de sensibilidad a productos cosméticos de aplicación sobre el vello. 

- Fichas técnicas de clientes. 
- Tipos de datos. 
- Modelos. 
- Soportes y registro. 

 
2. Preparación de los medios técnicos para la depilación mecánica y 

decoloración del vello en condiciones de seguridad e higiene. 
 
- Útiles, accesorios, materiales y lencería utilizados en depilación mecánica  y 

decoloración del vello. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones, usos, manejo y precauciones. 
- Conservación. 

- Aparatos para la depilación mecánica y decoloración del vello. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones, usos y funcionamiento. 
- Mantenimiento de primer nivel.  

- Limpieza, desinfección y esterilización en los servicios de estética. 

- Fundamentos y  aplicaciones. 
- Equipos de limpieza, desinfección y esterilización: características, tipos, 

normas de utilización y precauciones.  
- Productos de limpieza, desinfección y  esterilización: características, tipos, 

normas de utilización y precauciones. 
- Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización.  

 
3. Información al cliente sobre  el servicio que va a recibir, sus resultados 

y los cuidados posteriores a la aplicación de las técnicas sobre el vello. 
 
- Cuidados previos y posteriores a la aplicación de técnicas de decoloración y 

depilación de vello. Acondicionadores.  
- Productos cosméticos para después de la depilación o decoloración del vello. 

- Cosméticos para mantener las condiciones de la piel. 
- Cosméticos retardadores del crecimiento del vello. 
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4. Decoloración del vello en condiciones de seguridad e higiene utilizando 
los productos cosméticos y aparatos específicos. 

 
- Útiles y aparatos para decoloración del vello. 

- Tipos y características. 
- Aplicación y manejo. 
- Conservación y mantenimiento. 

- Cosméticos para la decoloración del vello. 
- Tipos, composición y acción. 
- Preparación y aplicación. 
- Precauciones y condiciones de uso; reacciones adversas y su prevención. 
- Conservación.  

- Técnica de decoloración del vello. 
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
- Métodos y técnicas para acelerar el proceso de decoloración.  
- Cuidados y precauciones post decoloración. 

 
5. Eliminación del vello por procedimientos mecánicos, cumpliendo las 

condiciones de seguridad e higiene. 
 

- Cosméticos para la depilación mecánica del vello. 
- Tipos, clasificación, composición y mecanismo de acción. 
- Aplicación, condiciones de uso y precauciones. 
- Conservación. 

- Aparatos específicos de cera caliente y tibia. 
- Características y utilización. 
- Mantenimiento.  

- Útiles para la eliminación del vello. 
- Tipos y características. 
- Aplicaciones y manejo. 
- Conservación y mantenimiento. 

- Técnicas depilatorias del vello. 
- Tipos y aplicación.  
- Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 

- Cuidados y precauciones post depilación. Desinfección, eliminación de vello 
residual e hidratación. 

 
6. Finalización del procedimiento de eliminación o decoloración del vello 

valorando el resultado obtenido y acondicionando la zona de trabajo 
para el siguiente servicio.  

 
- Evaluación de resultados y satisfacción del cliente. 

- Observación  y encuestas de satisfacción. 
- Eliminación selectiva de residuos, productos de desecho y material de un solo 

uso. 
- Reposición y organización de la zona de trabajo. 

  
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Mobiliario básico para depilación mecánica y decoloración del vello. 

- Tipos, características.  
- Aplicaciones y uso.  
- Conservación y mantenimiento de primer nivel. 
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- Técnicas de comunicación y atención al cliente aplicadas a servicios estéticos.  
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables a los 

servicios de estética. 
- Normas y medidas de seguridad e higiene para protección del cliente en los 

servicios de estética. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 

 

1.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 
profesional responsable. 

1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 
procedimientos de trabajo establecido. 

1.3 Actuar  con rapidez en situaciones problemáticas, sin limitase a esperar. 
1.4 Utilizar los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.5 Respetar  y cumplir  los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
1.6 Realizar las tareas en el tiempo estimado. 
1.7 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo. 
1.8 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Mantener con el cliente una conversación fluida con el cliente. 
2.2 Manejar  las emociones críticas y estados de ánimo. 
2.3 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.4 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no 

fumar, entre otras. 
3.3 Mantener una actitud positiva 
3.4 Tener inquietud en ampliar conocimientos e información complementaria para 

aplicarlos en el trabajo 
3.5 Escuchar al cliente valorando las aportaciones realizadas. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y 
decolorar el vello”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número  1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para eliminar el vello mediante procedimientos 
mecánicos, empleando los diferentes tipos de cera que se encuentran en el 
mercado, siguiendo instrucciones del responsable, en condiciones de 
seguridad e higiene y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Eliminar el vello por procedimientos mecánicos.  

 
2. Acondicionar la piel depilada.  

 
3. Preparar la zona de trabajo para el siguiente servicio. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de aparatos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. Siendo supervisado 
por el técnico responsable  en determinadas circunstancias. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 

contingencias profesionales. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones reales  profesionales. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de  los útiles, materiales 
y productos cosméticos. 

- Selección de útiles y materiales requeridos, incluyendo 
los desechables de un solo uso, siguiendo instrucciones 
del responsable. 

- Selección de los cosméticos pre- y post- depilatorios 
requeridos siguiendo instrucciones del responsable. 

- Comprobación de las condiciones de los útiles, 
materiales y cosméticos. 

- Preparación de la cera según protocolos e 
instrucciones. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Preparación del cliente. - Acomodación ergonómica del cliente para la aplicación  
de la técnica.  

- Aplicación de los elementos de seguridad y protección 
al cliente.  

- Detección de posibles lesiones o alteraciones que 
desaconsejen o contraindiquen la depilación, 
informando al responsable.  

- Identificación de las necesidades y deseos del cliente. 
- Información al cliente sobre las operaciones que se van 

a efectuar, siguiendo las instrucciones del responsable. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Eliminación del vello por 
procedimientos mecánicos.  

- Comprobación de las condiciones de temperatura de la 
cera según lo establecido para su aplicación a la piel. 

- Comprobación de deslizamiento del roll-on sobre una 
banda de papel. 

- Aplicación de la cera en capa uniforme sobre la zona de 
piel. 

- Retirada de la banda de cera tirando de una sola vez a 
contrapelo. 
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- Aplicación de antiséptico y presión sobre posibles 
puntos sangrantes. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Acondicionado de la piel. - Eliminación de vello residual de la zona depilada 
siguiendo instrucciones del responsable. 

- Eliminación de restos de  cera de la zona depilada. 
- Desinfección de la zona depilada con antiséptico. 
- Hidratación de la zona depilada siguiendo instrucciones 

del responsable. 
- Comprobación  del grado de aceptación de los 

resultados por el cliente. 
- Registro de datos e incidencias en la ficha técnica. 
 
El umbral de desempeño competente esta explicitado en la 
Escala B. 

Preparación de la zona de trabajo 
para el siguiente servicio. 
 
 

- Recogida de  residuos y material de desecho en 
contenedores para eliminación selectiva. 

- Retirada de los útiles, materiales, aparatos y productos 
utilizados, siguiendo instrucciones del responsable. 

- Reposición de útiles, materiales, aparatos y productos 
en condiciones de uso para un siguiente servicio, 
siguiendo instrucciones del responsable. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 
 

4 

    
Sigue el protocolo establecido para la preparación y acomodación del cliente, protegiéndole con las 
medidas precisas, escucha  las demandas y necesidades del mismo, informa de la técnica que se va 
a aplicar con claridad y precisión y observa que la piel no presente ninguna anomalía que 
desaconseje la realización de la técnica. Sigue todas las indicaciones del responsable.   
 

3 

    
Sigue el protocolo establecido para la preparación y acomodación del cliente, protegiéndole 
con las medidas precisas, escucha  las demandas y necesidades del mismo, informa de 
manera parcial o algo imprecisa acerca de la técnica que se va a aplicar y observa la piel 
comprobando que no presente ninguna anomalía que desaconseje la realización de la 
técnica. Sigue las indicaciones del responsable.   
 

2 

    
Sigue el protocolo establecido para la preparación y acomodación del cliente, protegiéndole con las 
medidas precisas, pone poca atención a  las demandas y necesidades del mismo, informa con 
errores de la técnica que se va a realizar, observa que la piel no presente ninguna anomalía que 
desaconseje la realización de la técnica. Sigue todas las indicaciones del responsable. 
 

1 

    
No sigue todo el protocolo establecido para la preparación y acomodación del cliente, le protege 
inadecuadamente, no atiende sus demandas y necesidades, No informa al cliente sobre las 
operaciones que se van a aplicar. No detecta alguna anomalía visible de la piel o no informa sobre 
ella al responsable. No sigue las instrucciones del responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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           Escala B 

 

4 

    
Revisa la zona depilada para comprobar si hay vello residual y lo elimina. Comprueba si queda algún 
resto de cera y lo elimina. Aplica un antiséptico en la zona depilada, dejando la piel limpia y 
desinfectada. Aplica un cosmético hidratante con pases suaves ascendentes para un acabado 
correcto. Comprueba si el cliente ha quedado satisfecho con el resultado y registra los datos e 
incidencias en la ficha técnica siguiendo instrucciones del responsable. 
 

3 

    
Revisa la zona depilada, pero no elimina alguna pequeña zona de vello residual. Comprueba 
si queda algún resto de cera y lo elimina. Aplica un antiséptico en la zona depilada, dejando la 
piel limpia y desinfectada. Aplica un cosmético hidratante con pases suaves ascendentes 
para un acabado correcto. Comprueba si el cliente ha quedado satisfecho con el resultado y 
registra los datos e incidencias en la ficha técnica siguiendo instrucciones del responsable. 
 

2 

    
Revisa la zona depilada, pero deja varias zonas con  vello residual. Deja algún resto de cera. Aplica 
un antiséptico en la zona depilada, dejando la piel limpia y desinfectada. Aplica un cosmético 
hidratante con pases suaves ascendentes para un acabado correcto. Comprueba si el cliente ha 
quedado satisfecho con el resultado. Registra los datos e incidencias en la ficha técnica con algún 
error o imprecisión. Sigue las instrucciones del responsable. 
 

1 

    
No revisa la zona depilada. Quedan zonas más amplias con vello residual. Deja abundantes restos 
de cera. No aplica antiséptico a la zona depilada. No aplica cosmético hidratante para acabado. No 
se interesa por el grado de satisfacción del cliente con el resultado. No registra los datos y/o 
incidencias o lo hace con abundantes errores. No sigue las instrucciones del responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para camuflar el vello utilizando los productos 
cosméticos y aparatos específicos, siguiendo instrucciones del responsable, 
en condiciones de seguridad e higiene y cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Identificar las posibles alteraciones que puedan desaconsejar la 

decoloración del vello. 
 

2. Aplicar el producto decolorante.  
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3. Preparar la zona de trabajo para el siguiente servicio.  
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de productos específicos y ayudas técnicas requeridas por la 
situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta  a las 

contingencias profesionales. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones reales  profesionales. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del cliente.  - Acomodación ergonómica del cliente para la aplicación  
de la técnica.  

- Aplicación de los elementos de seguridad y protección 
al cliente.  

- Detección de posibles lesiones o alteraciones que 
desaconsejen o contraindiquen la depilación, 
informando al responsable.  

- Identificación de las necesidades y deseos del cliente. 
- Información al cliente sobre las operaciones que se van 

a efectuar, siguiendo las instrucciones del responsable. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Identificación de posibles 
alteraciones. 

- Detección de posibles alteraciones que desaconsejen la 
realización de la técnica, siguiendo instrucciones del 
responsable. 

- Aplicación de la prueba de sensibilidad a cosméticos 
decolorantes siguiendo instrucciones del responsable. 

- Información de los resultados de la prueba al 
responsable, siguiendo sus indicaciones. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Aplicación del producto decolorante.  
 

- Preparación del producto decolorante siguiendo las 
instrucciones del fabricante y del responsable. 

- Aplicación del producto decolorante según indicaciones 
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del fabricante y el responsable. 
- Control del tiempo de exposición al decolorante 

siguiendo instrucciones del responsable. 
- Eliminación del producto decolorante según 

procedimiento. 
- Aplicación de producto hidratante o descongestivo 

siguiendo indicaciones del responsable. 
- Comprobación del grado de aceptación de los 

resultados por el cliente. 
- Registro de datos e incidencias en la ficha técnica. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala C. 

Preparación de la zona de trabajo 
para el siguiente servicio. 
 

- Recogida de  residuos y material de desecho en 
contenedores para eliminación selectiva. 

- Retirada de los útiles, materiales, aparatos y productos 
utilizados, siguiendo instrucciones del responsable. 

- Reposición de útiles, materiales, aparatos y productos 
en condiciones de uso para un siguiente servicio, 
siguiendo instrucciones del responsable. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala C 
 

4 

    
Prepara el producto decolorante en la cantidad indicada y correcta concentración, siguiendo las 
instrucciones del fabricante y del responsable. Aplica el producto de forma homogénea sobre la 
superficie corporal a decolorar y controla que el tiempo de exposición sea el requerido, eliminando a 
continuación el producto siguiendo las indicaciones del fabricante y del responsable. Aplica un 
producto hidratante o descongestivo, siguiendo instrucciones del responsable. Comprueba el grado 
de satisfacción del cliente con el resultado. Registra los datos e incidencias en la ficha técnica. 
 

3 

    
Prepara el producto decolorante en cantidad indicada y correcta concentración, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. Aplica el producto de forma homogénea sobre la superficie 
corporal a decolorar y controla que el tiempo de exposición sea el requerido, eliminando a 
continuación el producto siguiendo las indicaciones del fabricante y del responsable. Aplica 
un producto hidratante o descongestivo, siguiendo instrucciones del responsable. 
Comprueba el grado de satisfacción del cliente con el resultado. Registra los datos e 
incidencias en la ficha técnica con alguna  imprecisión u omisión, aunque las cuestiones de 
relevancia quedan reflejadas en la misma. 
 

2 

    
Prepara el producto decolorante en suficiente cantidad y correcta concentración, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Aplica el producto sin cumplir con el  criterio de distribución 
completamente homogénea sobre la superficie corporal a decolorar y controla que el tiempo de 
exposición sea el requerido, eliminando a continuación el producto siguiendo las indicaciones del 
fabricante y del responsable. Aplica un producto hidratante o descongestivo, siguiendo instrucciones 
del responsable. Comprueba el grado de satisfacción del cliente con el resultado. Registra los datos 
e incidencias en la ficha técnica con múltiples errores u omisiones. 
 

1 

    
Prepara el producto decolorante en cantidad y/o concentración incorrecta. No controla el tiempo de 
exposición correctamente. No elimina el producto decolorante pasado el tiempo de exposición o lo 
hace incorrectamente. No aplica producto hidratante o descongestivo. No  comprueba el grado de 
satisfacción del cliente con el resultado. No efectúa el registro de datos e incidencias en la ficha 
técnica. No sigue las instrucciones del fabricante del producto decolorante. No sigue las 
instrucciones del responsable. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
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competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en eliminación por procedimientos mecánicos y decoloración 
del vello, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 
y a una entrevista profesional estructurada  sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0346_1:  Realizar maquillajes de 
día. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
realización de maquillajes de día, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los útiles, materiales y productos cosméticos necesarios para 

la aplicación de técnicas de maquillaje de día en condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
1.1 Seleccionar los útiles para los maquillajes en función de las formas cosméticas 

que se vayan a utilizar. 
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1.2 Limpiar los útiles para maquillaje utilizando el producto y método de limpieza 
adecuado a sus características y al uso al que se destinan. 

1.3 Desinfectar los útiles para maquillaje utilizando el producto y método de 
desinfección adecuado a sus características y al uso al que se destinan. 

1.4 Seleccionar los cosméticos para el maquillaje a aplicar,  teniendo en cuenta 
sus propiedades, colores y texturas, en función del tipo y características de la  
piel, el color de la ropa, pelo y ojos y los gustos del cliente. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables y las condiciones de seguridad e 
higiene específicas.   

 
2. Preparar la piel para el maquillaje aplicando técnicas de higiene 

superficial en el rostro. 
 

2.1 Acomodar al cliente en la posición adecuada para el servicio a realizar 
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.  

2.2 Aplicar al cliente los elementos de protección, entre ellos la indumentaria 
adecuada, cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene. 

2.3 Aplicar los cosméticos limpiadores especiales para la zona periocular y las 
pestañas, impregnados en los soportes adecuados, siguiendo una trayectoria 
circular y en la dirección del crecimiento de las pestañas. 

2.4 Aplicar el cosmético limpiador para los labios impregnado en el soporte 
adecuado, siguiendo la dirección del orbicular de la boca, sujetando 
previamente las comisuras de los labios. 

2.5 Aplicar con la yema de los dedos el cosmético limpiador  en el resto del rostro, 
cuello y escote repartiéndolo de forma homogénea.  

2.6 Retirar del rostro, cuello y escote el cosmético limpiador utilizando el soporte 
específico (esponjas, algodón u otros) y comprobando que no quedan restos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa aplicables. 

 

3. Aplicar maquillaje de día adaptado a las características y las 
necesidades del cliente, para mejorar el aspecto de la piel y cumpliendo 
las condiciones de seguridad e higiene. 
 
3.1 Aplicar la base hidratante en el rostro en la cantidad precisa, con movimientos 

circulares para facilitar su penetración. 
3.2 Retirar el exceso de base hidratante con una toallita de celulosa evitando que 

la piel conserve un tacto untuoso que dificulte la extensión del fondo de 
maquillaje.  

3.3 Aplicar el fondo de maquillaje extendiendo el producto con el soporte 
adecuado, evitando que quede acumulado en las cejas, patillas, aletas de la 
nariz, línea del cuero cabelludo, o en el contorno facial, con los movimientos 
adecuados a la forma cosmética y al soporte utilizado y proporcionando un 
aspecto natural al rostro.  

3.4 Aplicar las sombras de ojos con pinceles, difuminando el producto, atendiendo 
a las necesidades y deseos del cliente y cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene.  

3.5 Aplicar la máscara de pestañas extendiéndola uniformemente, atendiendo a las 
necesidades y deseos del cliente. 
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3.6 Aplicar maquillaje de labios, extrayendo el cosmético necesario con una 
espátula, aplicándolo con el pincel, atendiendo a las necesidades y deseos del 
cliente,  y cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 

 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales y  las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables, así como los protocolos de atención al cliente 
del servicio o empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0346_1: Realizar maquillajes de día. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de los útiles, materiales y productos cosméticos, para la 

aplicación de técnicas de maquillaje de día en condiciones de seguridad 
e higiene. 

 
- Útiles, materiales y aparatos utilizados en maquillaje. 

- Tipos, clasificación y características. 

- Aplicaciones, forma de utilización y conservación. 

- Material desechable de un solo uso. 

- Contenedores para materiales reciclables y contaminantes. 

- Limpieza y desinfección en los servicios de estética. 

- Fundamentos y  aplicaciones. 

- Equipos de limpieza y desinfección: características, tipos, normas de utilización 
y precauciones.  

- Productos de limpieza y desinfección: características, tipos, normas de 
utilización y precauciones. 

- Productos cosméticos. 

- Características generales y formas de utilización. 

- Cosméticos decorativos. Formas cosméticas, colores y función.  

- Cosméticos preparatorios de la piel. 

- Cosméticos fijadores de maquillaje. 

 
2. Preparación de la piel para el maquillaje aplicando técnicas de higiene 

superficial en el rostro. 
 
- Útiles y materiales para higiene del rostro. 

- Tipos y características. 

- Forma de utilización. 

- Material desechable. 

- Cosméticos para higiene (limpiadores) e hidratación del rostro. 
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- Tipos (emulsiones limpiadoras, tónicos faciales, desmaquilladores), 
características y funciones. 

- Forma de utilización, pautas de preparación y manipulación. 

- Indicaciones del fabricante y precauciones. 

- Conservación. 

- Cosméticos para preparación de la piel. 

- Tipos, características y funciones. 

- Forma de utilización, precauciones y conservación. 

- Técnicas de higiene superficial de la piel. 

- Desmaquillado de ojos y labios  

- Desmaquillado de rostro y cuello 

- Técnicas de extensión de base hidratante. 

 
3. Aplicación de maquillaje de día adaptado a las características y las 

necesidades del cliente, cumpliendo las condiciones de seguridad e 
higiene. 
 
- Morfología del rostro. Técnicas para realzar el rostro (visagismo). 

- Partes del rostro y estudio de su morfología.  

- Medidas y técnicas de corrección: depilación, color, equilibrio de líneas, 
corrección con claroscuro. 

- Utilización del color. 

- Armonía y contraste. 

- Colores cálidos y fríos. 

- Armonías naturales de color de piel y cabello. 

- Tabla orientativa de armonías. 

- Influencia de la moda en el maquillaje. 

- Cosméticos de maquillaje. 

- Tipos, características y función. 

- Formas de presentación, forma de utilización, recomendaciones y 
precauciones. 

- Conservación. 

- Técnica de aplicación del fondo de maquillaje. 

- Correcciones claras. 

- Correcciones del color de la piel. 

- El maquillaje de fondo: batido, arrastre, difuminado. 

- Técnica del maquillado de ojos. Delineado y sombra de ojos: trazado de líneas y 
difuminado.  

- Técnica del maquillado de labios. 

- Técnica de aplicación de colorete y polvos faciales. 

- Técnicas de realización de maquillaje de día.  

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Cabina y mobiliario del servicio de maquillaje. 
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- Técnicas de comunicación en relación a la atención e información al cliente en 
servicios estéticos. 

-  Protocolos de atención al cliente del servicio o empresa aplicable. 

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable. 

- Normativa sobre seguridad e higiene para protección del usuario aplicable. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la clientela deberá: 

 
1.1 Tratar a la clientela con cortesía, respeto, discreción y paciencia. 
1.2 Transmitir afectividad, seguridad y confianza sin caer en la familiaridad. 
1.3 Actuar con creatividad e imaginación en la presentación y concreción 

propuestas profesionales. 
1.4 Mantener discreción sobre las informaciones de la clientela que atiende 

respetando al máximo su intimidad. 
1.5 Mantener una actitud de tolerancia hacia las costumbres, creencias, opiniones 

y ritmos de la clientela. 
1.6 Comunicarse de manera asertiva y empática, con un lenguaje directo y 

respetuoso desarrollando actitudes de escucha activa en atención a la 
clientela. 

 
2. En relación con la deontología profesional deberá: 

 
2.1 Lucir un aspecto cuidado y agradable, que exprese aseo personal. 
2.2 Ser respetuoso con el medio ambiente al reciclar los embalajes de los 

productos. 
2.3 Valorar y respetar las normas básicas de manipulación de cosméticos y las de 

su almacenamiento. 
2.4 Participar y colaborar activamente en las condiciones de limpieza y 

ambientales de la cabina de maquillaje. 
2.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no 

fumar, en horario de trabajo. 
 

3. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

3.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde su superior. 
3.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
3.3 Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
3.4 Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo 

de trabajo. 
3.5 Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 

actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de 
responsabilidad. 

3.6 Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral. 
3.7 Adaptarse  e integrarse en diferentes grupos de trabajo y respetando ideas de 

otros compañeros. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IMP118_1  Hoja 69 de 83 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 

 
4.1 Reconocer la importancia de la moda en el maquillaje. 
4.2 Esforzarse en controlar consumos para obtener los costes reales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0346_1: Realizar maquillajes de día”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar un maquillaje de día que incluye 
maquillaje de ojos, labios y demás componentes del rostro, cuello y escote a 
una clienta, en función de sus deseos y necesidades, siguiendo las 
indicaciones del responsable, en condiciones de seguridad e higiene y 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
 
1. Preparar la piel para la aplicación de maquillaje. 
 
2. Aplicar maquillaje a los distintos componentes del rostro.  
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Condiciones adicionales: 
 

- A la clienta se le ha debido realizar previamente si procede un arreglo de 
cejas con depilación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de  la clienta. - Acomodación ergonómica en el sillón de maquillaje. 
- Aplicación de los elementos de seguridad y protección a 

la clienta.  
- Identificación de las necesidades, gustos y deseos de la 

clienta. 
- Información precisa sobre operaciones a efectuar, con 

indicaciones y aclaraciones. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla A 

Preparación de los útiles, materiales y 
cosméticos. 

 

- Selección de los útiles, materiales, incluyendo los 
desechables de un solo uso, y cosméticos requeridos 
siguiendo indicaciones del responsable. 

- Comprobación de las condiciones de los útiles, 
materiales y cosméticos. 

- Organización de los útiles, materiales y cosméticos en 
la zona de trabajo para su rápida localización. 

- Preparación de los cosméticos que requieren 
manipulaciones o elaboración específicas. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla B. 

Preparación de la piel para la 
aplicación de maquillaje. 

 

- Limpieza de piel de zona periocular y pestañas según 
técnica específica. 

- Limpieza de labios según técnica específica. 
- Limpieza de rostro, cuello y escote, según técnica 
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específica. 
- Eliminación de limpiador según técnica específica. 
- Aplicación de base hidratante, según técnica específica. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla C. 

Aplicación de maquillaje del rostro. - Corrección de alteraciones y de color de la piel 
siguiendo instrucciones del responsable. 

- Aplicación del fondo de maquillaje según técnica 
específica. 

- Fijación del fondo de maquillaje según técnica 
específica. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla D 

Aplicación de maquillaje en ojos y 
labios. 

- Aplicación de sombras de color en párpados, 
difuminándolas y perfilando el contorno, siguiendo 
instrucciones del responsable. 
- Aplicación de máscara de pestañas armonizando con el 
conjunto, siguiendo instrucciones del responsable. 
- Aplicación de maquillaje a los labios armonizando el color 
con el conjunto dejando un acabado con brillo, siguiendo 
instrucciones del responsable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla E 

Cumplimiento de la normativa referida 
a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene del cliente o 
usuario. 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento. 
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Escala A 

 

5 

    
Trata a la clienta con prudencia y educación identificando sus necesidades, gustos y deseos, 
transmitiéndole todas las ideas e indicaciones necesarias y con precisión sobre el trabajo a realizar; 
la instala cómoda y aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

4 

    
Trata a la clienta con prudencia, amabilidad y educación identificando sus necesidades, 
gustos y deseos, transmitiéndole de forma general e imprecisa las ideas e indicaciones del 
trabajo a realizar; la instala cómoda y aplica los elementos de seguridad y protección al 
cliente. 
 

3 

    
Trata a la clienta con prudencia y educación,  identificando parcialmente sus necesidades, gustos y 
deseos, transmitiéndole parcialmente las ideas e indicaciones del trabajo a realizar; la instala 
cómoda y aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

2 

    
Trata a la clienta con prudencia y educación,  no identifica sus necesidades, gustos y deseos, no 
transmite indicaciones del trabajo a realizar; la instala sin aplicar los elementos de seguridad y 
protección al cliente. 
  

1 
    

Trata a la clienta de manera no educada,  sin establecer diálogo profesional con ella; la instala 
prescindiendo de  los elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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 Escala B     

 

5 

    
Selecciona todos los útiles, materiales y cosméticos que va a requerir para la actividad, comprobando 
que se encuentran en las condiciones adecuadas para su uso y organizándolos en la zona de trabajo 
de manera muy precisa para facilitar su localización. Prepara el material desechable de uso exclusivo 
para la clienta. Prepara correctamente aquellos productos cosméticos que requieren elaboración, 
siguiendo las instrucciones establecidas 
 

4 

    
Selecciona todos los útiles, materiales y cosméticos que va a requerir para la actividad y 
comprueba que se encuentran en las condiciones adecuadas para su uso. Su ordenación en la 
zona de trabajo, sin presentar alteraciones importantes, no es la más adecuada. Prepara el 
material desechable de uso exclusivo para la clienta. Prepara correctamente aquellos 
productos cosméticos que requieren elaboración, siguiendo las instrucciones establecidas 
 

3 

    
Selecciona todos los útiles, materiales y cosméticos que va a requerir para la actividad, comprobando 
que se encuentran en las condiciones adecuadas para su uso y organizándolos en la zona de trabajo 
para facilitar su localización. Falta algún material desechable de uso exclusivo para la clienta, pero no 
es imprescindible. Prepara correctamente aquellos productos cosméticos que requieren elaboración, 
siguiendo las instrucciones establecidas. 
 

2 

    
Selecciona todos los útiles, materiales y cosméticos que va a requerir para la actividad, sin 
comprobar las condiciones en que se encuentran y organizándolos en la zona de trabajo para facilitar 
su localización. Prepara el material desechable de uso exclusivo para la clienta. Prepara 
correctamente aquellos productos cosméticos que requieren elaboración, siguiendo las instrucciones 
establecidas. 
  

1 

    
Selecciona los útiles, materiales y cosméticos con abundantes ausencias. No establece una 
ordenación de los útiles, materiales y cosméticos en la zona de trabajo. No prepara ningún material 
desechable de uso exclusivo para la clienta. Comete abundantes errores en la preparación de 
productos cosméticos que requieren elaboración. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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 Escala C    

 

4 

    
Realiza minuciosamente el desmaquillado de párpados, pestañas, labios y otras zonas, dejando la 
piel del rostro, cuello y escote limpia en todas sus partes. Elimina el cosmético limpiador por 
completo. Extiende una base hidratante con las maniobras adecuadas y retira sus restos con un 
pañuelo de papel de forma minuciosa. Sigue en todo momento las instrucciones establecidas 
 

3 

    
Realiza minuciosamente el desmaquillado de párpados, pestañas, labios y otras zonas, 
dejando la piel del rostro, cuello y escote limpia en todas sus partes. Elimina el cosmético 
limpiador por completo. Extiende una base hidratante con las maniobras adecuadas, retira 
sus restos con un pañuelo de papel dejando algún resto de ésta poco significativo y sin 
repercusión. Sigue en todo momento las instrucciones establecidas 
 

2 

    
Realiza el desmaquillado de párpados, pestañas, labios y otras zonas, dejando la piel del rostro, 
cuello y escote limpia en todas sus partes. No elimina el cosmético limpiador por completo. Extiende 
una base hidratante con las maniobras adecuadas y retira sus restos con un pañuelo de papel, 
quedando restos significativos. Sigue en todo momento las instrucciones del responsable. 
 

1 

    
Realiza el desmaquillado de las diferentes zonas dejando abundantes restos de maquillaje. La piel 
de rostro, cuello y escote no se muestra limpia en su conjunto. No utiliza la base hidratante de forma 
adecuada. No sigue las instrucciones del responsable.   
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala D 

 

4 
    

Realiza correctamente las correcciones que proceden y aplica los cosméticos de manera metódica 
quedando un acabado limpio, mate, homogéneo y armónico en el conjunto. 
 

3 

    
La corrección de alteraciones o de color en la piel muestra alguna insuficiencia. Aplica los 
cosméticos de manera metódica quedando un acabado opaco, limpio, mate, homogéneo, y 
armónico en el conjunto.  
 

2 
    

Omite o equivoca varias correcciones aplicando los cosméticos de manera no metódica quedando 
un acabado transparente, con manchas o con brillos.  
 

1 
    

No realiza correcciones y el acabado del fondo de maquillaje resulta transparente, con manchas o 
con brillos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IMP118_1  Hoja 75 de 83 

Escala E 
 

3 
    

Aplica los cosméticos de manera metódica quedando un acabado limpio y armónico en el conjunto 
con las sombras, perfilado de ojos,  máscara de pestañas y maquillaje de los labios.  
 

2 

    
Aplica los cosméticos dando lugar a sólo una de las siguientes desviaciones en acabados: el 
conjunto de las sombras con el perfilado de ojos insuficientemente difuminado,  máscara de 
pestañas  con algún defecto de aplicación y/o el maquillaje de los labios con el contorno 
ligeramente desdibujado.  
 

1 

    
El acabado del conjunto no resulta armónico por el trabajo de las sombras con el perfilado de ojos 
poco difuminado,  máscara de pestañas  con pegotes y/o el maquillaje de los labios con el contorno 
desdibujado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
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- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 

- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en realización de maquillajes de día se le someterá, al menos, 
a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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Abrasión: Desgaste por fricción, roce superficial.  
 
Abrasivo: Componente solido en partículas pequeñas que produce desgaste por 
fricción. 

Alérgeno: Sustancia que, introducida en el organismo, provoca una reacción 
alérgica. 

Alergia: Reacción o estado de hipersensibilidad del organismo ante la presencia de 
ciertas sustancias, los alérgenos, con presentación de síntomas característicos que 
pueden variar en tipo e intensidad de unos sujetos a otros. 

Alicate corta-cutículas: Instrumento empleado en manicura y pedicura para cortar 
cutículas. Fabricado en metal, presenta diferentes longitudes de filo, corte largo y 
corto, dependiendo de la precisión que exija el corte de la cutícula o padrastros. 

Alteración: Cambio que afecta a la forma o esencia de algo. Referente  a los 
cambios producidos en alguna zona. 

Antiséptico: Producto que, aplicado sobre la piel o mucosas de seres vivos, 
destruye los microorganismos patógenos, reduciendo la posibilidad de infecciones. 

Asepsia: Ausencia de materia séptica, condición libre de microorganismos que 
producen enfermedades o infecciones. Conjunto de procedimientos destinados a 
evitar la contaminación con microorganismos. 

Autoclave: Aparato utilizado para esterilizar objetos y sustancias mediante la 
aplicación de vapor de agua a alta presión, lo cual permite alcanzar temperaturas 
más altas. 

Bálsamo descongestivo: Producto con principios activos vegetales utilizado para 
aliviar irritaciones. Se emplea después de la depilación con cera, calmando la piel.  

Banda: Tira larga y estrecha de un material delgado y flexible. 

Base: Cosmético  que se aplica sobre la lámina de la uña para protegerla. Al no 
contener pigmento, resulta menos agresiva que el esmalte. Incorpora endurecedores 
y protectores. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN SERVICIOS AUXILIARES 

DE ESTÉTICA 
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Bases hidratantes: Son cremas no untuosas que forman una película sobre la piel 
reforzando su manto ácido y evitando su deshidratación. También llamadas cremas 
de día. 

Capa base: Primera capa de pintura que se pone sobre algo. Se llama también 
capa de imprimación. 

Características cromáticas del rostro: Tonos o colores de ojos, piel y cabello. 

Cosmética de higiene: Cosmética con efecto de limpieza de la piel de forma 
superficial. Se incluyen aquí los peeling, desmaquilladores específicos de ojos y 
labios, limpiadoras, jabones dérmicos, tónicos. 

Cosmética de maquillaje: Incluye todos los cosméticos, en sus distintas formas, 
que aportan color al rostro o piel. Se incluyen también los fijadores de maquillaje. 

Cosmético: Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las 
diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar y piloso, 
uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, 
con el fin exclusivo  o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, y/o 
corregir los  olores corporales, y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado (Real 
Decreto 209/2005, de 25 de febrero). 

Cutícula: Extremo del repliegue periungueal de la piel que protege la uña. Presenta 
una pequeña membrana que se adhiere a la uña. 

Decoloración: Eliminación del color del cabello producido por una oxidación fuerte 
de los pigmentos melánicos. 

Depilación: Eliminación del vello de alguna zona del cuerpo. Las últimas 
tecnologías permiten efectuar también depilación laser.  

Descongestivos: Que disminuyen o eliminan la congestión. En cosmética son 
productos que calman la acción de algunas técnicas agresivas. 

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan microorganismos patógenos 
presentes (si no todos, al menos la mayoría). Se aplica para evitar la transmisión de 
enfermedades contagiosas. 

Dilatación folicular: Aumento del diámetro del folículo piloso. En depilación facilita 
la extracción del vello. 

Emoliente: Que sirve para ablandar, reblandecer, durezas. Propiedad de algunas 
sustancias de aportar suavidad a las zonas donde se aplican sin dejar tacto o 
sensación de grasa.  

Endurecedor: Cosmético que se utiliza para uñas frágiles. Está compuesto por 
principios activos de sales de amonio, acetato de zinc. 
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Esterilización: Proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las formas 
de resistencia. 

Esterilizador de U.V.: Aparato que esteriliza por aplicación de radiación ultravioleta.  

Esterilizador: Aparato que se emplea para esterilizar utensilios, instrumentos o 
materiales.  

Esterilizar: Eliminar toda forma de vida, incluidas las formas de resistencia. 

Fondo de maquillaje: Producto complejo que corresponde a una suspensión de 
sustancias en polvo en el seno de una emulsión. Su fin es unificar y dar color a la 
piel y permite, en los maquillajes de noche y en general en los lucidos en luz 
artificial, realizar correcciones claras y oscuras. A medida que se hacen más 
completos, adquieren más funciones. 

Formas cosméticas: Formas de presentación de los cosméticos. Son ejemplos de 
formas cosméticas las cremas, líquidos, polvos, espumas, geles, barras, aerosoles, 
lociones. 

Fortalecedores: Cosmético que se utiliza para uñas frágiles. Está compuesto por 
principios activos de sales de amonio, acetato de zinc. 

Germicida: Que destruye gérmenes. 

Hidratación. Acción y efecto de hidratar, de añadir agua a un tejido o estructura.  

Higienizar: Disponer o preparar algo conforme a las prescripciones de la higiene. 

Lámina: Pieza o porción plana y delgada de una materia. 

Lámina ungueal: Parte o porción plana y delgada de las uñas de los dedos. 
Compuesta por proteína queratina, muy rica en azufre. Tiene tres partes: raíz, 
cuerpo y borde libre. 

Limpiar: Eliminar la suciedad de algo. 

Manicura: Operaciones de cuidado estético y embellecimiento de las manos y 
especialmente de las uñas. 

Oclusión: Cierre o taponamiento de un conducto u orificio. En cosmética se habla 
de oclusión de poros cutáneos. 

Padrastros: Franja pequeña de epidermis que se levanta de la parte inmediata  de 
las uñas de las manos causando dolor.  

Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 
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Pedicura: Operaciones de cuidado estético y embellecimiento de pies y 
especialmente de las uñas. 

Pigmentación: Coloración de la piel según la clase, la cantidad y la forma de 
distribuirse que tengan los pigmentos de melanina. 

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de 
una actuación. 

Prueba de sensibilidad: Aplicación de un componente para detectar si alguno de 
ellos puede provocar una reacción alérgica. 

Pulidor: Instrumento que se emplea para pulir. Se presenta en forma de taco o 
similar a la lima. Consta de varias partes que se distribuyen en pasos,  el de mayor 
granulación erosiona suavemente la uña, la superficie de menor grano pule la 
superficie de la lámina y la parte final cuyo tejido es similar al del cuero, proporciona 
brillo y suavidad. 

Queratina: Proteína existente en gran cantidad en las formaciones epidérmicas de 
los vertebrados (especialmente uñas y pelo), con una proporción en el cabello de un 
75% a un 85%. Desempeña un papel muy importante en la protección de la 
epidermis. 

Queratinización: Proceso de formación de la capa cornea y el pelo  

Queratolítico: Que tiene efecto estimulante de la descamación cutánea, reduciendo 
el espesor del estrato córneo de la piel. Aplicado en la cutícula, ablanda y facilita la 
retirada de ésta. 

Reciclar: Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a 
utilizar. 

Repliegue periungueal: Pliegue de piel que bordea el perímetro de la uña. Gracias 
a su forma replegada protege la piel actuando de barrera. 

Retardadores: Sustancias que se aplican después de la depilación y actúan 
retrasando el crecimiento del vello. 

Roll-on: Tipo de envase dispensador para líquidos. Tiene una esfera o rodillo móvil 
que se impregna de líquido y lo deposita al desplazarse sobre una  superficie. 

Técnica: conjunto de procedimientos que sirven para realizar un proceso. 

Técnica del claroscuro: Técnica basada en la disposición de las líneas, el color, 
para modificar ópticamente ciertas partes del rostro, consiguiendo una mayor 
armonía y equilibrio. 
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Vello: Pelo corto y suave que recubre la superficie corporal. Su implantación es 
mucho más superficial que la del cabello. 

Visagismo: Expresión procedente de la francesa “visagisme” que hace referencia al 
conjunto de técnicas destinadas a resaltar la morfología del rostro.  Esta disciplina 
estudia el rostro desde varios planos: horizontal  o división en tercios o bien en 
vertical o simétrico, analizando detalladamente las formas, volúmenes y líneas 
faciales del rostro para el maquillaje.  

Zona pilosa: parte del cuerpo recubierta de pelo o vello. 

 


