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Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal 
y seguridad de los participantes.

El número de unidades en las que se debe disponer de los útiles, equipos y herramientas 
que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente 
para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a 
un número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad.

ANEXO II

I. IDENTIFICACIÓN del certificado de profesionalidad

Denominación: Servicios auxiliares de estética.
  

Código: IMPE0108

Familia Profesional: Imagen Personal

Área Profesional: Estética

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia: 

IMP118_1 Servicios auxiliares de estética. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre).

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación 
del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene.
UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.
UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.
UC0346_1: Realizar maquillajes de día.

Competencia general:

Embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedimientos 
mecánicos y decolorarlo y realizar maquillaje de día, respetando las normas de 
seguridad y salud durante los procesos, preparando los productos, útiles y aparatos, 
higienizándolos, desinfectándolos o esterilizándolos, todo bajo la supervisión del 
técnico responsable.

Entorno Profesional:

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de estética y 
peluquería por cuenta ajena: centros de belleza, peluquerías. También en salas de 
estética de hoteles, gimnasios, geriátricos, balnearios y centros de SPA. cv
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Sectores productivos:

Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Ayudante de manicura/o.
Ayudante de maquillaje.

Duración de la formación asociada: 360 horas

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0343_1: Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza (30 horas).
MF0344_1: Cuidados estéticos básicos de uñas (60 horas).
MF0345_1 (Transversal): Depilación mecánica y decoloración del vello (90 horas).
MF0346_1: Maquillaje de día (60 horas)
MP0070: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Servicios auxiliares de 
estética (120 horas) 

 
- PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 Unidad de competencia 1

Denominación: PREPARAR LOS EQUIPOS Y REALIZAR OPERACIONES DE 
ATENCIÓN Y ACOMODACIÓN DEL CLIENTE EN CONDICIONES DE CALIDAD, 
SEGURIDAD E HIGIENE.

 Nivel: 1

 Código: UC0343_1

 Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Preparar y mantener el material y los productos necesarios para la realización de depilación, 
cuidados de las uñas o maquillaje de día, en función de las técnicas seleccionadas.

CR1.1 Los útiles y aparatos se revisan para comprobar que se encuentran en 
perfectas condiciones de uso y en caso contrario se procede a sustituirlos.
CR1.2 Los útiles aparatos y productos necesarios se ordenan de forma que 
faciliten el trabajo.
CR1.3 La zona de trabajo se ordena y limpia siempre que sea necesario.
CR1.4 La zona de trabajo cumple los requisitos necesarios de iluminación, 
temperatura y ambientación musical, para un buen desarrollo del servicio y una 
buena atención al cliente.

RP2: Mantener en condiciones higiénico sanitarias adecuadas las instalaciones y los 
materiales para aplicar cuidados estéticos.

CR2.1 Las instalaciones, el mobiliario y las superficies utilizados se preparan 
observando la normativa y las medidas de seguridad e higiene específicas para 
la prevención de riesgos bajo la supervisión del técnico responsable.
CR2.2 Los útiles se limpian desinfectan y esterilizan en función del material del 
que estén fabricados, bajo la supervisión del técnico responsable.
CR2.3 El material desechable o de uso exclusivo para cada cliente se selecciona 
y prepara de forma adecuada.
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• Indumentaria.
• Posición higiénica postural idónea para la realización del trabajo.

- Actuaciones básicas y botiquín para contingencias no previstas en el servicio 
de manicura y pedicura.

5. Evaluación y control de la calidad del proceso de manicura y pedicura.
- Concepto de calidad aplicado a los procesos de manicura y pedicura.
- Parámetros que definen la calidad de los servicios de manicura y pedicura 
- Calidad en la aplicación y venta de servicios de manicura y pedicura.
- Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio 

como por el trato recibido.
- Técnicas para corregir las desviaciones producidas en los procesos de 

manicura y pedicura.

 Orientaciones metodológicas

 Formación a distancia:

Módulo formativo Número de horas totales del 
módulo

Nº de horas máximas 
susceptibles de formación a 

distancia

Módulo formativo - MF0344_1 60 20

MÓDULO FORMATIVO 3
 

Denominación: DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO.

 Código: MF0345_1
  
 Nivel de cualificación profesional: 1
 
 Asociado a la Unidad de Competencia:
 

UC0345_1. Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello
  
 Duración: 90 horas.
 

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar las características del pelo y de la zona para seleccionar la técnica de 
depilación o decoloración mas adecuada.

CE1.1 Describir los efectos de la depilación mecánica, mediante extracción del 
vello con pinzas o con cera, y las de la decoloración del vello, explicando las 
ventajas e inconvenientes de ambos procesos.
CE1.2 Describir la estructura y características morfológicas del vello.
CE1.3 Señalar las causas que pueden producir hipertricosis e hirsutismo y explicar 
las diferencias que existen entre ambas patologías.
CE1.4 Describir las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios según 
su temperatura de aplicación en la depilación mecánica.
CE1.5 Justificar que causas determinan la elección de la técnica de decoloración 
o la depilación mecánica.
CE1.6 Enumerar las precauciones y contraindicaciones para aplicar las técnicas 
de decoloración y de depilación mecánica.
CE1.7 Explicar los criterios que permiten discernir en qué casos se tiene que 
derivar el cliente a otros profesionales. cv
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C2: Seleccionar y preparar los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para 
realizar la depilación mecánica y la técnica de la decoloración del vello facial y corporal.

CE2.1 Describir los procedimientos de limpieza del material y de los aparatos 
empleados en la depilación mecánica y en la decoloración.
CE2.2 Preparar los útiles y materiales necesarios en los diferentes procesos de 
depilación mecánica: Espátulas, bandas de papel, toallitas de celulosa.
CE2.3 Explicar el método de preparación de los productos cosméticos decolorantes 
y las precauciones a tener en cuenta.
CE2.4 Describir los aparatos utilizados en la depilación con cera caliente, tibia y 
fría, indicando las pautas para su correcta utilización y conservación.
CE2.5 Preparar los aparatos y la cera caliente y tibia en las condiciones adecuadas 
para su aplicación en procesos de depilación.

C3: Aplicar técnicas de preparación y acomodación del cliente en función del servicio 
de depilación o decoloración demandado.

CE3.1 En un caso práctico de acomodación y preparación del cliente, para realizar 
un servicio de depilación mecánica o decoloración.
- Acomodar al cliente en la posición higiénica postural conveniente en función 

de la zona a tratar y proteger su indumentaria.
- Seleccionar los útiles y materiales necesarios para la aplicación y retirada de 

productos cosméticos decolorantes o de cera fría, tibia y caliente.
- Proteger al profesional de los productos decolorantes y/o las ceras con la 

indumentaria y los accesorios necesarios.
- Realizar, en la zona anatómica que se va a tratar, las operaciones previas de 

limpieza y desinfección
CE3.2 Formular preguntas concretas que nos proporcione la información necesaria 
para realizar la ficha del cliente.
CE3.3 Explicar como se realiza, en el cliente, la prueba de sensibilidad a los 
productos cosméticos depilatorios y decolorantes, marcando el tiempo adecuado 
de exposición.
CE3.4 Informar al cliente de los métodos depilatorios que se pueden utilizar y de 
sus efectos, indicaciones y contraindicaciones.

C4: Aplicar con destreza las técnicas de decoloración del vello en función de las 
características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

CE4.1 Realizar la prueba de sensibilidad previa a cualquier tratamiento de 
decoloración.
CE4.2 Describir las normas a seguir para la preparación de productos para 
decolorar el vello.
CE4.3 En un caso práctico de decoloración del vello, aplicar con destreza los 
productos decolorantes sobre la zona a tratar con un grosor de 2 ó 3 milímetros.
- Vigilar el proceso de decoloración modificando los tiempos de exposición 

cuando sea necesario en función del resultado.
- Retirar de forma adecuada, el cosmético decolorante de la zona tratada.
- Aplicar los cuidados posteriores a la decoloración necesarios para calmar la 

piel y restituir la emulsión epicutánea.

C5: Aplicar depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y atendiendo 
a las características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas.

CE5.1 Realizar las operaciones previas a los procesos de depilación mecánica del 
vello de preparación y acondicionamiento de la piel.
CE5.2 Describir las precauciones que han de tomarse en la aplicación de los 
procesos de depilación mecánica.
CE5.3 Preparar la piel con las medidas adecuadas para realizar procesos de 
depilación mecánica con cera o con pinzas.
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CE5.4 Describir los efectos de la depilación mecánica mediante la extracción del 
pelo con pinzas observando las normas de seguridad e higiene necesarias en este 
proceso.
CE5.5 En un caso práctico de depilación mecánica con cera:
- Comprobar que la temperatura y el grado de viscosidad de la cera son 

adecuados para su aplicación
- Aplicar la cera, en tiras de grosor homogéneo, en sentido del crecimiento del 

vello y retirarla en sentido contrario al de aplicación sin romper la tira y realizar 
una presión sobre la zona.

- En aplicaciones de cera tibia o fría, colocar sobre la zona la banda de tela o 
papel, ejercer presión con la mano y extraer la banda a contrapelo.

- Si fuera necesario, se debe completar la depilación del vello residual con 
pinzas.

- Eliminar completamente los restos de cera de la zona depilada y aplicar los 
cuidados y productos cosméticos adecuados.

CE5.6 Realizar las operaciones de limpieza, desinfección e hidratación posteriores 
a la depilación con cera.

C6: Evaluar los procesos y resultados en las técnicas de depilación mecánica y de 
decoloración del vello para perfeccionar la prestación del servicio.

CE6.1 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puede dar 
lugar a deficiencias en la prestación de servicio de decoloración y depilación.
CE6.2 Realizar preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción 
del cliente, tanto respecto al resultado del servicio como a la atención personal 
recibida.
CE6.3 En casos prácticos debidamente caracterizados de prestación de los 
servicios de decoloración y depilación:
- Aplicar técnicas para identificar las fases del proceso donde se hayan producido 

desviaciones sobre el resultado previsto.
- Proponer medidas correctoras de las desviaciones que se pudieran producir.

 Contenidos

1. El pelo.
- El pelo: estructura y funciones.
- Definición y características: Longitud, grosor, color, ritmo de crecimiento, 

otras.
- Tipos de pelo: Diferencias y características. 

• Lanugo
• El vello
• Pelo terminal

- Alteraciones del sistema piloso relacionadas con la depilación. 
• Hipertricosis. 
• Hirsutismo.

- Lesiones cutáneas que puedan suponer una contraindicación relativa o 
absoluta para la decoloración y la depilación mecánica del vello.

2. Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y 
decoloración del vello facial y corporal.

- Material para la protección del mobiliario.
- Pinzas: tipos y normas de uso. 
- Paletas para la aplicación de la cera: 

• Tamaño, forma y materiales de fabricación.
• De un solo uso.

- Bandas de papel para la eliminación de la cera tibia.
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- Fundidores de cera caliente.
- Fundidores y calentadores de cera tibia: la tarrina y el rodillo o roll-on
- Normas de utilización y seguridad de aparatos eléctricos utilizados en la 

depilación mecánica
- Técnicas de utilización, conservación y mantenimiento.
- Limpieza, desinfección y/o esterilización: equipos, productos y técnicas de 

realización.
- Cosméticos para la decoloración y la depilación mecánica del vello corporal y 

facial.
- Criterios para la selección, manipulación, aplicación y conservación de:

• Cosméticos previos a la depilación: limpiadores, protectores, otros.
• Cosméticos para después de la depilación: limpiadores hidratantes, 

descongestivos.
• Ceras: caliente, tibia y fría.
• Cosméticos retardadores del crecimiento del vello.
• Cosméticos decolorantes. 
• Cosméticos previos y posteriores a la decoloración.

3. Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene.
- Preparación del equipo: lencería y otros.
- Preparación y acomodación del cliente.
- Métodos y zonas de protección en los procesos de:

• Depilación facial y corporal. 
• Decoloración facial y corporal. 

- Materiales y medios utilizados en la protección del cliente. 
- Prevención de riesgos o reacciones no deseadas.

4. Técnicas de decoloración del vello facial y corporal.
- La decoloración del vello corporal y facial.
- Concepto. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
- Técnica de realización:

• Preparación de la piel.
• La prueba de sensibilidad cutánea.
• Preparación del producto decolorante.
• Aplicación, tiempo de actuación y eliminación del producto decolorante.
• Cosméticos y cuidados posteriores de la piel.
• Aplicación de métodos para acelerar la decoloración: calor seco.

- Seguridad e higiene en los procesos de decoloración del vello.
- Medidas de protección personal del profesional en los procesos de decoloración 

del vello.
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendadas para el trabajo.
• El botiquín para pequeñas emergencias.

5. Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal.
- Introducción a la depilación. 
- Depilación y epilación. Tipos.

• Depilación física: concepto y clasificación.
• Depilación química.

- Técnicas epilatórias. Concepto y clasificación.
• Pinzas.
• Depilación con cera caliente.
• Depilación con cera tibia.
• Depilación con cera fría.

- La depilación progresiva: cosméticos y criterios de selección y aplicación.
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- Indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de ceras.
- Posturas del cliente para la depilación las diferentes zonas corporales.
- Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica.
- Medidas de protección personal del profesional en los procesos de depilación 

mecánica.
• Indumentaria.
• Higiene postural recomendada para el trabajo.
• El botiquín para pequeñas emergencias.

- Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los 
procesos de depilación mecánica.

• Revisión de los aparatos: enchufes, cables, conexiones.
• Limpieza y mantenimiento de los aparatos, accesorios y otros componentes
• Normas de correcto funcionamiento. 
• Cumplimiento de la normativa vigente para el uso de fundidores de cera 

para la depilación facial y corporal.

6. Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y 
decoloración.

- Concepto de calidad aplicado a los procesos de depilación y decoloración del 
vello.

- Parámetros que definen la calidad de los servicios de depilación y decoloración 
del vello facial y corporal.

- Calidad en la aplicación y venta de servicios de depilación y decoloración del 
vello facial y corporal, 

- Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio 
como por el trato recibido.

- Técnicas para corregir las desviaciones producidas en la depilación y 
decoloración del vello.

Orientaciones metodológicas

 Formación a distancia:

Módulo formativo Número de horas totales del 
módulo

Nº de horas máximas 
susceptibles de formación a 

distancia

Módulo formativo - MF0345_1 90 10

 
 MÓDULO FORMATIVO 4
 

Denominación: MAQUILLAJE DE DÍA.

 Código: MF0346_1
  
 Nivel de cualificación profesional: 1
  
 Asociado a la Unidad de Competencia:
 

UC0346_1. Realizar maquillajes de día.
  
 Duración: 60 horas.
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