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otras' deudas», segun proceda, con abono en la cuenta 
102 «Centralcontable». 

Por el importe de las primas de emrsi6n positivas 
cargo en lacuenta 102 «Central contable», con abono 
enla cuenta 132 (<lngresos financieros diferidos de valo
res negociables». 

Ambos asientos se realizaran enla Oficina de Con
tabilidad de la Intervenci6n Delegada de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoHtica Financiera. Asimismo se
efectuara en la central contable un cargo a la cuenta 
240 (cOficinas contables descentralizadas»,· con abono 
a la cuenta 100' ccPatrimonio», por el mismo importe 
por el que se ha abonado la cuenta 102,' yse abonara 
a la cuenta 240 ccOficinas contables descentralizadas», 
con cargo a la cuenta 100 «Patrimonio», por elimporte 
por el que se ha cargado la cuenta, 102. 

A registrar las retribuciones implicitas y las primas de 
emisi6n positivas devengadas en el ejercicio de 1995 y 
derivadas de deudas creadas con anterioridad al 1 de 
enero de 1995 mediante los siguientes asientos: 

Por el importe de las retribuciones impHCitas un caf'go 
a la cuenta del subgrupo 66 ccGastos financieros», que 
corresponda con abono a la cuenta 102 (cCentral con-
table». -

Por el importe de las primas de emisi6n positivas 
un cargo a la cuenta 102 «Central contable», con abono 
a la cuenta 7692 ccPrimas de emisi6n positivas». 

Ambos asientos se realizaran enla Oficina de Con
tabilidad de 'Ia Intervenci6n Delegada de la Direcci6n 
General del Tesoro y Politica Fi.nanciera. Asimismo se 
registrara en la central contable un cargo a la cuenta 
240 (cOficinas contables descentralizadas»), con abono 
a la cuenta 100 ccPatrimonio», por el mismo importe 
por el que se ha abonado~a cuenta 102 y l:Incargo 
a la cuenta 100 c(Patrimonio», con abono a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas», por el mismo 
importe por ~i que se ha cargado la cuenta 102. 

Cuarta. En el caso de papel comercial· .en moneda 
extranjera se observaran las siguientes normas: 

las emisiones realizadas durante el ejercic{o se regis:. 
traran tal como se hada hasta la facha, de acuerdo con 
10 dispuesto en la instrucci6n de contabilidad de Deuda 
Publica Exterior. Es decir, las deudas quedaran valoradas 
segun el importe efectivo de la emisi6n. 

lIegado 31 de diciembre las deudas pendientes de 
vencimiento deberan quedar registradas por el valor 
nominal al tipo de cambio de dicha fecha. Para ello se 
contabilizaran las retribuciones implfcitas de cada una 
de las deudas al tipo de cambio vigente en el momento 
de su emisi6n, mediante un cargo en la cuenta 6611 
cclntereses de obligaciones y bonos en moneda extran
jera», y un abono en la cuenta 5080 «Emprestitos y 
otras emisiones analogas a corto plazo en moneda 
extranjera». . 

A continuaci6n se regularizara el importe total del 
valor nominal, reconociendose las diferencias de cambio, 
positivas 0 negativas, que pudieran haber surgido entre 
la fecha de emisi6n y la de 31 de diciembre. 

. Por el importe de las retribuciones implicitas conta
bilizadas en la cuenta de gastos financieros aun no 
devengadas se procedera a la correspondiente perio
dificaci6n mediante cargo enla cuenta 580 ccGastos 
financieros anticipados», con abono a la cuenta 6611 
«Intereses de obligaciones y bonos en moneda extran-
jera». _ 

Ademas se realizara un ajuste para corregir la impu
taci6n al resultado de 1995 de las retribuciones impH
citas del papel comercial amortizado en este ejerci
cio por la parte de las mismas devengadas en el ejercicio 

anterior, consistente en cargar por dicho importe· a la 
cuenta 102 c(Central contable», con abono a la cuenta 
6611- cclnteresəs de obligaciones y bonos en moneda 
extranjera». Este ajuste səra realizado en la Oficina de 
Contabilidad de la Intervenci6n Delegada 'de la Direcci6n 
Generaldel Tesoro y PolfticaFinanciera. Asimismo, se 
realiza(a otro en la central contable consistenteen cargar 
a la cuenta 100 «Patrimonio)), con abono a la cuenta 
240 ccOficinas contables descentralizadas)), por el mismo 
importe por el que se ha cargadola cuenta·l 02. 

Quinta. Para losintereses· expHcitos devengadQs y 
no vencidos en 31 de diciembre de 1994, que hayan 
sido imputados al resultado de 1995 por haber vencido 
en dicho ejercicio las tiquidaGiones correspQndientes, se 
procedera en 31 de diciembre de 1995 a realizər el 
siguiente ajuste: . 

En la Oficina de Contabilidad de la Intervenci6n Dele
-gada de la D1recci6n General delTesoro y PQHtica Finan
ciera, por el importe'de los intereses devengados en 
1994.e tmputados ən 1995 a lacueota correspondiente' 
del subgrupo 66ccGastos financieros)), se cargara en la 
cuenta 102 ccCentral contable», con abono a dicha cuen-
ta de gastos financieros. .' 

En la central contable, por el mismo importe que el. 
asiento del punto anterior, se cargara ala cuenta 100 
ccPatrimonio»1 con abono en la cuenta 240 ccOficinas con
tables descentralizadas». 

Madrid, 13 de septiembre. de 1995.-EI Interventor 
general, Gregorio M~ıiez Vindel. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y·CIENCIA 

21221 REAL DECRETO 630/1995, de 21 de abril, 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
en Estetica Personal Decorativa y las corres
pondientes ensenanzas mfnimas. 

EI artıculo 35 de la lev Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General def Sistema Educativo, 
dispone que el Gob1erno, previa ,. eonsulta alas Comu
nidaçles Aut6nom'as,' establecera'los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesionaL, ası como 
las enseıianzas mınimas de cada uno 'de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de Jos tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseıianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimis.mo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas. segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada unode los tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin. perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentesenel establecimiento del currıcvlo 
de estas enseıianzas, ,garantieen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las cpnvalida~iones de, es~~s ens~~anzas; los accesos 
a otros estudıos y los requısıtos mınımos de los centros 
que las impartan. 
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Tambien'habran de determinarse las especiatidades 
del profesorado.que debera· impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Gomunidades Aut6nomas, tas equi
valənciəs de t.itulaciones a efectos də' docencia segun 
10 previsto enla disposici6n adicional undecima də .Ia 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordef1aci6n 

. General del SistemaEducativo. Normas posteriores dəbə
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades dəl' profesorado definidas en el presente 
Real Decreto· con los m6dulos profesionaləs que pro
cedan pertenəcientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento dəl articulo 7 del 
citado Real Decr~to 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la' expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del·titulo. " 

EI presente Real Decreto establece y regula. en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados eltitulo 
de formaci6n profəsional de Tecnico en Estatica Personal 
Decorətiva. " . 

En su virtud, a' propuesta del Ministro' de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6rromas y, 
en su caso; deacuerdo con astas, con tos informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y def Consejo 
Escolar del Estado, yprevia dəliberaci6n dəlConsejo 
də Ministros en su reuni6n del dia 21 de abri' de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico en Estetica Personal Decorativa, que tendra 
caracter oficiaJ yvalidez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban laş Qo.rrespondientes ensenanzas mınimas 
que se contienen an,el an~xo al presənte Real Decreto. 

Articul02. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo .formativo son 105 
que se estableçenen elapartado 1 del anexo. 

2. Las ,especialidades. exigidəs a' profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulosque componen este 
titulo, asi como 105 requisitos minimos que habran de 
reunir ·105 centros educativos son 105 quə se expresan, 
respectivamente" en los 'apartados 4.1 y 5 del anexo. 

3. En relaci6n con 10 estableci,do en La disposici6n 
adicionəl undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciQnes,que se expresan enel apartado 4.2 
dəf anexo. , /, , .. ' .' ,. 

4. Las modalidades del bachillerato alas que da 
acceso el presentetitulo son lasindicadas en el aparta-
do 6. 1 delanexo. ". - . 

5. Los m6dul()S' susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de ·formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con ı~.practica laboralson. 108 que se əspe
cifican, respectivamente, en 105 apartados 6.2y 6.3 del 
anexo. 

Sin perjuicio de loanterior, apropuesta de IQS Minis
terios de Educaci6n y Cfencia y de TrabajoY'Seguridad 
Social, podran inCluirse;· ən su caso,'0Wbs'modUlos sus
ceptibles de 'convalidaci6n y corresP9Odencia con la for
maci6n profesionalooupacional y LƏ practica laboral. 

Seran efectivamente convalidabtes,lo8 m6dulos que, 
cumpl.iendo las condiciones que reglamentariamente se 
estəblezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n 'v Ciencia y elMinisterio de Trabajo. 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7de mayo, porel que se establecen 
directrices generales sobre -ios tıtulos y las correspon-

dientes ensenanzas mınimas de formaci6n profesi'onal, 
los elementos que se enuncian bajoel epıgrafe' «Refe
rencia del sistemə productivo)) en el numero 2 del anexo 
dəl presənte Real Decreto no constituyeri una regulaci6n 
dəl əjercicio də profesi6ntitulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaciôn vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n adicional segunda. 

De conformidad con la disposici6n transitoria tercera 
del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estan 
autorizados para impartir el presente ciclo formativo 105 
centros privados de formaci6n profesionaJ: 

a) Que tengan autorizaci6r:ı 0 clasificaci6n definitiva 
para impartirla rama peluquerıa y estetica de primer 
grado. . , 

b) Que esten clasificados como homologados para 
impartir las especialidades de la rama peluquerıa y esta
'tica de segundo grado. 

Disposici6n final primera. 

EI presente. Real Decreto, que tiene caracter ba.sico, 
se dicta ən uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artıculo 149. 1.30.8 de la Constituci6n, ası como 
en la disposici6n aaicional primera, əpartado 2de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de lahabilitaci6n que confiere 
al ,Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segonda. 

CorrEtsponde a las administraciones educativas com
petentes dictər cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambita de sus competəncias, para la ejecuci6ny 
desarrollo de 10 dispuesto .en əl presənte Refll Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial' del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 21 də abril'de 1995. 

EI Ministro de~ Educ8ci6n y Cien~ia. 

GUSTAVO SUAREZ PERTIl:RRA 

AN·EXO 

INDICE 

1. IdehtiftC"aci6n del tltulo. 

1. 1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo .. 

2. Referencia del sistema productivo. 

2. 1 Perfil profesional. 

2. 1.1 . Competencia general. 
2. 1.2 Capacidades profesionales. 
2. 1.3 Unidades de competencia. 
2. 1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 . Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2. 1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos yecon6micos. 
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2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios enla formaci61l. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseiianzas mlnimas. 
3. 1 Objetivos generales del."ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 
Depilaci6n mecanica y tecnicas complementa-

rias. 
Tecnicas de higiene facial y corporal. 
Maquillaje. , 
Escultura de uiias y estetica de manos y pies. 
Promoci6n y venta de productos y servicios 

en el ambito de la estetica .personal. 
Administraci6n, gesti6n. y comerciafizaci6n en 

la pequeiia empresa. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 
Anatomıa y fisiologıa humanas basicas; 
Cosmetologıa aplicada a la estetica decorativa. 

3.4 M6dulo profesionales de formaci6n en el cen-
tro de trabajo. , . 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado. 
4. 1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 

docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mrnimos de espacios e instalaciones para 
impartir eştas enseiianzas. 

6. Acceso al bachillerato, convalidaciones y correspon
dencias. 
6. 1 Modalidades del bachillerato a la~ que da ac

ceso. 
6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 

de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. , 

6.3 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con las practica labÇ)ral. 

1. Identificaci6n~el titulo' 

1. 1 Denominaci6n: Estetica Personal Decorativa .. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado medio.' 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo:1.400 horas. 

2. Referencia del sistemaproductivo 

2.1 Perfil profesional. 
2.1. 1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaçi6n profe
sional del sistema productivo para est~ tecnicosori: 

Aplicar cuidados ,esteticos y tecnicas .de estetica per
sonal decorativa, asesorar al cliente en su ambito de 
competencia, presentar y promocionar productos,'uten
silios y aparatos de uso en beHeza. Administrar, gestionar 
y organizar un sal6n de belleza. 

2. 1.2 Capacidades profesionales. 

1.8 Eliminar el vello por procedimientos mecanicos 
o decolorarlo utilizando los productos apropiados, segun 
las caracterısticas del cliente. 

2.8 Seleccionar yaplicar tecnicas de estetica a la 
higiene facial y corporal, disponiendo los medios tecnicQs. 
necesario~" en funci6n de las caracteristicas del cl.iente. 

3.8 
. Realizar las operacionestecnicas necesarias 

pafa maquiUar-rostro y/o cuerpodel cliente en funci6ri . 
de sus necesidades/demandas, efectuando las correc
ciones6pticas 'necesarias, selecdonando, combin'ando 
y ·aplicando productos cosmeticos decorativos, de dis
tintas. texturas 'Y colores, mediante eJ manejo diestro de 
utensilios para obtener el efecto pretendido. 

4. Ə 'Asesorar al cliente· sobre productos cosmeticos 
paramaquillaje, ofreciendo pautaspara su aplicaci6n 
en el automaquillaje. 

5.Ə Proporcionar cuidados especfficos a las manos 
y los pies del cliente y maquillar sus unas en funci6n 
de sus caracterfsticas anatomo-fisiol6gicas y de sus 
demandas. . 
-6.Ə ' Aplicar y esculpir pr6tesis de uiias y realizar las 

operaciones tecnicas necesarias para el mantenimiento 
de las pr6tesis en 6ptimas 'condiciones durante et tiempo 
deseado. 

7.8 Seleccionar los productos y realizar las opera
ciones flsico-quimicas basicas necesarias para su utili
zacj6n en la ejecuci6n de las tecnicas que son de su 
oompetencia~ 

8.Ə Atender permanentemente a los clientes duran
te su estancia en el sal6n debelleza y relacionarse· con 
elloscon fluidez y correcci6n. 

9. Ə Interpretar informaci6n tecnica, elaborar y trans
mitir informaci6nverbal 0 escrita a clientes, medicos 
y otros profesionales: 
, 10.Ə Manejar utensilios y aparatos de forma diestra 
y pulcra optimizando el rendimiento en eltrabajo y garan
tizando las condiciones de seguridad Ef higiene durante 
la prestaci6n del servicio. 

11.Ə Establecer, gestionar, organizar· y rentabilizar 
unsal6n de belleza 0 empresa de asesoria y venta de 
productos, utensilios y aparatos de uso en belleza, cum
'pliendo la normativ8 legal vigente y planificando las acti
vidades segun criterios deontol6gicos, de eficacia y de 
imagen empresarial. 

12.Ə Intervenir en la promoci6n y venta de produc
tos, de utensilios~ de accesorios y de aparatos de uso 
en belleza, tanto 'a dientes como a otros profesionales, 
asesorando sobre. Jas caracterısticas y propiedades asi 
como sobre su correcta utmzacr6n. ' 

13.8 M'antener las instalaciones y medios tecnicos 
del establecimiento en 6ptimas condiciones de seguri-
dad e higiene. _ 

14.8 Mantener relaciones fluidas con los miembros 
, del grupo funcional en el que esta integrado, colaborando 

en la consecuci6n de los objetivos asignados al grupo, 
respetando el tr~bajo de los demas, participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrollo de tareas c~ec-' 
tivas y cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los compaiieros y subordinados. 
, 15.8 Intervenir activamenteen procesos de decisi6n 

de forma creativa y positiva, desarrollando ·un espıritu 
crftico, constructivo y aportando soluciones alternativas. 

16.Ə Resolverproblemas y tomar decisiones indi
vi~uales, en el ambito de_ su competencia. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo: 

A este tecnico, en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de ,nivel superior al suyo, 
se ·Ie requeriran en los campos· ocupacionales concer
nidos, por 10 generaJ, las capacidades de autonomıa en: 
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\ - La creaci6n, gesti6n, planificaci6n y direcci6n de 
su propio negocio, coordinando, en su caso, las tareas 
y funciones del personal a su cargo. 

- La realizaci6n de maquillajes de fantasıa y maqui
lIajes para fotografıa, cine, teatro ytelevisi6n. 

- La gesti6n y administraci6n de la empresa. 
" .- EI ejercicio y actividades generales derivadas de 

. la atenci6n permanente al cliente y de la prestaci6n de 
servicios en un sal6n de belleza. 

2. 1.3 Unidades de competencia . 

1. Eliminar el vello por procedimientos mecanicos 
o decolorarlo para camuflarlo. . ~ La demostraci6n, asesoramiento y venta de' pro

ductos,utensilios . y aparatos de uso en befteza, tanto 
a clientes como a otros profesionafes. 

,2. Aplicar tecnicas de estetica a la higiene facial· 
y corporal. " 

" - La depilaci6n por procedimientos mecanicos. 
- La decoloraci6n del vello. 

3. Realizar maquillajes adaptados al cliente y a las 
circunstancias en que se lucira. 

- La limpieza superficial y profunda de la piel de rostro 4. Realizar tratamientos esteticos especıficos a 
manos y pies, aplicar tecnicas de manicura, pedicura, 
escultura y aplicaci6n de pr6tesis de.urias. 

y cuerpo.' 
- L~ realizaciôn de maquillajes personalizados. 

. - Los cambios permanentes en la forma y en el color 
5. ReaHzar operaciones de venta de productos cos

meticos, utensilios y aparatos' de uso en belleza y de 
prestaci6h de servicios en el ambito de la estetica per
sonal. 

de pestarias y cejas. . 
- Manicura, pedicura y tratamientos esteticos espe

cıficos para marios y pies. 6. Realizar la administraci6n, gesti6n y comercia
lizaci6n en una pequef.la empresa. - La escultura y aplicaci6n depr6tesis de urias. 

2. 1.4 Realizaciones y dominios profesionales. , " 

Unidad de competencia 1: eliminar el vello por procedimientos mecanicos 0 decolorarlo para camuflarlo 

1.1 

1.2 

REALlZACIONES 

Evaluar, mediante el esfudio de las carac
terısticas de la zona pilosa, si es conve
niente aplicar 'tecnicas de depilaci6n 0 de
decoloraci6n del vello, optando en caso 
positivo, por una de ellas. 

Disimular la existencia del vefto decoloran- -
dolo mediante la utiliza~i6n de productos 
cosmeticos; en condiciones de seguridad 
e higiene 6ptimas. 

'CRITERIOS QE REALlZACION 

EI proceso que se ha de realizar: decolorar 0 depHar, se determina 
en'funci6n del grosor, longitud, caracterısticas anatomofisiol6gicas 
y sensibilidad d.e la zona de implantaci6n del vello. 
Los datos obtenidos en la encuesta al cliente y en el estudio 
de la zona se registran en la ficha. tecnica corrəspondiente. ' 
La tecnica ·que se ha de utilizar se selecciona en funci6n de los 
datos obtenidos en el estudio de la zona y de la demanda del 
cliente. 
Los clientes que presentan indicios de problemas circulatorios 
(varices, teJangiectasias, ulceras, saba,riones), son remitidos a con
sulta medica. 
Lasindicaciones del facultativo son tenidas en cuenta en ladeter
minaci6n del proceso a seguir. 
La zona anat6mica que se ha de tratar queda claramente 
delimitada. 

EI cliente es acomodado, protegido. y colocado en la posici6n 
anat6mica conveniente, en funci6n de la zona que se ha de tratar 
y de la tecnica seleccionada. 
La concentraci6n y el tiempo de actuaci6n de los productos cos
meticos decolorantes. se determinan en funci6n de la sensibilidad 
de la piel del cliente y de las caracterısticas del vello. 
Los productos cosmeticos deeelorantes son preparados, segun 
las concentraciones definidas, en funci6n de las necesidades de 
la tecnica y atendiendo a las' indicaciones dellaboratörio fabricante 
de tos mismos. . -' 
Se ·comprueba que el' material que compone los utensilios y reci
pientes con los que se prepararı y manipulado los productos deco
lorantes es inerte frente a tos productos oxidantes. . 
La prueba de sensibilidad se realiza con anterioridad a la deco
loraci6n y susresultados tenidos en cuenta para la personalizaci6n 
de" la tecnica. " 
La zona que se ha de tratar se encuentra limpia y preparada para 
la aplicaci6n de los productosdecotorantes. 
EI producto decolorante queda homogeneamente distribuido en 
el sentido de crecimiento del vello y su aplicaci6n se limita a 
la zona pr'eviamente determinada. ' 
La evoluci6n del proceso de decoloraci6n se controla peri6dica
mente, durante el tiempo de actuaci6n de los productos cosme
ticos decolorantes. 
Cuando se producen reacciones inesperadas 0 adversas, se pro
cede a la limpieza inmediata de la piel. 
EI tiempo de exposici6n al producto decolorante se determina 
en funci6n de la sensibilidad cutanea del cliente y delefecto 
pretendido. 
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REALlZACIONES 

1.3 Eliminar el vello por procedimientos meca
nicos mediante la utilizaci6n de tecnicas 
de estetica, en condiciones de seguridad 
e higiene 6ptimas. 

. . 

1.4 Informar/asesorar al cliente sobre el pro-
< ceso de depilaci6n 0 decoloraci6n del vello 

y sobrelos cuidados que debe prestar a 
su piel para mantenerla p'osteriormente en 
6ptimas condiciones. " 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

EI cosmetico decolorante es completamente retiradoutijizando 
soportes (gasas, algod6n,' esponjas, toallas) impregnados en, agua, 
en funci6n de la extensi6n de la zona tratada. 
Los productos utilizados despues de la decoloraci6n: desconges
tionantes 0 hidratantes, son seleccionadosen funci6n de las con
diciones de la piel tratada. 

La selecci6n de los aparatos para calentar la cera se realiza en 
funci6n de la modalidad elegida para ejecutar ta tecnica. 
Se comprueba que la cera se encuentra fundida, a la temperatura 
prevista, y lista para su uso en el contenedor del aparato eıectrico. 
EI. client~ es acomodado, protegido y' colocado en' la posici6n 
anat6mica conveniente, en funci6n de la zona que se ha de depilar 
y de la modalidad de aplicaci6n elegida . 
. Se comprueba que la zona que se ha de depilar se encuentra 
limpia, seca y preparada pararecibir la' cera y en caso contrario 

. se procede a la limpieza y secado de la piel. 
Los utensilios para aplicar la cera son seleccionados eri funci6n 
de la extensi6n de la zona que se ha de depilar . 
La cera əs aplicada siguiendo el sentido de crecimiento del vello, 
en bandas de grosor homogeneo y suficiente para resistir la trac
ci6n sin romperse .. 
La cera es retirada por tracci6n homogenea y rapida, en sentido 
contrario al de crecimiento del vello, utilizando 105 accesorios ade
cuados, segun el modo de aplicaci6n utilizado. 
Et estado de la piel del cliente y i el resultado de la depilaci6n 
son evaluados, determinando la necesidad de repetir el proceso 
total 0 parcialmente. 
En . caso necesario, la depilaci6n es completada por extracci6n 
def vello residual mediante pinzas. 
Los productos para despues de la depilaci6n son seleccionados 
en funci6n de las condiciones de la piel una vez tratada. 
En caso de accidente, se aplican al accidentado 105 primeros auxi
lios y, en caso necesario, se procede a su traslado, en condiciones 
adecuadas, a un centro sanitario. -
Se realizan ıas operaciones de mantenimiento de uso de .Ios equi
pos utilizados en la depilaci6n mecanica, atendiendo a las espe
cificaciones dela ficha tecnica de 105 mismos. 
Todos 105 materiales y productos de desecho son eliminados en 
condiciones de seguridad e higiene adecuadas, minimizando el 
riesgo de cOr"!tam~l1aci6n. 

Se informa al cliente sobre las operaciones tecnicas que se le 
van a realizar y sobre el resultado que es razonable esperar de 
ellas. .-
'EI cliente es· informado y asesorado sobre la periodicidad oon 
que debe someterse al tratamiento y 105 cuidados que debe prestar 
a su piel para mantenerla en condiciones 6ptimas tras la depilaci6n 
o decoloraci6n. 
EI cliente es asesorado sobre la utilizaci6n de productos cosme
ticos id6neos para ser aplicados a su piel tras la depilaci6n 0 
decoloraci6n del vello, manteniendo· su piel en 6ptimas oon
diciones. 
Se asesora al cliente sobre la utilizaci6n de productos cosmeticos 
que prolongan y potencian el efecto de la depilaci6n. 
Se indican al cliente las precauciones que debe guardar tras la 
depilaci6n 0 decoloraci6n para evitar reacciones adversas: foto
sensibilidad; infecciones, irritaciones 'por contacto. 

a) Medio$' de producci6n: ficha tecnica del cliente, 
soportes informaticos; probeta, balanza, 'cron6metro,' 
utensilios y recipientes no metalicos para preparaci6n 
y manipulaci6n de cosmeticos decolorantes: boles, espa
tu~as; pinzas y guante de crın; sill6n reclinable 0 camilla, 

mesa auxiliar; lenceria: cinta para recoger el cabello, 
bata, toallas, sabanillas; guantes; soportes para impreg
nar: gasas, algod6n, esponjas, toallas; bandas de tela 
o papel; productos cosmeticos: decolorantes (oxidantes: 
per6xido de hidr6geno y persales), polvos de talco, des
congestionantes, hidratarites, cera; agua; productos 
espedficos para limpieza y esterilizaci6n de 105 distintos 
materiales; aparatos electricos para calentar la cera: fun-
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didor, aparato electrico de rodillo; esterilizadores: de 
radiaci6n ultravioleta y autoclave. 

ductos decolorantes y depilatorios. Tecnicas de depila
ci6n con cera y con pinzas. 

b) Resultados dbtenidos: vello decolorado 0 elimi
nado. ' 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: ficha tecnica 
del cliente. Prescripciones e informes medicos dirigidos 
al esteticista. Informaci6n tecnica de productos y apa
ratos. Protocolos de atenci6n al cliente. Manuales de 
primeros auxilios. Bibliografia tecnica especializada. c) Procesos, metodos y procedimientos: prueba de 

s.ensibilidad. Tecnica de decoloraci6n del veno, opera
ciones fisico-qufmicas para la preparaci6n de los pro-

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio
nales. 

Unidad de competencia' 2: aplicar tecnicas de estetica a la higiene facial y corporal 

2.1 

2.2 

2.3 

REAlIZACIONES 

Det~rminar la tecnica que se ha de aplicar 
en funci6n de las demandas del cliente 
y del estado de su piel. 

Seleccionar y preparar el material y pro
ductos necesarios para la realizaci6n del 
proceso, en funci6~ de la tecnica definida. 

Mantener, en condiciones higienico sani
tarias adecuadas las instalaciones y los 
medios materiales necesarios para la eje-
cuci6n tecnica. ' 

2.4 Aplicar tecnicas de estetica para la higiene 
facial superficial, en condiCiones de segu
ridad e higiene adecuadas. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

- Los datos sobre grosor de la capa c6rnea, grado de hidrataci6n 
, y sensibilidad cutanea obtenidos, tanto del examen visual de la 
piel como de su observaCi6n a la lupao luz de ,Wood, se reflejan 

- en la ficha tecnica del cliente. ' 
Las preguntas formuladas sdn claras y precisas permitiendo obte
ner los datos que son de interes para la selecci6n de la tecnica 
(personales, observaciones medicas y dema'ndas del cliente), y 
las 'respuestas se anotan debidamente en la ficha tecnica del 
cliente. 
La tecnica se selecciona mediante el analisis de los datos reflejados 
en la ficha tecnica del cliente actualizada. ' . 
Se comprueba que la cabina que se ha de utilizar esta en orden 
y cumple las -condiciones ambientales 6ptimas: luz, temperatura, 
ventilaci6n, musica. 
Los productos y aparatos necesarios para la realizaci6n del proceso 
se seleccionan en funci6n de las tecnicas que se han de aplicar. 
Todo el material (utiles, aparatos y accesorios) y productos nece-

, sarios para ejecutar la tecnica, se encuentra ordenado de forma 
gue facilita su elecci6n y manejo. 
Siempre que sea posible se opta por materialdesechable 0 de 
uso exclusivo para cada cliente. 

Una vez utilizado, todo el material de un solo uso ası como los 
pröductos de desecho son colocados en los contenedores corres
pondientes y posteriormente eliminados minimizando el riesgo 
de posibles contaminaciones. 
Los productos cosmeticos se encuentran dispuestos en dosis indi
vidualizadas conforme a las necesidades del cliente. 
Los metodos y productos para la limpieza, desinfecci6n y este
rilizaci6n de aparatos, utensilios y accesorios son seleccionados 
y, en su caso aplicadôs, en funci6n del material que los compone 
y del uso al que se destinan. 

EI cliente es- inforıınado claramente sobre las fases del proceso 
que se le va a realizar. 
EI cliente es acomodado, protegido y colocado, en la posici6n 
anat6mica conveniente, en funci6n de la zona que se ha de tratar 
y de la tecnica seleccionada. 
La zona periocular es desmaqui1lada con productos especıficos 
y soportes adecuados, siguiendo. una trayectoria que describe cır
culos; en el parpado superior del angulo interno al externo y en 
el inferior del externo al interno. 
Las pestaıias son desmaquilladas con soporte impregnado en pro-

. ducto especffico, siguiendo el sentido de su crecimiento y se com
prueba que no quedan rastros de maquillaje. 
EI desmaquillado de los labios es realizado con soporte impregnado 
en producto especıfico, siguiendo la direcci6n del orbicular de 
la boca y manteniendofijas las comisuraslabiales. . 
En el resto del rostro, cuello y escote, el producto desmaquillador 
se aplica de forma homogenea, con la yema de los dedos hasta 
fundirse con la emulsi6n epicutanea. . 
La eliminaci6n de los productos cosmeticos desmaquilladores se 
realiza, mediante arrastre ,con soporte impregnado en agua tem
plada, describiendo identicas trayectorias que para la aplicaci6n 
de los productos desrnaquilladores. 
La tonificaci6n serealiza sobre la piel seca, mediante soporte 
impregnado en e.1 producto tonificante, respetando las zonas orbi-
culares de los ojos. . 
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REAL1ZACIONES 

2.5 Aplicartecnicas de estetica para la higiene 
exhaustiva facial V corporal, en condicio
nes de seguridad e higiene adecuadas. 

2.6 Promover habitos de vida saludable en el 
cliente y asesorarle sobre los cuidados que 
debe prestar a su piel para mantenerla en 
6ptimas condiciones, prolongando y opti
mizando los resultados obtenidos. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se- realizala exfoliaci6n mecanicayjo quimica en funci6n de los 
requerimientos de la tecnica, de la forma cosmetica del producto 
yde las condiciones de la piel, atendiendo a las indicaciones 
y pautas de utilizaci6n de productos y aparatos. .' 

- . Se comprueba que no quedan residuos del producto exfoliante 
sobre la piel. 
EI valor de los parametros que definen el efecto de tos aparatos 
queintervienen en el tratamiento: tensi6n de salida y tiempo, 
asi como el modo de emisi6n son calculados y programados en 
funci6n' de la sensibilidad de la zone que se ha de tratar y del 
metodo de aplicaci6n que se utiliza. 
En la tecnica de brossage, la velocidad de giro del cepillo y su 
dureza son seleccionados en funci6n del efecto pretendido; el 
tamaöo del cepillo əs 'seleccionadoen fonci6n de la zona que 
se,hade tratar. ,..' 
En. la aplicaci6n de corrientə de afta frecuencia, el tamario de 
los e,lectrodos se selecciona ~n funci6n de los requerimientos de 
la tecnica: masaje indirecto~ aplicaci6n directa 0 chisporroteo y 
de la zona que se ha de tratar. 
Se comprueba antes de la utilizaci6n del aparato de alta frecuencia, 
que los productos utilizados no' desprenden vapores inflamables. 
En la tecnica de masaje indirecto, las manos no pierden en ningun 
momento contacto con la piel del cliente mientras este sostiene 
el electrodo. 
Los electrodos se situan y se desplazan en funci6n de los reque
rimientos de la tecnica y delefecto pretendido. 
Los aparatos emisores de pr6ductos 0 radiaciones que favorezcan 
la extracci6n de comedones se programan y utilizan teniendo en 
cuenta las especificaciones de la tecnica y el estado de la piel 
del cliente. 
Los comedones se extraen mecanicamente, en condiciones higie
nico-sanitarias adecuadas tan~o para el cliente como para el 
profesional. 
Los pases del masaje facial ..se' ejecutan de forma secuenCiada, 
con arreglo a las especificaciones de la tecnica empleada. 
En caso de accidente se aplican al accidentado los primerôs auxi
lios y se procede, en caso necesario, a su traslado, en condiciones 
adecuadas, a un centro sanitario. 
Se comprueba que el cliente queda satisfecho..del servicio prestado 
y del trato recibido y, en caso contrario,' se ponen en marcha 
los mecanismos encaminados a adecuar el resultado a los deseos 
del cliente. 

Se explica al cliente la importancia de la adquisici6n de buenos 
habitos de higiene personal destacando su incidencia en. el aspecto 
de la piel. 
Se informa al cliente de la importancia del consumo de una dieta 
equilibrada por su repercusi6n en el aspecto de la piel (color, 

. elasticidad, textura, otros) y las alteraciones con r,epercusi6n 
estetica que pueden producir los desequilibrios en la dieta. 

- EI cliente es informado y aseşorado sobre la aplicaci6n de pro
ductos cosmetic6s adecuados a las caracterısticas de su piel para 
potenciar los' resultados .obtenidos y mantenerla en condiciones 
.6ptimas durante el mayor tiempo posible. 
Et ctiente es asesorado sobre pautas de vida saludable con especial 
incidencia an el estado de la piel, destacando la influencia de 
losfactores medioambientales y dəl tipo de vida. 

a) Medios de producci6n: ficha tecnica y soportes 
informaticqs; lupa, cepillos manuales, espatulas, recipien
tes para productos; aparatos electriços: lampara de luz 
de Wood, aparato emisor de vapor yjo vapor ozono, . 
aparato emisor de corrientes de alta frecuencia, aparato 
de cepillos rotatorios; accesorios: electrodos y cepillos 

de distintos tipos; lencerıa: cinta para sujetar el cabello, 
toallas, bata, sabanillas; guantes, mascarillas de protec
ci6n; productos cosmeticos en sus distintas formas: des
maquilladores espedficos (ppra ojos, labios y rostro), 

. exfoliantes, tonificantes, astringentes, emolientes, hidra
tantes, reafirmantes; productos espedficos para la lim
pieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de los distintos mate
riales utilizados en el proceso; aparatos para esteriliza-
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ciôn por medios fisicos: esterilizador por radiaciones 
ultravioletas y autoclave; soportes para impregnar: gasas, 
algodôn, esponjas, toallas. 

'd) Informaciônutilizada y/o generada: ficha tecnica 
del cliente; prescripciones e informes medicos dirigidos 
al esteticista, fichas tecnicas de aparatos, informaciôn 
tecnic'a de los productos, protocolo de atenciôn al cliente, 
manuales de primeros auxilios"informes dirigidos a'medi
cos. Bibliografia cientifico-tecnica especializada. 

b) Resultados obtenidos: limpieza superficial y pro
funda de la piel de cara y cuerpo. 

c).ıP.rocesos, metodos y procedimientos: tecnicas de. 
limpieza de cutis, tecnicas de exfoliaciôn, tecnicas de 
desinfecciôn y esterilizaci6n del material. 

e) Personal destinatario: clientes, me"dicos y otros 
profesionales. 

Unidad de competencia 3: reali~ar maquillajes adaptados al cliente y a las circunstancias 
en que se lucira . 

3.1 

REALlZACIONES 

Estudiar el aspecto fisico del cliente detec- -
tando los puntos que se han de resaltar 
o corregir visualmente, dəterminando e 
integrando tas distintas tecnicas quehan -
de utilizarse en un maquillaje persona
lizado. 

3.2 Seleccionary preparar los productos y 
materiales nəcesarios para la realizaciôn 
del maquillaje, ən funci6n de las tecnicas 
definidas. 

3.3 Aplicar lastecnicas de maquillaje, adap- -
tandc;>las a \ cada cliente, para la consecu
ciôn de un resultado arm6nico. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

En el estudio del cliente se tiene en cuenta su aspecto fisico 
en cuanto a peinado, indumentaria, maquillaje, uso de gafas 0 
Iəntes de contacto. 
Se detectan las desproporciones y asimetrias del rostro del cliente, 
por c~mparaciôn con los canones de belleza actuales. 

En el estudio visual del rostro se detectan los aspectos susceptibles 
de mejora: imperfecciones, tipo, color y tono de la piel que se' 
ha de maquillər. 
Se define la secuencia con la que deben realizarse las correcciones 

. ôpticas del rostro, en funciôn de los datos obtenidos en el estudio 
del rostro del cliente, y del tipo de maquillaje que se ha de realizar. 
La entrevista permite conocer datos sobre' la demanda/necesi
dades delcliente. 
Todos los datos relevantes obtenidos en el estudio del cliente 
son debidamente reflejados en la ficha tecnica de maquillaje. 

La selecci6n de formas cosmeticas y texturas de los productos 
es realizada en funciôn del tipo de piel, del maquillaje que se 
pretende realizar y de las circunstancias en que se lucira. 

Los colores son seleccionados atendiendo al tona de piel. ojos 
y cabello, a la indumentaria que el cliente utilizara y al tipo y 
nivel de iluminaciôn bajo la que se lucira. 
Los utensilios son seleccionados y preparados en funciôn de las 
formas cosmeticas que se utilizan, del modo de aplicaciôn y de 

, los resultados pretendidös; 
Todos los productos y materiales necesarios para ejecutar la tec
nica se encuentran dispuestos de mOdo que facilite su elecci6n 
y utilizaci6n. 

El cliente es acomodado en la posici6n anat6mica adecuada y 
su piel se encuentra limpiay preparada para las operaciones de 
maquillaje. 
La tecnica de aplicaci6n de los productos se determina en funciôn 
de sus formas cosmeticas y del resultado pretendido. 
Se consigue disimolar los inestetismos mediante la aplicaci6n de 
productos cosmeticos decorativos. . 
Las correcciones efectuadas producen el efecto 6ptico pretendido: 
ilumi'nar, sombrear, resaltar, camuflar. 
Se aplican los productos cosmeticos decorativos, segun la fiso
nomia del cfiente, potenciando las caracteristicas favorables de 

, su piel y los rasgos positivos de su rostro. . 
Los productos cosmeticos utilizados quedan fijos sobre la super
ficie de la piel prolongando el resultado del maquillaje. 
EJ fonda de maquillaje es batido hasta fundirse con la propia piel 
a la que proporciona un aspecto homogeneo. 
La armonia cromatica del maquillaje es conseguida realizando las 
mezclas de colores necesarJas. 
Las pestarias quedan separadas tras la aplicaciôn de la mascara. 
Se aplican los productos cosmeticos adhesivos necesarios para 
fijar las pestarias, postizos, completas 0 en grupos, al borde ciliar 
proporcionando un aspecto natural. 
Las cejas son preparadas mediante la aplicaciôn de productos; 
masaje 0 vapor para una depilaciôn menos dolorosa. 
La depilaciôn de las cejas se realiza con pinzas, mediante tracciôn 
'en el sentido de crecimiento del pelo. 
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REALlZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

Las cejas son maquilladas siguiendo 0 corrigiendo su Hnea natural, 
segun los manuales tecnicos de correcciones, mediante el trazado 
de lineas sinıulando pelo natural. 
La aplicaci6n de todos los productos cosmeticos decorativos se 
realiza con arreglo a las necesidades de la tecnica. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho con el servicio 
prestado y con el trato recibido y, en caso contrario, se ponen 
en marcha los mecanismos encaminados a adecuar los resultados 
obtenidos a las necesidadesj demandas del cliente. 

3.4 Cambiar, de modo permanente, la forma - La prueba de sensibilidad a los productos colorantes y onduladores 

3.5 

3.6 

y el color de pestaıias y cejas,· mediante es realizada con suficiente antelaci6n y sus resultados son tenidos 
la aplicaci6n de tintes y onduladores, en en cuenta para la personalizaci6n de la tecnica. 
condiciones de· seguridad e higiene 6pti- EI cliente, se encuentra acomodado y colocado en la posici6n ana-
mas. t6rrtica adecuada para la aplicaci6n de la tecnica y sus ojos se 

encuentran protegidos minimizando el riesgo de posible~ acci
dentes. 

- Las operaciones fisico-quımicas necesarias para la preparaci6n 
de los productos se realizan en funci6n de los requerimientos 
tecnicos, atendiendo a las especificaciones del laboratorio fabri
cante de los mismos. 

Realizar maquillajes personalizados espe
ciales para fotografia, cine, teatra y tele
visi6n, en funci6n de las condiciones espe~ 
ciales del medio en el que se luciran. 

Realizar maquillajes faciales y corporales -
de fantasia, en funci6n del diseıio previa
mente realizado, optimizando tas condicio
nes de seguridad e higiene. 

EI tiempo de actuaci6n de los productos cosmeticos se determina 
para cada tecnica y se modifica en funci6n de la evoluci6n del 
proceso: tinci6n 0 cambio permanente de forma. 
EI tamaıio de los moldes utilizados en el rizado y desrizado se 
selecciona en funci6n de la zona pilosa que se ha de tratar: cejas 
o pestanas. 
La colocaci6n y fijaci6n de los moldes se realiza tras la aplicaci6n 
de cosmeticos adhesivos especifiços a la base del pelo de las 
pestaıias y cejas.· . 
Los productos cosmeticos necesarios para la ejecuci6n de la tec
nica se aplican sobre la zona que se ha detratar: homogenea
mente, atendiendo a las peculiaridades del cliente,' a las espe
cificaciones de uso hechas por el fabricante; con las precauciones 
que requiere la manipulaci6n de las zonas perioculares. 
Los productos, moldes y protectores son retirados, al finalizar el 
proceso, mediante utensilios y soportes impregnados en productos 
cosmeticos especificos. 
En caso de accidente 0 reacci6n de sensibilidad a los productos, 
se aplican al accidentado los primeros auxilios y se procede, en 
caso necesario, a su traslado, en condiciones adecuadas, a un 
centro sanitario. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho del servicio 
prestado y del trato recibido y, en caso contrario, se ponen en 
marcha los mecanismos encaminados a adecuar el resultado a 
los deseos del cliente. 

Las formas, texturas y colores de los productos, son seleccionados 
en funci6n de las caracterısticas de la piel del cliente y de las 
del medio en que sera lucido el maquillaje: iluminaci6n, tempe
ratura, humedad, tipo de plano, filmaci6n 0 fotografia en blanco 
y negro 0 color. 
EI maquillaje queda frjo y se realizan los retoques necesarios para 
prolongar dicha fijaci6n evitando brillos, dispersi6n del color y 
efectos de la transpiraci6n. 
EI maquillaje realizado, no presenta las caracterısticas de un maqui
lIaje especial, observado bajo las condicionespeculiares del medio: 
cine, teatro,fotografia, televisi6n. 

EI clrente es acomodado y colocado en la posici6n anat6mica 
id6nea, en funci6n de la zona que se ha de maquillar. 
EI maquillaje se diseıia en funci6n de las caracteristicas anat6micas 
y de la extensi6n de la zona que se pretende maquillar, definiendo 
la armonia cromatica mediante la combinaci6n y aplicaci6n de 
los tonos de color sobre el boceto. 
Las formas cosmeticas de los productos, los accesorios y las tec
nicas de aplicaci6n, son seleccionados en funci6n del diseıio 
realizado. 
Las mezclas de colores para obtener los tonos deseados se realizan 
con arreglo a los principios de la teoria del color. 
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3.7 

REALlZACIONES 

Informarjasesorar al cliente, en funci6n de -
sus necesidades, sobre aspectos relacio
nados con el mantenimiento de los efectos 
obtenidos mediante 'la aplicaci6n de tas 
tecnic8s de estetica decorativa; 

DOMıNIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

En la selecci6n y aplicaci6n de los colores en cuanto a saturaci6n, 
matiz, tona y briUo, se tiene en cuenta: el tona base de la piel, 
elviraje del tolor producido por las interacciones de la emulsiôn 
epicutanea con los productos cosmeticos colorantes y los efectos 
de los diferentes tipos de iluminaci6h sobre la percepci6n de los 
colores apficados. 
Los productos y accesorios son aplicados de forma secuenciada, 
segunel procedimiento de la tecnica y en condiciones de segu-
ridad e higiene adecuadas.. . 
EI resultado final del maquillaje es pulcro, responde al diserio rea
lizado, y se mantiene sobre la piel en 6ptimas condiciones durante 
el tiempo previsto. 
Todos los medios tecnicos quedan, tras su utilizaci6n limpios, 
desinfectados y j 0 esterilizados y listos para nuevo uso. 

EI cliente es informado, en IIneas generales, del tipo de maquillaje 
que se le va a realizar, destacando los efectos que su ejecuci6n 
producira sobre su imagen personal. 
EI clientees informadojasesorado sobre los efectos positivos que 
producen en su imagen ciertos cambios de color y de forma' en 
pestarias y cejas, resaltando las ventajas que presenta su tinci6n 
y su ôndulaci6n 0 desrizado permanentes. 
EI cliente es informado sobre la periodicidad con la que debe 
someterse al proceso de cambios permanentes de color y de forma 
en pestarias y cejas, para mantener los efectos obtenidos. 
EI cliente es informadojasesorado sobre los productos cosmeticos 
decorativos y las fo'rmas cosmeticas id6neas, ofreciendo pautas 
para su correcta aplicaci6n. . 
Se proporcionan al cliente pautas para el automaquillaje, en fun
ci6n de su fisonomia y necesidades. 
Se asesora al cliente sobre la forma correcta de realizar los reto
ques necesarios en su maquillaje para / prolongar la duraci6n en 
6ptimas condiciones. 
Se asesora al cliente sobre la forma de realizar retoques en la 
depilaci6n' de las cejas, sin modificar el diserio profesional 
realizado .• 

a) Medios de producci6n: ficha de cliente y soportes 
informaticos; utensilios: esponjas, pince'les, brochas, bor
las, pariuelos de papel, bastoncillos de algod6n, pulve
rizadores, p~lo de naranjo, paletas, sacapuntas, pinzas, 
rizador de pestarias: sill6n 0 camilla, mesa auxiliar; len
certa: cinta para sujetar el cabello, bata, sabanillas, 
toatlas; productos .. decorativos en todas sus formas 
cosmeticas: fonda de maquillaje, correctores, sombras, 
delineadores, mascara de pestarias, rubores, labiales, fija
dores y matizadores, abrillantadores, iluminadores; 
productos cosmeticos onduladores y colorantes para 
pestarias y cejas;productos protectores y adhesivos; 
accesorios: moldes, pestarias postizas, bisuteria y ovos 
adornos para el maquillaje de fantasia; material de dibujo 
para realizaci6n de bocetos. 

especiales para espectaculos y para medios de comu
nicaci6n. Maquillajes de fantasia. Cejas y pestarias terii
das y permanentadas. 

c) Procesos, metodos y procedimientos:tecnica de 
realizaci6n de correcciones, tecnicas de maquillaje, tec
nica de ondulaci6n permanente y tinci6n de pestarias 
y cejas, tecnica de mezcla de colores, tecnica de apli
caci6n' de pestaöas postizas,. tecnica de depilaci6n de 
cejas, tecnica de aplicaci6n de fantasias al maquillaje. 
Tecnicas de ,maquillaje para espectaculos y medios de 
comunicaci6n. 

d) Informaci6n utilizada yjo.generada: ficha tecnica 
del cliente, informaci6n tecnica sobre los productos, 
manuales de maquillaje, protocolos de atenci6n al clien
te, manuales de primeros auxilios. Bibliografia tecnica 
especializada. 

e) Personal destinatario: clientes, cadenas de tele
visi6n, productoras de teatro y cine, fot6grafos y otros 
profesionales. 

b) Resliltados obtenidos': maquillajes personalizados 
para cada cliente segun sus n~cesidades. Maquillajes 

Unidad de competencia 4: realizar tratamientos esteticos especificos a manos y pies, aplicar t~cnicas de manicura, 
pedicura, escultura y aplicaci6n de pr6tesis de uiias 

REALlZACIONES 

4. 1 Definir los procesos tecnicos que han de 
realizarse, / estudiando las caractertsticas 
de manos y pies del cliente y en funci6n 
de sus demandas/necesidades. ' 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se realizael estudio de la morfologia de manos y pies, estado 
de las urias y de las cutfculas y textura de la pie!, detectando 
las posibfesalteraciones esteticas que influyen en la determinaci6n 
del tratamiE~nto estetico especifico que debe ser aplicado. 
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REAUZACIONES 

4.2 Seleccionar y preparar el material nece
sario para la aplicaci6n de tratamientos 
esteticos especfficos < de manos y pies y 
de < tecnicas de rnanicura y pedicura; en 
condiciones d~ seguridad e higiene 6pti
mas. 

4.3 Aplicar tecnicas de manicura"y pedicura, 
en condiciones de seguridad e higiene 
6ptimas. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

En caso (je observar indicios de patologia 0 posibles anomalias 
qu~ trasciendan el ambito de competencia de la estetica, se remite 
al cliente a consulta medica. 
Los procedimientos y' las tecnicas para lIevar a cabo los procesos 
determinados son seleccionados en funci6ri de los resultados" del 
estudio efectuado sobre el cliente y de sus demandas. 

Se seleccionan y se aplican a los utensilios y accesorios los meto
dos y teciıicas de limpieza, desinfecci6n y esteriHzaci6n, en funci6n < 

del material que los compone y del uso al que estan destinados. 
Se protegen los utensilios de los golpes y de la acci6n de los 
agentes quimicos y ambientales, optimizando sus condiciones de 
conservaci6n. 
La selecci6n de utensilios y productos cosmeticos de higiene, deco
rativos; de mantenimiento, de protecci6n y de tratamiento para 
manos y pies, se· realiza en funci6n de la tecnica que se aplica 
y de las necesidadesjpreferencias delcl1ente. " 
Se comprueba que los productos cosmeticos se encuentran en 
buen estado y conservan las propiedades fisicoquimicas y orga
nolepticas que los hacen id6neos para su aplicaci6n. 
Se comprueba que todos los aparatos de manicura y pedicura 
y sus accesorios se encuentran en perfectas condiciones de uso 
y, en" caso contrario se procede a realizar las operaciones nece
. sarias para optimizar las condiciones higienico sanitarias en su 
utilizaci6n y su correcta respuesta a los requerimientos de la 
tecnica. 
Todoslos aparatos utilizados en los tratamientos especfficos de 
manos y pies son programados en funci6n de la tecnica que se 
va a ejecutar y de la sensibilidad del cliente 

Et cliente es acomodado y colocado en la posicıon anat6mica 
conveniente y se encuentra protegido, en funci6n del proceso 
que se ha de realizar: manicura 0 pedicura y del tipo de tecnicas 
que se han de utilizar. . 
La tecnica para realizar la manicura y la pedicura se selecciona 
en funei6n de las caracteristicas morfol6gicas de manos, pies y 
ulias del cliente, ası como de sus demandas. 
Si se detectan en el cliente indicios de patologıa en las ulias, 
zona periungueal 0 piel 'de manos y pies, se le remite a consulta 
medica. 

- . EI desmaquillado de las ulias se realiza eliminando la totalidad 
de la laca por arrastre y disoluci6n mediante soporte impregnado 
en producto cosmetico especffico. 
En el Iimado de ulias,la lima se desplaza por el contorno del 
borde libre describiendo una trayectoria que parte del surco periun
guealhacia el centro del borde libre, sin disminuir el espesor 
de la lamina ungueal, hasta obtener la longitud y forma previa
mente definida. 
Lasdurezas y rugosidades de la piel son eliminadas por ,abrasi6n 
m~diante la utilizaci6n de productos cosmeticos exfoliantes yjo 
de accesorios abrasivos al uso." " 
Se aplican 'Ios productos cosmeti'cos blanqueadores en el surco 
subungular sin daliar la capa c6rnea. 
La cutıculaes retirada, con palo de naranjo, suavemente y sin 
daliarla, en sentido contrario al de su crecimiento. 
Lasuperficie de ,la lamina unguəal es pulida; en" caso necesario, 
con los utensilios y productos especfficos. " 
Se realizan los pases del masaje manual de forma secuenciada, 
segun los manuales de procedimiento. ha"sta conseguir la absor
ei6n del producto utilizado para el masaje. 
Los colores de los productos cosmeticos decorativos para las ulias 
son seleccionados en funci6n de las preferencias del cliente, mor
fologıa de las ulias, indumentaria, estaci6n climatol6gica y moda. 
Se comprueba que la superficie de ta ulia esta perfectamente 
limpia y seea antes de maquillarla. 
Lalaca se extiende por todala lamina ungueal 0 por zonas (con 
luna. dasiea. creativa y de fantasia) con pinceladas firmes, en 
sentido longitudinal, del extremo proximal a distal. 
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REAlIZACIONES 

4.4 Aplicar tratamientos especificos a manos 
y pies optimizando las condiciones de 
seguridad e higiene. 

4.5 Promover həbitos de vida saludable en el 
cliente y asesorarle sobre aspectos rela
cionados con el cuidado y embellecimien
to de unas, manos y pies en funci6n de 
sus necesidades. 

4.6 Aplicar y/ö esculpjr pr6tesis de unas, res
pondiendo a las necesrdades/demandas 
del cliente. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

La capa de laca que queda sobre la una es homogenea y brillante. 
EI maquillaje de las unas consigue corregir 6pticamente las des
proporcioneS 0 defectos esteticos existentes en las manos y los 
pies. 
En caso de accidente se aplican al accidentado los primeros auxi
lios, y se procede, en caso necesario, a su traslado a un centro 
sanitario, en condiciones adecuadas. 
Se comprueba que los resultados obtenidos son del agrado' del 
cliente y,en caso contrario, se ponen en' marcha los mecanismos 
encaminados a adecuar el resultado a los deseos del cliente. 

EI cliente es acomodado y colocado en la posiçi6n anat6mica 
adecuada paraejecutar las operaciones previas a la aplicaci6n 
del tratamiento en manos y pies como desmaquillado, banado 
y exfoliaci6n. 
Los aparatos y sus accesorios son utilizad0s, en funci6n de los 
requerimientos de I.a tecnicə, atendiendo a las especificaciones 
de usocontenidas en la informaci6n suministrada por el fabricante 
de los mismos. 
Los cosmeticos especificos de tratamiento de manos y pies son 
aplicados en funci6n del problema estetico, de la tecnica de tra
tamiento seleccionada y de las indicaciones del laboratorio fabri-· 
cante de los mismos .. 
Los paseş del masaje son aplicados segun los protocolos de 
trabajo. 
En caso de accidente 0 reacciones de sensibilidad, se aplican 
los primeros auxilios y se procede, en .caso necesado, al traslado 
del accidentado, en condiciones adecuadas, a un centro sanitario. 
Se comprueba que el cliente se encuentra satisfecho de los resul
tados obtenidos y del trato recibido y, en caso contrario, se ponen 
en marcha los mecanismos encaminados a adecuar el resultado 
a las_demandasjexpectativas del cliente. 

Se explica al cliente la importancia de adquirir buenos həbitos 
de higiene personal, destacando su incidencia en el aspecto de 
la piel y de las unas de manos y pies. 
Se informa al cliente de laimportancia del consumo de una dieta 
equilibrada en las propiedades y caracterısticas de· las unas. 
EI cliente es i.nformado/asesorado sobre otros tratamientos esta
ticos especfficos para manos y pies que pueden realizarse en 
el instituta de belleza, proponiendole la prestaci6n del servicio. 
EI cliente es asesorado sobre la periodicidad con que debe some
terse al proceso/tratamiento iniciado, para obtener el efecto final 
pretendido... ' . 
Se asesoraal cliente sobre el uso personal de productos cos
meticos id6neos para mantener utias,manos y pies con una buena 
apariencia y para optimizar los resultados del tratamiento tea
lizado. 

Et estudio de la morfologıa de las urias y de las manos del cliente 
permite definir la longitud id6nea de las pr6tesis. 

EI soporte prefabricado, permite prolongar la una del cliente hasta 
la longitud definida para la pr6tesis. , 
Se realizan todas las operaciones previas a la ejecuci6n de la 
təcnica: desmaquillado, limado, retirado de cutıcula, despegado 
de pr6tesis anteriores,pulido y aplicaci6n de productos pro
tectores. 
Los soportes para esculpir la pr6tesis se encuentran colocados, 
conformados y adheridos a la superfieie de Iəmina ungueal de!,.. 
cliente. ., 
En la escultura de pr6tesis de porcelana, los productos compo
nentes de la pr6tesis son mezclados en las proporciones definidas 
por las especificaciones tecnicas sobre el moda de uso del 
producto. . 
En la realizaci6n de pr6tesis de fibra de vidrio, I,a tira de fibra 
es colocada sobre los productos adhesivos previamente aplicados 
sobre la Iəmina ungueal y pulidos. 
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REALlZACIONES 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se comprueba que las pr6tesis de gel estən secas, una vez trans
curridoel. tiempo de exposici6n a los rayos UVA en la. estufa 
al uso. 
Todos los productos son distribuidos homogeneamente sobre la 
.superlicie de la Iəmina ungueal, respetandola ıona pr6xima al 
surco periungueal. . 
Todos los productos y utensilios son aplicados y manejados de 
forma secuenciada y diestra, en funci6n de Jos requerim!entos 
de la tecnica. . 
Durante la ejecuci6n tecnica,' los pinceles se mantienen limpios 
y humedecidos con productos especfficos. . 
La pr6tesis se esculpe, sobre la Jəmina ungueaf del cliente, una 
vez colocado el soporte. 
En caso de utilizar el torno, el tamario de la fresa se selecciona 
en.funci6n de los productos que componen la pr6tesis y del grosor 
de la misma. 
Se determina el poder abrasivo del pulidor manual que se ha 
de utilizar y se selecciona el utensilio, en funci6n de. la rugosidad 
de la superficie de la pr6tesis que se ~a de pulir. 
En el maquiJlaje y desmaquillado de las pr6tesis ungulares se com
prueba previamente que los productos utilizados comö disolventes 
de los barnices de urias. no atacan alos componentes de las 
pr6tesis. 
Una vez maqui1ladas, las pr6tesis de urias ofrecen la apariencia 
de una una natural maquillada. 
Se comprueba que el resultado obtenido es del agrado del cliente 
y, en caso contrario, se ponen en marcha los mecanismos enca
minados a adecuar los resultados a los deseos del cliente. 

ples 0 de hidromasaje para pediluvios. Barios de parafina. 

a) Medios de producci6n: mobiliario' de manicura 
y pedicura, algod6n, palo de naranjb, limas de distinto 
grosor, jofaina, alicates, toallas, bata, piedra abrasiva, 
tijeras, guantes,pulidores con distinto poder abrasivo, 
separador de dedos, productos cosmeticos: desmaqui
lIadores (drsolventes), .queratoliticos, emolientes, endu
recedores, hidratantes, hemostəticos, descongestionan
tes, de higiene, b~anqueadores, aceleradores del secado; 
productos y accesorios decorativos,pröductos desinfec
tantes, esterilizador 0 autoclave; productos para confec
cionar y fijar. pr6tesis de unas: porcefana, gel, fibra de 
vidrio, productos adhesivos, disolventes, aceleradores 
del secado, productos antisepticos, fungicidas; mol
des-soportes prefabricados (tips). Aparatos con sus 
correspondientesaccesorios: torno, secador de rayos 
UVA para urias. Bolsas-sauna para manos. Barieras sim-

b) ResuJtados obtenidos: tratam·ientos esteticos 
especfficos de manos y pies: hidrataci6n, nutrici6n, exfb
liac.i6n. Manicura y pedicura. Pr6tesis de urias colocadas 
y adaptadas. . 

c) Procesos, metodos y procedimientos: təcnicas de 
manicura.Tecnicas de pedicura. Tecnicas de maquillaje 

- basico de urias. Tecnicas especiales de maquillaje de 
urias: ·con luna, manicura clasica, creativa y de fa·ntasla. 
Tecnicas de escultura de pr6tesis de unas, ~n funci6n 
del material que las compone: porcelana, gel y fibra de 
vidrio. Tecnicas de limpieza, desinfecci6n yesterilizaci6n. 
Tecnicas de aplicaci6n de fantasıas a las urias. . 

d) Informaci6n utilizada y/o generada: ficha tecnica 
del cliente. Bibliografla tecnica especffica. Manuales de 
los medios tecnicos. Manual de primeros auxilios. 

e) Personal destinatario: clientes y otros profesio-
nales. . 

'Unidad de competencia 5: realizar operaciones de venta de productos cosmeticos, utensilios yaparatos 
de uso en belleza, y de prest~ci6n de servicios en el ambito de la estetica pers~nal 

REALlZACI0NES 

5. 1 Atender y asesorar al ctiente, en' funciôn 
de sus demandas y necesidades, teniendo 
en . cuenta Jos planes de actuaci6n y los 
objetivos comerciales establecidos. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se detectan e identifican las demandas/necesidades del cliente 
para determinar los productos cosmeticos, utensilios, aparatos y 
setvicios de estetica que pueden satisfacerlas. 
Se identifica el tipo de cliente de acuerdo con las caracterısticas 
observadas, para seleccionar y aplicar las tecnicas de venta 
adecuadas. 
Seinforma al cliente clara y concisamente sobre las caracterısticas 
(color, olor, textura, forma cosmetica, otros) y propiedades (efec
tos y permanencia) məs significativas del producto cosmetico obje
to de la venta, ası como sobre sus caracterısticas diferenciales, 
apoyando la informaci6n en argumentos tecnicos (composici6n 
del producto cosmetico). 
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REAUZACIONES 

5.2 Realizar'demostraciones del producto cos
metico 0 articufo que se vende, mediante 
la aplicaci6n de tecnicas profesionales de 
estetica, destacando las caracteristicas y 
propiedades que 10 hacen id6neo para el 
cliente, promoviendo actitudes positivas 
en el. 

5.3 Obtener la venta del producto, utilizando 
las tecnicas de cierre ade,cuadas, dentro 

, de 105 margenes de actuaci6n comercial 
establecidos en la empresa. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

EI cliente es informado sobre la gama de utensilios y aparatos 
de uso en belleza que pueden dar respuesta a sus demandas, 
ası como del material con el que estan fabricados, consumo de 
energia, otros aspectos relevantes, destacando, en caso necesario, 
la novedad del producto. ' 
Se suministra informaci6n al cliente de forma ordenada y oportuna, 
utilizando un lenguaje claro y comprensible. 
La amabilidad; aspecto personaJ y correcci6n son 105 precisos 
para transmttir la mejor imagen del, establecim~entoy generar 
un entorno de empatia, promoviendo relaciones futuras. 
En caso de pautas de promoci6n establecidas, se atiende a las 
directrices previamente marcadas por el promotor. 
EI producto es mostrado al cliente resaltando tanto las caracte
risticas de la presentaci6n, como la capacidad-contenido del enva
se y 105 accesorios que se acomparian. 
En su presentaci6n al cliente se resaltan la marca Y/o firma del 
producto, su relaci6n precio/calidad/cantidad y su forma cosme
tica, utilizando la linea de argumentaci6n id6nea en funci6n del 
tipo de cliente. , 
Laatenciôn al cliente ,se realizaen un plazo que no perjudique 
el funciohamiento del establecimiento, ni 105 objetivos de venta 
establecidos. 
En el servicio post-venta se persigue el mantenimiento de la clien
tela mediante,un trato diligenıe y cortes~ 
Se informa al cliente sobre novedades estacionales 0 tendencias 
de modaen cuanto a 105 productos cosmeticos decorativos. 
Cuando se trata de realizar unaventa diferida, se proporciona 
al cliente informaci6n. verbal 0 escrita y, si se cuenta con ellas, 
se le ofrecenmuestras gratuitas del producto para que pueda 
comprobar sus propiedades y caracterısticas. 
En el tratamiento de las reclamaciones, se adopta una actitud 
positiva y se utiliza el procedimiento mas rapido. 
Cuando el tipo de cliente u operaci6n que se va a realizar sobrepasa 
la responsabilidad asignada, se recurre con prontitud alsuperior 
jerarquico. 

La elecciôn del modelo 0 soporte sobre el que se lIevara a cabo 
la aplicaci6n se realiza en funci6n de las caracteristicas del pro
ducto~'- minimizando el riesgo de fracaso en la demostraci6n. 
Se acomoda al modelo antes de realizar la demostraci6n, ,en las 
mejores condiciones dentro de las posibilidades que ofrezca el 
fugar de trabajo. 
Todos 105 utiles sonmanejados de forma diestra, aplicando las 
, medidas de segur,idad e higiene adecuadas. 
Durante la demostraci6n se resaltan las caracteristicas diferen
ciales del producto respecto de otros similares. 
Durante la demostrad6n se informa a 105 posibles compradores 
sobre el mantenimiento de uso y pautas de conservaci6n de 105 
utensilios yaparatos que sepretende vender. 
La informaci6n suministrada durante Ja demostraci6n sobre com
posici6n, efectos, pautas de utilizaci6n y çonservaci6n concuerda 
con la suministrada al usuario por'el fabricante del producto que 
se vende. , 
Se detectan las posibles anomaHas 0 variaciones en el compor
tamiento def producto, aparato 0 utensilio respecto del compor
tamiento esperado en determinşdas condiciones ambientales. 
En caso de demostraci6n ce productos cosmeticos decorativos 
para el maquillaje a un pequerio grupo de clientes 0 a un solo 
cliente, se proporcionan pautas para realizar correctamente el 
automaquillaje, mediante la utitizaci6n delpro~ucto. 

Se favorece la compra del producto creando una atm6sfera aco
gedora y positiva para el cliente, atendiendole de forma profesionat 
yamable. ' 
Se identifica y determina el' stock disponible de productos, uten
silios y apar~-tos ~ntes de la realizaci6n de la propuesta de venta. 

- Se informa al cliente del precio del producto segun 105 distintos 
tamarios 0 tipos de envase y el tipo de presentaci6n 0 forma 
cosmetica, utilizando como argumentaci6n tas caracteristicas que 
se han resaltado en la demostraci6n. 
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REAlIZACIONESı 

5.4 Controlar la acci6n promocional para opti
mizar las ventas y alcanzar los objetivos 
previstos. 

5.5 Organizar y presentar en el tiempo y forma 
establecidos la informaci6n derivada de 
las operaciones de venta. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

En el proceso de negociaci6n, se van cerrando los diferentes aspec
tos· de la operaci6n, dentro de los margenes establecidos, hasta 
conseguir la venta. ' 
Las objeciones planteadas por el cliente se resuelven aplicando 
las tecnicas de \lenta precisas. 
En el desarrollo de la venta, se identifica el momento' oportuno 
də abordar el cierre y la estrategia que ha de utilizarse en funci6n 
del tipo de cliente, estableciendo claramente las condiciones que 
se reflejaran en el contrato de compraventa. 

Se aplican metodos de observaci6n directa para obtener infor
maci6n sobre el grado de satisfacci6n delos clientes. 

-. Se obtiene informaci6n comercial a traves del analisis de las fichas 
tecnicas y comerciales del cliente, en funci6n de los procedimien
tos ·establecidos. 
Se procesa la informaci6n recogida, aplicando las tecnicas esta
disticas adecuadas que permiten obtener conclusiones acerca de 
los resultados de la acci6n. promocional. 
Se .obtienen desviaciones, comparando los logros con los objetivos . 
previstos, en relaci6n con el publico 'objetivo (clientes potenciales) 
y volumen -de ventas, para determinar, en su caso, las medidas 
correctoras procedentes. 
Se realizanlas operaciones matematicas necesarias para calcular 
la rentabilidad de la camparia y la eficacia de la acci6n promocional 
y geştionar, en su caso medidas correctoras. 

Seconfecciona əl doctJmento en el que se detalla la valoraci6n 
de la acci6n promocional y las conclusiones obtenidas del analisis 
estadistico, de una manera clara, ordenada y de facil inter
pretaci6n. 
Se estructura de forma clara y concisa la informaci6n tecnico-co
mercial, det~lIando todos los aspectos relevantes en la promoci6n, 
venta y, ensu caso, todos los aspectos solicitados por la firma 
promotora. . 
Se redactan los informes tecnlCos complementarios dirigidos al 
promotor de la acci6n comercial con las aportaciones personales 
basadas en el criterio profesional. 
Se confeccionan un .ficher-o comercial.recog.iendo los datos mas 
relevantes de los clientes y aplicando criterios de archivo. 
Se .actualiza peri6dicamente el fichero comercial para futuras 
acciones promocionales, ariadiendo y modificando los datos 
precisos. 

. a) Medios de producci6n: mobiliario y material basi
co para aplicaci6n de tecnicas de estetica; productos 
de uso en belleza que se promocionan: productos cos
meticos, utensilios y·aparatos; material de oficina. . 

c) Procesos, metodos y procedimientos: təcnicas de 
estetica; tecnicas de venta; metodos de utilizaci6n de 
aparatos de uso en belleza; metodos de limpieza y əste-
rilizaci6n; protocolo de atenci6n al cliente. . 

d) Informaci6n utilizada Y/o generada: informaci6n 
tecnica emitida por el fabricante de los productos que 
se promocionan; fichero comercial; informes profesio
nales remitidos al promotor. b) Resultados obtenidos: demostraci6n realizada; 

productos promocionados y vendidos; fichero comercial 
actualizado; informes elaborados y emitidos. 

e) Personal destinatario: clientes, otros profesionə
les, promotor de la acci6n. 

6.1 

/ 

Unidad də compətencia 6: realizər la ədministrəci6n, gesti6n y comerciəlizaci6n de una pequeiia 
empresa 0 təller 

REALlZACIONES 

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de 
una pequeria. empresa 0 taller en funci6n 
de su actividad, volumen de negocio y 
objetivos. 

CRITERiOS DE REALlZACION 

Se selecciona la forma juridica de empresa mas adecuada a los 
recursos disponibles, a los objetivos y a las caracteristicas de la 
actividad. 

- Se realizael analisis previo a !a implantaci6n, valorando: 

La estructura organizativa adecuada a los objetivos. 
La ubicaciôn fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/pro

veedores, canales de distribuci6n, precios del sector inmobiliario 
de zona, elementos de prospectiva). 
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REALlZACIONES 

6 .. 2 Determinar las formas de contrataci6n -
"mas id6neas an funci6n del tamano, "acti
vidad y objetivos de una pequena empre-

6.3 

. sa. 

Elaborar, gestionar y organizar la docu
mentaci6n necesaria para la constituci6n 
de una pequena empresa y la· generada 
por el desarrollo de su actividad econ6-
mica. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

La previsi6n de recursos humanos. 
La demanda potencial, previsi6n de gastos e ingresos. 
La estructura y composici6n del inmovilizado. 
La necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma. 
La rentabilidad del proyecto. 
La posibilidad de subvenciones Y/o ayudas a la empresa 0 a la 

actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones Publi
cas. 

Se determina adecuadamente la composici6n de 105 recursos 
humanos neces.arios, segu.n las funciones y procesos propios de 
la actividad de la empresa y de '05 objetivos establecidos, aten
diendo a formaci6n, experiencia y condiciones actitudinales, si 
proceden. 

Se identifican las formas de contrataci6n vigentes, determinando 
sus ventajas e inconvenientes y estableciendo 105 mas habituales 
en el sector. 
Se seleccionan las formas de contrato 6ptimas, segun 105 objetivos 
y las caracterısticas de la actividad de la empresa. 

Se establece un sistema de organizaci6n de la informaci6n ade
cuado que proporcione informaci6n actualizada sobre la situaci6n 
econ6mico-financiera de la empresa. 
Se realiza' la tramitaci6n oportuna ante los organismos publicos 
para la iniciaci6n de la actividad de acuerdo con los registros 
legales. 

- ·Las documentos generados: facturas, albaranes, notas de pedido, 

6.4 

6.5 

Promover la venta de productos 0 servi
cios mediante 105 medios 0 relaciones ade
cuadas. en funci6n de la actividad comer
cial requerida. 

Negociar con proveedores y clientes, bus
cando las condiciones mas ventajosas en 
las operaciones comerciales. 

. letras de cambio, cheques y recibos, se elaboran en el formato 
establecidQ por la empresa con 105 datos necesarios en cada caso 
y de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Se identifica la documentaci6n necesaria para la constituci6n de 
la empresa '(escritura, registros, impuesto de actividades econ6-
micas y otras). 

En el plan .de promoci6n, se tiene en cuenta la capacidad pro
ductiva de la empresa y el tipo de clientela potencial de sus pro
ductos y servicios. 
Se selecciona el tipo de promoci6n que hace 6ptima Ja relaci6n 
entre el incremento de las ventas y el coste de~ la promoci6n. 
La participaci6n en ferias y exposiciones permite establecer 105 
cauces de distribuci6n de los diversos productos 0 servicios. 

Se tienen en cuenta, en la negociaci6n "con los proveedores: 

Precios del mercado. 
Plazos de er:ıtrega. 
Calidades. 
Condiciones de pago. 
Transportes, si procede. 
Descuentos. 
\tolumen de pedido. 
Liquidez actual de la empresa . 

. Servicio post-venta delproveedor. 

En las condiciones de venta propuestas a los clientes se tienen 
en cuenta: 

Margenes de beneficios. 
Precio de coste. 
Tipos de clientes. 
Volumen de venta. 
Condiciones de cobro. 
Descuentos. 
Plazos de entrega. 
Transporte si procede. 
Garantia. 
Atenci6n post-venta. 
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REALlZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

6.6 Crear, desarrollar y mantener buenas rela
ciones con clientes reales 0 potenciales. 

Se transmlte en todo momento la imagen deseada de la empresa. 
L9S clientes son atendidos con un trato diligente y cortes. y en 
el margen de tiempo pre'!.isto. 
Se responde satisfactoriamente a sus demal1das, resolviendo sus 
reclamaciones con diligencia y prontitud y promoviendo las futuras 
relaciones. 
Se comunica a los clientes cualquier modificaci6n 0 innovaci6n 
de la empresa, que pueda interesarles. 

6.7 Identificar, en tiempo y forma, las acciQnes 
derivadas de las obligaciones legales de 
una empresa. ' 

Se identifica la documentaci6n exigida por la normativa vigente. 
Se identifica el calendario fiscal correspondiente a la actividad 
econ6mica desarrollada. ' 
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales: 
altas y bajas laborales, n6minas, Seguros sociales. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Informaci6n 'que maneja: documentaci6n admi
nistrativa: facturas, albaranes, notas de pedido. letras 
de cambio, cheques. , .'. .' ' 

b) Documentaci6n con los distintos organismosofi
ciales: permisoş de apertura dellocal, permiso deobras,_ 
etc., n6minas TC 1, TC2, alta en IAE. Libros contables 
oficiales y libros auxiliares. Archivos de. clientes y pro-
veedores. '. . . . 

c) Tratamiento de la informaci6n: tendra que cono
cer los tramites administrativos y las obligaciones con 
los distintos organismos oficiales, ya s'ea para realizarlos 
el propio· interesado 0 para contratar su realizaci6n a 
personas 0 empresas especializadas. 

EI soporte de la informaci6n puede estar informati
zado utilizando paquetes de gesti6n muy basicos exis
tentes en el mercado. 

d) Personas con las que se relaciona: proveedores 
y clientes. Al ser una pequena empresa 0 taller, en gene
raL, tratara con clientes cuyos pedidos '0 servicios daran 
lugar a pequenas 0 medianas operacionescomerciales. 
Gestorfas. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Los cambios previsibles en la evoluci6n de I'a com
petencia de' esta figura pro~esional son: 

En el aspecto tecnol6gico. este profesional de la esta- , 
tica debe adaptarse a los cambios tecnol6gicos dictados 
por laş tendencias de la moda y por las nuevas deman
das. cada vez mas especificas. de tos' c1ientes .. En este 
sentido se preve un incremento de lademanda de ser
vicios de -estetica decorativa en cuanto a la e'scultura 
decorativa y pr6tesis de unas, asf como en la 'promoci6n 
y venta de productos y accesorios de belleza. 

Asimismo, se preve un incremento en el desarrollo 
de programas informativos dirigidos al diseno' de maqui
lIajes por ordenador y por consiguiente en un futuro 
pr6ximo el profesional debera ser competente para uti
lizar los medios informaticos con ese fin. 

En cuanto a los aspectos organizativo yecon6mico, , 
si bien se preve que ta pequena empresa siga jugando 
un papel predominante en el ambito de la estetica, el 
cumplimiento de las normativas europeas y et desarrollo 
de medidas legislativas especificas, pueden repercutir 
en el aspecto organizativo de esta actividad. por la obli
gatoriedad de emplear nuevos metodos y tecnologias, 

relacionados fundamentalmente con aspectos de salud 
publica. De esta forma,los aspectos organizativos de 
la prestaci6n de servicios de estetica personal decorativa 
deberan adaptarse a lasituaci6n para dar respuesta a 
unas demandas cada vez mas especializadas, mante
niendpse la polivalencia de los trabajadores _ para con
seguir mayores niveles de productividad y rentabilidad. 

La nueva remodelaci6n podra traducirse, ən medidas 
como: 

- Fomentar la vinculaci6n de pequenas empresas 
en cooperativas u otras f6rmulas que pueden solventar 
las necesidades de inversi6n existentes. 

- Promover la formaci6n de los profesionales en tec
nicas especificas como el marketing. 

- Prestar especial atenci6n a la calidad de los ser
vicios prestados, promoviendo elbuen hacer profesional, 
como mecanismo para mejorarJa posici6ncompetitiva 
ante Iəs companias extranjeras. . 

Por tanto. se preve. una remodelaci6n de las activi
dades para adaptarse a un mercado mucho mas com
petitivo. Por 10 qiJe se consideran necesarios procesos 
de concentraci6n de ~as actividades para conseguir 
estructuras empresariales que faciliten la. modernizaci6n 
de las empresas yla adaptaciôn a unas demandas cada 
vez mas exigentes. . 

En la actualidad se estan introducienao modificacio
nes en la forma de funcionamiento, cambios de horarios 
y calendario de apertura al publico. 

2.2.2 Cambios en las actividades pr,ofesionales. 

Se produciran cambios especificos en la actividad de 
este profesional, derivados fundamentalmente de la 
implantaci6n d@ nuevas tecnojogias, nuevos medi,Qs de 
producci6n y utilizaci6n de medios informaticos, ası 
como de la aparici6n de nuevas tecnicas moj;ivadas sobre 
todo por la utilizaci6n de nuevos productos cosmeticos 
y nuevas demandas por parte de los clientes. 

Se preve, por tanto, un incremento en las siguientes 
actividades: 

a) Escultura y colocaci6n de pr6tesis de unas. 
b) Diseno de maquillaje asistido por ordenador.' 
c) Venta de servicios, productos cosmeticos, apa

ratos y accesorios de uso en belleza. 
d) Colaboraci6n con facultativos. 
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e) Cambios de color Y de forma permanente en pes-
taıias y cejas. ' 

2.2.3 Cambios en la formaciôn. 

Las necesidades de formaci6n se deducen de los cam
bios previsibles en las actividades profesionales, detec
tandose necesidades para: 

a) Poder adaptarse alas nuevas tecnicas y estilos 
marcados por los dictados de la mo~a. 

b) La utilizaciôn de los medios informaticos como 
instrumento para el diseıio de maquillajes por ordenador 
y como medios auxiliares en labores administrativas deri
vadas de la actividad empresarial. ' 

c) La utilizaciôn -de nuevos equipps y medios tec
nicos que habran de utilizarse en los procesos de estetica 
decorativa: aparatbs computerizados y nuevos productos 
cosmeticos con nuevas formas._ 

d) La promociôn yventa de productos, utensilios, 
aparatos y servicios en el ambito de la estetica personal. ' 

2.3 Postciôn en el proceso productivo: 

'2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Esta figura ejerce su actividad profesional dentro del _ 
subsector de c<Servicios Personales» y mas concretamen
te an la actividadde Estetica, desarroUando los procesos 
de prestaciôn de servicios de Estetica -Oecorativa y de 
asesoramiento y atenci6n permanente al clientə en: 

a) Salones de belleza. 
b) Oepartami!Htos de belleza de empresa dedicadas 

al tratamientode la imagen personal·integral. 
c) Equipos tecnicos depeodientes de iaboratorios y 

firmas comerciales que desarrollan su actıvidad en el 
ambito de la estetica, como probadores, demostradores 
y vendedores: 

d) Hospitales, centros geriatricos y empresas de ser
vicios funebres. 

_ e) Clinicas de medicina estetica. 

2.3.2- Entorno funcional y tecnoıôgico. 

Esta 'figura profesional se ubica en el area de la este
tica personaJ y en las funciones propiaş de la prestaciôn 
de servicios de estetica decorativa, «marketing» y ventas, 
ası como en la administraci6n y organizaciôn de la empre
sa. 

Sus conocimientos cientificos y tecnolôgicos abarcan 
. los cambios de: ' 

a) Atenciôn alcliente. 
b) Elaboraciôn e interpretaciôn de documentaciôn 

tecnica. 
c) Asesoramiento a clientes. 
d) Vigilancia y fomento de las condiciones de segu

ridad e higierie en el trabajo'. 
-e) ,Utilizaciôn de los equipos tecnicos y productos 

necesarios pa.ra la prestaciôn de los serviCios y para el 
mantenimiento de las instalaciones y medios en ôptimas 
condiciones. 

f) Ejecuciôn tecnica de los procesos de estetica per
sonal' decorativa: depilaciôn mecanica y decoloraciôn del 

. vello, aplicaci6n de tecnicas de higiene facial y corporal, 
realizaciôn de maquillajes personalizados, realizaciôn de 
tratamientos esteticos especificosa manos y pies, escul
tura y colocac;ôn de pr6tesis de uıias. 

g) Planificaci6n comerçial., ' 
h) Colaboraciôn con facultativos. 

i) Controlde la calidad en el proceso de prestaci6n 
del servicio y en los resultados obıenidos. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes. 

A titulo de ejemplo y con fines de' orientaciôn pro
fesional se enumeran las ocupaciones 0 puestos de tra
bajo que podrıan ser desempeıiados por este profesional: 
esteticista, maquillador, representante de laboratorios y 
firmas comerciales, especialista en prôtesis de uıias, 
manicura, consejero de belleza. 

3. Ensenanzas mfnimas 

3. 1 Objetivos generale~ del ciclo formativo: 

Analizar las demandas y necesidades de las personas 
(especto a su imagen personaJ proponiendo soluciones 
para el cuidado y embellecimiento de rostro y cuerpo 
basadas en tecnicas de estetica decorativa. , 

lnterpretar la informaci6n tecnica asociada a 10s apa
ratos y productos de uso en el ambito de la es~etica 
decorativa. 

Analizar y aplicar las medidas de seguridad e higiene 
qUe es necesario mantener en la prestaci6n de servicios 
de estetica decorativa, para proporcionar un servicio de 
calidad y mejorar las condiciones de realizaci6n del tra
bajo, utilizando las medidas correctivas y de protecci6n 
personal adecuadas: . 

Analizar los procesos de estetica decorativa, identi
fıcando los requerimientos tecnicos, ~n cuanto a medios 
humanos y materiales con el fin de favorecer el apro
vechamiento de recursos y optimizar el desarrollo de 
la actividad empresarial. 

Realizar diestramente: depilaciones por procedimien
tos mecanicos y decoloraciones del vello, ~ratamientos 
especificos a manos y pies, escultura y adaptaci6n de 
pr6tesis de. uıias, maquillajes faciales y corporales, uti
lizando adecuadamente los medios tecnicos necesarios 
y realizando 'Ias operaciones tecnicas precisas para obte-
ner los resultados esperados. . 

Analizar las demandas/necesidades y habitos de las 
personas respecto a la utilizaci6n de servicios de estetica 
decorativa y al consumo de productos cosmeticos y 
pequeıios aparatos y accesoi'ios de uso en belleza_ para 
promover su venta mediante la correcta utilizaci6n de 
las tecnicas de negociaci6n. 

Oetectar indjcios de patologia que hacen necesaria 
la derivaciôn de clientes a profesionales del ambito sani
tario. 

Evaluar la' prestaci6n de servicios de estetica deco
rativa y los resultados obtenidos para proponer Y/o apli
car, en caso necesario, las medidas correctoras opor-
tunas. , 

Comprender el marco legal, econômico y organizativo 
que regula y condiciona las -actividades relacionadas con 
la estetica personal, identificando los derechos y obli
gaciones que derivan de las relaciones laborales, adqui
riendo la capacidad de seguir los procedimientos esta
blecidos y de actuar con eficacia en las anomallas que 
pueden presentarse en los mismos. , , 

Buscar, seleccionar y utilizar cauces de informaci6n 
y formaciôn relacionada con el ejercicio de la profesiôn, 
que le posibilitenel conocimiento y la inserciôn en el 

. sector de la estetica personal y,la evoluciôn y la adap-
taciôn de sus capacidades profesionales a los cambios 
tecnol'ôgicos y organizativos del sector. 

- Oominar estrategias que le permitan participar en pro
cesos de comunicaci6n con los clientes, proveedores 

, y otros profesionales. 
Generar documentaciôn tecnica imprescindible para 

el buen funcionamiento del establecimiento ası como 
para la venta de productos y prestaciôn de servicios 
y para el adiest(amiento del personal a su cargo. 



BOE num. 227 Viernes 22 septiembre 1995 28399 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo ptofesional 1: depilaci6n mecanica y tecnicas complementarias 

Asociado a la unidad de competencia 1: eliminar ei veUo por procedimientos mecanicos 0 decolorarlo para camuflarlo 

1.2 

1.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracteristicas de las distintas 
zona.s pilosas relacionandolas con las posi,. 
bles d.emanda~ para determinar la conve~ 
niencia de aplicar tecnicas de depilaci6n 
mecanica 0 de decoloraci6n del vello, 
seleccionando la mas adecuada. 

Analizar los procesos de depilaci6n meca
nica y decoloraci6n del cabeUo para detar
minar los requerimientos tecnicos en 
cuanto a medios y productos~ relacionan
dolas con las fases del proceso en tas que 
intervienen. 

·Ejecutar diestramente 'y en condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas, las tecnicas 
de depilaci6n mecanica y de decoloraci6n 
del vello, en funci6n de los requerimientos 
propios de' cada tecnica y de las carac
terfsticas de la zona que se ha de tratar. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Citar las ~Iteraciones, patol6gicas 0 no, mas frecuentes con influencia 
en los procesos de depilaci6n y decoloraci6n del vello, descri
biendo los signos y sintomas que las caracterizan. 

Explicar las diferençias entre hirsutismo e hipertricosis, indicando 
las causas que pueden producirk>s. , 

Describir los efectos de la depilaci6n mecanica~ mediante extracci6n 
del.vello con pinzas 0 con cera, y las de la decoloraci6n del vello, 

. explicando las ventajas e inconvenientes de ambos procesos. 
Explicar lös criterios que permiten discernir en que casos se ha de 

darivar al sujeto a otros profesionales. 
Describir el proceso de detecci6n de reacciones adv~rsas a los cos

meticos decolorantes y para elimin~ci6n del vello. 
Describir las precauciones que han de- tomarse en la aplicaci6n de 

los procesos de decoloraci6n del vello y de depilaci6n mecanica. 
Describir las contraindicacionesen la aplicaci6n de tecnicas de depi

laci6n mecanica 0 de decoloraci6n det vello. 
En un supuesto practico, debidamente caracterizado, de. existencia 

de alteraciones patol6gicas 0 no, con incidencia en los procesos 
de depilaci6n mecanica: _ 
Explicar que -tecnicas de depilaci6n estan indicadas en el caso 

propuesto y los criterios utilizados· para descartar el resto. 
Determinar si es necesaria la derivaci6n del' sujeto a otro pro

fesional y, en caso positivo a que tipo de profesional medico, 
6t,ro ~steticista, otros profesionales de la imagen personal. 

En casos practicos en los que se ha de decidir. entreefectuar depi-
laci6n 0 decol\>raci6n del vello: '. . 

Identificar y valorar los signos que son 'indicio de alteraci6n, pato-
16gica 0 no, y que resultan detarminantes para descartar la 
aplicaci6n de cualquiera de ambos procesos. 

Determinar la tecmica que ha de utilizarse: depilaci6n mecanica, 
decoloraci6n, argumentando la selecci6n efectuada. 

Describir .Ias distintas tecnicas de depilaci6n mecanica relacionando 
cada fase da su ejecuci6n con los productos,equipos y materiales 
que han de utilizarse en ellas.' 

Describir el metodo de prep'araci6n de los productos cosmeticos 
decolorantes. . . i 

Formular la reacci6n de descomposici6n de los par6xidos relacio
nandola con su actividad oxidante. 

Resolver proble.mas de diluci6n de agua oxigenada, explicando 'el 
fundamento de la resoluci6n. 

Explicar razonadamente la composici6n de las mezclas decolorantes 
y de los cosmeticos para la depilaci6n mecanica, explicando la 
funci6n dE} cada unode sus componentes. 

Explicar la influencia de losfactores medioambientales en la des
composici6n de los productos cosmeticos oxidantes utilizados 
par.a decolorar el vello. 

Dascribir los equipos necesarios para la depilaci6n con la cera fria 
y caliente. 

Describir las operaciones previas a los procesos de depilaci6n meca
nica y de decoloraci6n del vello. 

En casos practicos de decoloraci6n, del vello: 

Acomodar al sujeto en la posici6n anat6mica conveniente en fun
ci6nde la zona que se ha de tratar, y, en cas'o necesario, proteger 
su indumentaria. 

Realizar en tiem'po y forma adecuados la prueba de sensibilidad 
. al producto decolorante, valorando los resultados obtenidos. 

Realizar las operaciones previas de preparaci6n de la piel para 
la decoloraci6n del vello. 

Preparar los productos cosmeticos, en funci6n de los requerimien
tos de la tecnica, realizando los c~lculos matematicos y las . 
operaciones fisicoqurmicas necesarias. 
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1.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar el proceso de depilaci6n mecənica 
y 105 resultados obtenidos, proponiendo 
las modificaciones que han .de realizarse 
en el proceso para adecuarlos resultados 
a 10 previsto. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Aplicar diestra-mente 105 productos decolorantes sobre la zona 
que se ha de tratar. 

Vigilar el tiempo de exposici6n a 105 .productos y controlar el 
desarrollo del proceso de decoloraci6n en. funci6n de 105 resul
tados esperados. 

Eliminar completamente 105 restos de productos cosmeticos deco
lorantes .de la superficie de la piel del s~jeto, aplicando 105 
cuidados necesarios para la restituci6n de la emulsi6n epicu
tənea, en funci6n del tipo de piel que se trata. 

En ca sos prəcticös de depilaci6n mecənica con cera 0 con pinzas: 

Acomodaral sujeto en la posici6n anat6mica conveniente, en 
funci6n de la zona que se ha de depilar y de· la tecnica de 
aplicaci6n del producto depilatorio elegida, y, en caso necesario, 
proteger su indumentaria. 

Realiiar, en tiempo y forma adecuados, la prueba de sensibilidad 
a 105 productos cosmeticos para la depilaci6n mecənica, valo
rando 105 resultados obtenidos .. 

Realizar, en la zona anat6mica que se hade depilar, las operaciones 
previas de limpieza y desinfecci6n de ıa zona. 

Preparar 105 productos ,cosmeticos depilatorios, operando 105 
medios tecnicos id6neos, en funci6n de la tecnica de depilaci6n 
mecanica,comprobando que la temperatura y grado de vis
cosidad del producto garantizan una correcta aplicaci6n. 

Aplicar en cada zona anat6mica 105. productos .cosmeticos para 
la depilaci6n mecənica en sentido de crecimiento del vello, 
en bandas .de grosor homogeneo y retirarla en sentido contrario 
al de aplicaci6n sin romperla. 

En caso de depilaci6n con pinzas,extraer el pelo con el bulbo. 
Realizar las operaciones de limpieza, desinfecci6n e hidrataci6n 

posteriores ala depilaci6n. 
IEn caso necesario, completar la depilaCi6n con cera- mediante 

extracci6n del vello residual con pinzas. 

Identificar 105 aspectos que han de ser evaluados por ser determi
. nantes para la calidad del servicio prestado, mediante el anəlisis 

de 105 procesos de decoloraci6n del vello y de depilaci6n mecƏnica. 
Enunciar preguntas tipoque permitan detectar el grado de satis

facci6ndel usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Determinar y explicar 105 criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto del procesode prestaci6n del servicio como de 105 resultados 
.finalesobtenidos. 

Enumerar tas causas de tipo tecnico y de atenci6nal cliente que 
puedendar lugar a deficiencias'en el servicio prestado. . 

En casos prəcticos de evaluaci6n del servicio prestado: 

Identif~car 105 indicadores de calidad en 105 procesos de deco
loraci6n del vello y de depilaci6n mecƏnica. 

Detectar y analizar las desviaciones producidas en 105 resultados 
obtenidos, respecto de 1,05 resultados previstos, determinando 
tas causas que los producen. ' 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio asociando las 
'Ənomalias detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan la adecuaci6n de 105 resultados 
obtenidosa los esperados y la optimizaci6n en la prestaci6n 
def servicio. ' .' 

CONTENIDOSBASICOS (duraci6n 35 horas) b) Cosmetica especıfica para la depilaci6n mecənica 
y la decoloraei6n del vello: 

a) EI vello: su repercusi6nen la imagen personal 
y i~ forma de minimizar sus efectos antiesteticos: Criterios de selecci6n. 

Depilaci6n mecənica: tecnicas de· ejecuci6n, efectos, 
requerimientos tecnicos. : . 

Decoloraci6n del vello: tecnica, ejecuci6n, efectos, 
requerimientos· tecnicos. 

Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, 
aplicaci6n y conservaci6n. 

c) Aparatos con. aplicaci6n en la depilaci6n mecə
nica: 
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Fundidores y aplicadores de c~ra: pautas de utiliza
ci6n y mantenimiento de uso. 

- Seguridad e higiene en la utilizaci6n de aparatos elec
tricos para los procesos de depilaci6n mecanica. 

d) Seguridad e higiene en los procesos de deco
loraci6n del vello y depilaci6n mecanica: 

e) Control de calidad de los procesos de depilaci6n 
mecanica y de decoloraci6n del vello: 

Medidas de protecci6n personal del profesional y del 
cliente que minimizan el riesgo de aparici6n de fen6-
menos no deseados. 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de depilaci6n mecanica y de decoloraci6n del vello. 

2.1 

2.2 

2.3 

M6dulo profesional 2: tecnicas de higiene facial y corporal 

Asociado a ra unidad de cornpetencia 2: aplicar tecnicas de estetica a la higiene facial y corporal 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracterısticas y condiciones 
de la piel de las personas, relacionandolas 
con sus posibles demandas, en cuantoa 
higiene de la piel, para determinar las-tec
nicas necesarias de higiene facial y cor-
_ poral mas adecuadas. 

Analizar los procesos -de higiene facial y 
corporal para determinar los requerimien
tos tecnicos en cuanto a medios, mate
riales y productos relacionandolos con las 
fases del proceso en las que \ intervienen. 

- . 

Aplicar diestramente lastecnicas de higie
ne facial y corporal, en condiciones de 
seguridad e higiene adecuadas operando 
los medios tecnicqs en _ funci6n de los 
requerimientos del proceso y de las carac
teristicas y conaiciones individuales del 
sujeto. 

CRITER10S DE EVALUIACION 

Relacionar las diferentes caracterfsticas y condiciones de la piel con 
las distintas tecnicas de higiene facial y corporal. -

Argumentar el concepto de higiene facial y côrporal valorando la 
repercusi6n de una correcta limpieza en el estado de la pieJ. 

Establecer criterios que permitan seleccionar las tecnicas de higiene 
facial y corporal id6neasen cada caso. _ 

Describir los tipos de tecnicas de analisis cutaneo mas usuales en 
un sal6n de belleza relacionandolos con los aparatos que se 
utilizan. , 

Determinar 'as situaciones y circunstancias- que haceh necesaria la 
consulta 0 derivaci6n a otroS profesionales. 

En casos practicos de analisis de las caracterısticas y condiciones
de la piel de un sujeto para seleccionar las tecnicas de higiene 
facial y corporal: _ 

Enunciar preguntas concretas que permitan caracterizar debida
mente al sujeto y, conocer sus habitos de higiene facial y cor
poral y los productos cosmeticos que habitualmente utiliza ası 
como- las demandas en cuanto a higiene facial y corporal. 

Seleccionar los metodos de observaci6n mas adecuados al caso. 
Determinar el tipo y condiciones de la piel del sujeto mediante 

la observaci6n visual directa, por palpaci6n, con lupa luminosa 
y con luz de Wood. 

Determinar en caso necesario la derivaci6n a otros profesionales. 
Determinar las tecnicas de higiene facial y corporal en funci6n 

de los datos obtenidos. 
Registrar los datos obtenidos valorando los resultados de la 

exploraci6n. 

Clasificar los distintos tipos de productos cosmeticos para la higiene 
facial- y corporal, en funci6n de sus componentes activos, de sus 
funciones y de sus formas cosmeticas y relacionar cada producto 
clasificado con el tipo de piel para el que resulta id6neo. 

Esquematizar el proceso de higiene facial y corporal relacionando 
ca da una de las fases del proceso con los productos utensilios 
y aparatos que se han de utilizar. 

Describir los aparatos empleados en las tecnicas de higiene facial 
. y corporal, indicando las pautas para su correcta utilizaci6n y 

conservaci6n. 
Explicar cual es la posici6n ergon6mica del sujeto y del profesional 

para la aplicaci6n de las tecnicas de higiene facial y corporal. 
Describir lasdiferentes maniobras utilizadas para el masaje en las 

tecnicas de higiene facial y corporal explicando los efectos que 
producen cada una de las maniobras. 

En casos practicos de aplicaci6n de tecnicas de higiene facial y 
corpo~al:/ 

Enunciar preguntas que proporcionen la informaci6n necesaria 
sobre las demandas del sujeto, productos cosmeticos a los 
que pueda. ser alergico y habitos de higiene facial y corporal. 

Determinar mediante la observaci6n visual directa, por palpaci6n, 
- con lupa luminosa y con luz de Wood, el tipo de piel y sus 
condiciones. 

Seleccionar los productos, aparatos y utensi1ios necesarios para 
la aplicaci6n de las tecnicas de higiene facial y corporal. 
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2.4 

2.5 

CAPACIDADES TERMINALES 

EvaJuar 105 procesos y 105 resultados obte
nidos, enl(J\cıpf!ç~ci6n de las təcnicas de 
rngiene faCialy corporal, paraproponer en 
caso necesario las medidas oportunas que 
optimicen los resultados cuando ,no 'son 
105 previstos;' ;' 

Analizar y aplicar 105 procesos/procedi
mientos de desinfecci6n, esterilizaci6n y 
limpieza de' 105 utensilios, accesorios y 
aparatos de' uso" comun en saJones, de 
,ba-Heza, para seleccionar lastecnicas de 
aplicaci6n id6neas, relacionifndolas con 
las caracterısticas de ellos. 

CRITERIOS DE EVALUIACION 

Proteger yacomodar al sujeto en la posiei6n anat6mica conve
niente en funei6n de la zona que se ha de tratar. 

'RealizarJas operaciones tecnicas de desmaquillado con productos 
, especıficos y soportes adecuados, describiendo trayectorias en 
flclnci6n de la regi6n anat6mica a desmaquillar. 

Realizar la tonificaei6n de la piel respetando las zonas orbicular~s. 
Realizər las operaciones tecnicas de exfoliaci6n mecanica y/o quf

mica en funci6n de 105 requerimientos de la tecnica, de la forma 
cosmetica del producto y de las Gondiciones de la piel, aten
diendo a las indicaciones y pautas de utilizaei6n de productos 
yaparatos. 

Realizar 105 cafculos necesarios para la programaci6n de los apa
ratos en funei6n de la regi6n anat6rhica, de la sensibilidad de 
la zona a tratar, de los requerimientos de la tecnica y de 105 . 
efectospretendidos. 

", Extraer loscom~don~s en condiciones higienico-sanitarias ade
cuadas. 

ApJicar las maniobras de masaje de forma secuenciada con arreglo 
a tas especificaeiones de la tecnica empleada, la regi6n ana
t6mica, y 105 efectos que se pretende conseguir. ~ 

Operar diestramente 105 medios tecnicos: productos, utensilios, 
accesoriosy aparatos que ha" de utilizarse. ' 

Mantenerlos medios tecnicos y productos necesarios para la apli
caci6n de tecnicas de higiene facial y corporal en perfectas 
condiciones higienrco-sanitarias para su uso. 

, Concienciar al sujeto de la importanCia de habitos de higiene 
facial y corporal destacando su incidencia en el' aspecto de 
la piel. 

Identificarlos aspectos que han' de ser evaluados por ser determi
, nantes en 'la calidad del servicio prestado, mediante et analisis 

de las tec'nicas de higiene facial y corporal. 
Enunciar preguntas tipo que, permitan detectar el grado de satis-, 

facci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenei6n personal recibida. 

Determinar y. explicar 105 criterios que permiten evaluar la calidad 
tanto de. proceso de prestaci6n del servicio como de 105 resulta.dos 
finales obtenidos. ' 

Enumerar ,Ias causas de tipo tecnico y de aterfci6n al cliente, que 
pueden dar lugar a deficieneias ən el servicio prestado. 

En un caso practico de evaluaci6n de 105 servicios de higiene fşcial 
y corporat: 

Detectar las desviaeiones producidas respecto de 105 resultados 
previstoş, razonando' sus causas tanto de tipo tecnico como 
de atenci6n al cliente. 

Esquema'tizar el proceso de prestaei6n del servicio, asociando tas 
anomaHas detectadas con' ta fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuarlos resultados obtenidos 
a lo~ resultados esperados. 

Expliçar 105 conceptos de higiene, desinfecei6n, esterilizaci6n y 
Itmpieza. ' , , 

Explicar las semejanzas y diferencias entre desinfecci6n y antisepsia, 
proponiendo tres ejemplos de productos desinfectantes y tres de 
ant~septicos. ' 

Describir, explicar y esquemat~zar tos metodos de timpieza por absor
ei6n, abrasi6n, disoluci6n y detergencia, proponiendo tres ejem
plos de cada uno de ell08 que sean de aplicaei6n en la vida 
cotidjana. , 

Relacionar el metodo de lirripieza por detergencia con la formaci6n 
de emulsiones. 

Explicar cu al es la composiei6n mas frecuente de la suciedad de 
105 medios tecnicos utilizados en salones de belleza. 

En un supuesto practico de limpieza,' desinfecci6n y esterilizaci6n 
de utensilios, aparatos y accesorios de uso frecuente en salones 
de belleza, en el que se preeisa el tipo de material del que se 
componen: 

Explicar en cada tipo de utensilio la composici6n de la suciedad 
mas frecuente. ' 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Operar diestramente 105 medios tecnicos para 
destnfectar, esterilizar y limpiar. el material 
de uso ən salones de belleza. 

CRITERIOS DE EVALUIACION 

Relacionar la composici6n de la suciedad con el metodo de lim
pieza id6neo, en funci6n del material del utensilio, aparato 0 
accesorio. 

Explicar 105 tipos de contaminantes biol6gicos que pueden encon
trarse mas frecuentemente en 105 medios tecnicos del supuesto. 

Explicar razonadamente si es suficiente desinfectar el material 
del supuesto 0 es necesaria su esterilizaci6n. 

Especificar las condiciones. en que debe producirse la limpieza, 
desinfecci6n y esterilizaci6n del material del supuesto, en cuan
to a metodos, tiempos, productos y aparatos necesarios. 

Valorar laimportancia de la aplicaci6n de tas medidas higienico-sa
nitarias. para garantizar la seguridad de clientes y profesionales 
en Ja prestaci6n de 105 servicios de estetica decorativa. 

Establecer criterios tipo para aplicar las reglas generales de higiene 
en establecimientos dedicados a la prestaci6n de servicios en 
estetic~ decorativa en cuanto a:locales, mobiliarios, lenceria, clien
tela, profesionales, equipos y materiales de uso frecuente en dichos 
establecimientos. 

Explicar que factores determinan la utilizaci6n de material de un 
solo uso. 

Localizare identificar la normativa legal vigente en cuanto a con
diciones -higienico-sanitarias en establecimientos de peluquerıa y 
tratamientos de belleza. . 

En casos practicos de limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n de un 
conjunto de accesorios, utensilios yaparatos de uso en salones 
de belleza: ~ . 

Clasificar 105 objetos atendiendo a la naturaleza de la suda-
dad/contaminantes que soporta. • 

Dete~minar que material debe ser desinfectado y cual esterilizado. 
Determinar el metodo de desinfecci6n 0 esterilizaci6n que se ha 

de aplicar a cada objeto. 
Seleccionar y operar diestramente 105' equipos y aplicar 105 prçr 

ductos que han de utilizarse en 105 procesos de limpieza, desin
fecci6n oesterili:zaci6n de ca da objeto. 

Realizar correctamente 105 calculos necesarios para la dosimetrıa 
de 105 productos de desinfecci6n. • 

Realizar diestramente las operaciones fisicoquımicas necesarias 
para la preparaci6n de 105 productos. 

Determinara el valor de tas variables que intervienen en 105 pro
cesos de desinfecci6n y esterilizaci6n. 

Desechar, en condiciones de seguridad e higiene adecuadas, el 
material de un solo uso. 

Aplicar las medidasde protecci6n personal en 105 procesos de 
limpieza, desinfecci6n y esterilizaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) d) Seguridade higiene ən 105 procesos de higiene 

a) Los procesos" de higiene facial y corporal como 
base de 105 principios de estetica: 

Alteraciones de la piel y sus anexoscon influencia 
en 105 procesos de higiene facial y corporal. 

Repercusiôn de unos buenos habitoshigienicos per
sonales en la propia jmagen". 

Fases del proceso y ejecuci6n tecnica. 

.b) Cosmetica especifica para la higiene facial y cor
poral: 

Criterios de selecci6n. 
Pautas de preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y 

conservaci6n. 

c) Aparatos einstrumentos con aplicaci6n en 105 
procesos de higiene facial y corporal: 

Aparatos: efectos, indicaciones y contraindicaciones, 
pautas para suutilizaci6n. 

facial y corpotal: . 

Medidas də protecci6n personal del profesional y del 
cliente en los procesos de higiene facial y corporal. 

Seguridad e higiene en la utitizaci6n deaparatos elec
trrcos utilizados en los. procesos də higiəne. facial y cor
poral. 

e) Desinfecci6n, esterilizaci6n, antisepsia y limpieza: 

Conceptos de desinfecci6n, esterilizaci6n,' antisepsia 
y limpieza. 

Metodos y agentes para desinfectar, e.sterilizar y lim
piar material de uso frecuente en salones de belleza. 
Sus efect05. Ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. . 

f) Control de calidad de los procesos de higiene 
facial y corporal: 

Pararnetros que definen la calidad de los procesos 
de higiene facial y corporal. 
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3.1 

3.2 

3.3 

M6dulo profesional 3:· maquillaje 

Asociado a la unidad de competencia 3: realizar maquillajes adaptados al cliente y a·las circunstancias 
en que se lucira 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las caracterısticas fısicas de las 
personas relacionandolas con las distintas 
correcciones y otros efectos 6pticos que 
pueden conseguirse con el maquillaje, 
para determinar las tecnicas de maquillaje 
que han de aplicarse y la armonıa croma
tica que ha de regir el maquillaje. 

Analizar el proceso de maquillaje,relacio
nando cada una de sus fases con las tec
nicas que hande aplicarse y con los pro
ductos y utensiHos necesarios para obte
ner los efectos pretendidos. 

Analizar los factores que alteran los efec
tos 6pticos y la duraci6n, en 6ptimas con
diciones, del maquillaje, en relaci6n con 
las distintasformas cosmeticas y texturas 
de los productos cosmeticos· decorativos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Esquematizar y nombrar los distintos tipos de 6valos faciales expli
cando sobre cada· dibujo las· correcciones que de ben realizarse 
para corregir 6pticamente las desproporciones. 

Esquematizar las distintas formas y tipos de ojos, cejas, nariz y labios 
explicando sobre los dibujos las correcciones que deben realizarse 
para corregir 6pticamente las desproporciones y discordancias 
esteticas. . 

Explicar quemedidas relativas han de tomarse como parametros 
para determinar que desproporciones 0 discordancias esteticas 
existen en un rostro. 

En un supuesto practico, debidamente caracterizado, de analisis de 
rostro para identificaci6n de desproporciones y disonancias este
ticas: 

Identificar y esquematizar el tipo de 6valo facial del supuesto. 
Identificar las desproporciones del 6valo facial y de las facciones 

y las discordancias esteticas en cuanto a las medidas relativas 
y ubicaci6n concreta de los distintos elementos anat6micos del 

. rostro. .. 
Dibujar e1 esquema del rostro al que se refiere el supuesto. 

En casos practicos de ~etecci6n de discordancias esteticas en un 
rostro respecto al modelo ideal, proponiendo las correcciones que 
han de efectuarse: 

Detectar las alteraciones en la nitidez de los contornos tanto del 
rostro como en el dibujo de las facciones. 

Detectar las alteraciones en la topograffa de la piel del rostro· 
Detectar alteraciones totales y parciales en la coloraci6n del rostro. 
Detectar alteraciones en la simetria, tanto respecto del plano hori-

zontal como del vertical, de las distintas facciones del rostro. 
Detectar alteraciones en tas proporciones de las distintas facciones 

respeçto al conjunto del rostro y alteraciones de tas proporciones 
de las partes de un mismo 6rgano entre si. 

Clasificar los colores segun sean frıos 0 calidos, explicando los efectos 
que producen y relacionandolos con su influencia en el maquillaje. 

Establecer criterios para determinar la armonia entre los colores de 
los productos .cosmeticos decorativos y los distintos tonos de piel, 
cabello, ojos e indumentaria. 

Describir y justificar los cambios que se producen en los colores 
por interacci6n de la emulsi6n epicutanea y la composici6n de 
los productos cosmeticos. 

Esquematizar y describir el proceso de- maquillaje completo, rela
cionando las fases de que 10 componen con las operaciones tec
nicas qüe han de realizarse en cada una de ellas. 

Clasificar los tipos de maquillaje en funci6n de la zona que se ha 
de maquillar y de las condiciones y circunstancias en las que ha 
de ser lucido. 

-Relacionar los distintos utiles de maquillaje con la funci6n que cumple 
cada uno de ellos y con las operaciones tecnicas en las que han 
de utilizarse, estableciendo pautas para su correcto uso. 

Demostrar practicamente la forma de utilizar correctamente los dis
tintos utiles de maquillaje. 

Reconocer las distintas formas cosmeticas de los distintos productos 
de maquiHaje, estableciendo criterios para seleccionarlos respe
tando la armonia entre las distintas texturas. 

Explicar que factores individuales alteran los efectos 6pticos y la 
duraci6n en condJciones 6ptimas del maquillaje. 

Describir y explicar los diferentes tipos de luz y su influencia sobre 
los distintos colores. 

Explicar los efectos sobre los rostros y. sobre el maquillaje de la 
luz, segun su angulo də incidencia, su intensidad y su color. 
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CAPACIDADES TERM.INALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Explicar la influencia de los factores medioambientales en la duraci6n 
en 6ptimas condiciones del maquillaje. 

Explicar las caracterısticasindividuales del sujeto que condicionan 
la selecci6n de armonıa de colores, texturas y formas cosmeticas. 

3.4 Efectuar diestramente y en condiciones de En casos practicos de realizaci6n cJe maquillajes personalizados, en 

3.5 

seguridad e higiene 6ptimas, maquillajes rostro y cuerpo, en los que se especificlın las condiciones. en las 
personalizados y adaptados a las condi- que sera lucido: 
ciones en las que sera lucido. Observar al sujeto. para determinar cual es su estilo personal, cual 

Ejecutar diestramente y ~n condiciones de 
seguridad e higiene 6ptimas tecnicas para 
cambiar el color y la forma del pelo de 
las pestarias y cejas, de manera perma
nente, ası como la linea (forma) de las. 
cejas. 

i 

debeser la armonıa de colores y que correccioneses necesario 
realizar. 

Obtener informaci6n del usuario sobre sus preferencias y sobre 
la indumentaria y peinado con los. que debe armoni~Jır el 
maquillaje. 

Protegery acomodar al' sujeto en la posici6n anat6mica conve
. niente en funci6n de la zona que se ha de maquillar. 

Realizar las operaciones tecnicas previas' de preparaci6n de la piel 
del- sujeto para la realizaci6n delmaquillaje. 

Seleccionar los productos cosmeticos que han de utilizarse en 
el maquillaje' ası como sus formas cosmeticas, texturas y 
colorido. 

Preparar los productos cosmeticos realizando las operaciones fisi
coquımicas necesarias para obtener las mezclas de productos 
y los colores deseados. 

Aplicar los productos cosmeticos de maquillaje mediante tecnicas 
de «batido»-, arrastre, deslizamiento, delineado y difuminado, 
manejandp diestramente los utensilios al uso: espatulas, espon
jas, pinceles, brochas, cepillos, borlas. 

Efectuar las correcciones produciendoel efecto 6ptico pretendido: 
iluminar, sombrear, resaltar 0 camuflar . 

. Aplicar pr6tesis de pestarias, bisuterıa y otros accesorios obte
niendo el efecto pretendido. 

En casos derealizar maquillajes de fantasıa, aplicar los' productos 
ylos accesorios obteniendo el resultado pretendido, segun el 
boceto realizado. 

Explicar- a traves del espejo, los efectos que produce el maquillaje 
sobre la imagen personal del sujeto. 

Explicar al sujeto la forma de conservar el maquillaje en 6ptimas 
condici'ones durante el mayor tiempo posible, ofreciendo pautas 
para realizar los retoques oportunos. 

En ca sos practicos de diserio de maquillajes personalizados de fan
tasıa, en los que se especifiquen las condiciones en las que sera 
lucido dicho· maquillaje: 

Obtener informaci6n sobre las preferencias y demandas del suj~to 
respecto a la extensi6n de la zona del cuerpo que se na de 
maquillar, lo~ efectos que pretende conseguir y, en caso nece
sario, sobre la indumentaria y peinado con los que ha de armo-
nizar el maquillaje. . 

Determinar la armonıa de colores que ha de regir el maquillaje. 
Realizar el boceto' de los dibujos quecompondran el maquillaje, 

coloreando el boceto y serialando los puntos en los que deban 
ir aplicados 105 accesorios. 

En casos practicos de depilaci6n de cejas para realizar cor.recciones 
en el rostro 0 realzarlo: 

Determinarel tipo de ojos que posee el sujeto explicando las correc
ciones 6pticas que se le puede realizar en su rostro mediante 
la depilaci6n de cejas. 

Estudiarla simetrıa entre ambas cejas, densidad pilosa, grosor 
. de laceja~ curvetura della linea que describe la ceja y la direcci6n 

de implantaci6n del pelo, deterrJ1inando el pelo que es necesario 
eliminar. 

Realizar las operaciones tecnicas ne<ı:esarias para favorecer el pro
ceso de depilaci6n con pinzas. 
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.. 

3.6 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar los procesos de tinci6n y perma,.. 
nentado de pestanas y cejas y de maqui
lIaje y los resultadosobtenidos, proponien
do modificaciones que permitan adecuar 
los resultados a los efectos pretendidos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Manejar diestramente las pinzas de depilaci6n 
Aplicar lasmedidas de seguridad e higiene personal y del sujeto. 
Extraer elpelo, sin romperlo, en el sentido de su crecimiento. 
Seleccionar y aplicar Jos productos necesarios para restaurar las 

condiciones naturales de la zona. 

En casos practicos de realizaci6n de cambios permanentes de color 
en el pelo de pestanas y cejas: . 

Realizar,en tiempo y forma adecuados, la prueba de sensibilidad 
a los productos colorantes, valorando los resultados obtenidos. 

Acomodar al sujeto en la posici6n ergon6mica adecuada y pro
tegerlo para prevenir la actuaci6n indiscriminada de los pro
ductos y minimizar 10$ riesgos de accidenfe . 

Seleccionar y preparar los produ~tos cosmeticos realizando las 
operaciones fisicoquımicas necesarias, atendiendo a las indi
c~ci'ones dellaboratorio fabricante de los mismos. 

Aplicar tosproductos, manejando diestramente los utensilios al 
uso. 

Determinar y controlar el tiempo de actuaci6n de los productos 
sobre el pelo de pestanas y cejas. 

En, casos practicos de realizaci6n de cambios permanentes en la 
forma de pestanas y cejas: • 

Realizar, en tiempo y forma adecuados, la prueba de sensibilidad 
de lös productos cosmeticos para el cambio de forma perma
nente, valorando los resultados obtenidos. 

Acomodar al sujeto en la posici6n ergon6mica y protegerlo para 
prevenir la actuaci6n indiscriminada de los productos y mini
mizar los riesgos de accidente. 

Seleccionar el tamano de los moldes en funci6n de la operaci6n 
que se ha de realizar: rizado 0 desrizado .. 

Colocar tos moldes en cejas Y/o pestanas. 
Seleccionar y preparar los productos cosmeticos realizando las 

operaciones fisicoquımicas necesarias, atendiendo a las indi
caciones del laboratorio fabricante de los mismos. 

,Aplicar los productos, manejando diestramente los utensilios al 
uso. 

Determinar y controlar el tiempo de actuaci6n de los productos 
sobre pe~tanas y cejas. 

Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes para la calidad del servicio prestado, mediante el analisis 
de los procesos de maquillaje, depilaci6n de cejas, cambios per
manentes en el color y la forma del pelo de pestanas y cejas. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por la atenci6n personal recibida. 

Definir los criterios, de evaluaci6n ..del resultado y del proceso de 
apl,icaci6n de las tecnicas de maquillaje, depilaci6n de cejas, cam
bios permanentes en el color y la forma del pelo de pestanas 
y cejas. ' 

, En,tJmerar las causas de tipo tecnicov de atenci6n al cliente, que 
pueden dar lugar a deficiencias en el servicio prestado. 

Anatizar las desviaciones producidas en el servicio prestado respecto 
de. los resultados 'esperados, detectando sus posibles causas. 

En un caso practico de evaluaci6n. de 105 servicios de maquillaje, 
depilaci6n de cejas. cambios permanentes en el color y la forma 
del pelo de pestanas y cejas. . 

Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 
previstos, razonando sus causas tanto de tipo tecnico como 
de atenci6n al cfiente. 

Esquematizar el proceso de prestaci6n del servicio, asociando las 
anomaUəs detectadas con la fase en la que se han producido. 

Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 
a los resultados esperados. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 135 horas) 

a) EI estudio del rostro humano: visagismo: 

Depilaci6n de cejas: operaciones previas, tecnica de 
depilaci6n de cejas con pinzas. 

Tipos de 6valos y facciones: sus representaciones 
graficas. ' . 
, Correcciones de las discordancias esteticas de los 
distintos tipos de rostros Y facCiones. 

Los cambios de coloraci6n y de 'forma permanente 
en el pelo de pestanas y cejas: tecnicas, ejecuci6n, 
medios. 

d). Cosmetica especffica para el maquillaje y pro
cesôs complementarios: 

La armonia entre el maquillaje y otros aspectos de 
la imagen personaj: caracteristicas fisicas, peinado, indu- Criterios para la selecci6n. 

-Pautas de preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y 
conservaci6n. 

mentaria y complementos. ' 
Teoria del color. 

b) EI maquttlaje y su realizaci6n: e) Seguridad e higiene en los procesos de maquillaje 
• i 

Tipos de maquillaje: sus caracteristicas diferenciales. 
y complementarios: " 

Medidas de protecci6n personaj del profesional y del 
cliente y otras medidas que minimizan el riesgo de 'apa
rici6n de fen6menos no deseados. 

Representaci6n grafica~ 
Tecnicas de aplicaci6n de productos cosmeticos de 

maquillaje. . 
Tecnicas para maquillar y corregir las distintas zonas 

del rostro y cuerpo.· 
'". f) Control de calidad de los procesos de maquillaje, 

depilaci6n de cejas y cambios permanentes de color y
de forma ən el pelo de pestanas y cejas: c) Procesos complementarios al de maquitlaje. Las 

cejas como elemento de correcci6n de discordancias 
esteticas en el rostro: 

Parametros qua definen la calidad de los procesos 
de maquillaje y complementarios. . 

M6dulo profesional 4: escultura de uiias y estetica de manos y pies 

Asociado a la unidad de competencia 4: realizar tratamientos esteticos especfficos a manos y pies, aplicar tecnicas 

4.1 

4.2 

, de manicura, pedicura, escultura y aplicaci6n de pr6tesis de unas 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar las caracterfsticas y coridiciones 
de manos y pies de Iəs personas. relacio
naridolas con las posibles demandas para 
determinar los tratamientos esteticos 
especfficos y las tecnicas de manicura y 
pedicura mas adecuadas. 

Analizar los procesos de 10S tratamientos 
esteticos especfficos de manbs y pies, 
manicura, pedicura y pr6tesis de unas, 
relacionandolos con los efectos que pro
ducen sobre los distintos tipos de piel y 
unas de manos y pies, para determinar 
los requerimientos tecnicos en cuanto a 
productos, utensilios y aparatos. 

CRJTERJOS DE EVAlUACJON 

Relacionar las alteraciones esteticas de la piel y unas de manos y 
pies con los tratamientos esteticos especfficos que dəben ser 
aplicados. 

Describir las alteraciones morfol6gicas y patol6gicas mas frecuentes 
enla piel y las unas de manos y pies, indicando los signos y 
sıntomas que pueden producir 

En un supüesto practico de detecci6n de alteraciones patol6gicas 
y no patol6gicas en la piel, en las unas y zona· periungueal de 
manos y pies: 
Identificar 00 sobre imagenes los signos de patologia en piel, unas 

y zon~ periungueal de manos y pies. 
Proponer razonadamente el consejo profesional que se habra de 

dar a un cliente. 
Identificar las alteraciones no patol6gicas observadas en las 

imagenes. 

Relacionar las caracteristicas morfol6gicas de las manos y de las 
unas con las tecnicas de manicura y pedicura mas apropiadas. 

Spbre dibujos de diferentes tipos morfologıcos de unas explicar sobre 
cada dibujo las correcciones quedeben realizarse con el maquillaje 
paracorregir 6p.ticamente las desproporciones. . 

Describir las tendencias de la moda actualen cuanto a manicura 
. y. pedicura. . 
Enunciar. preguntas tipo que conduzcan a la deteeci6n de las deman

das del clierite en cuanto a tratamientos esteticos de .manos y 
pies, manicura y pedicura. . . 

Establecer criterios que permitan seleccionar la tecnica de manicura 
y J?edicura asi como el tratamiento estetico especffico de rpanos 
y J)ies mas adecuado. 

Exp1icar las fases de los procesos de los tratamientos esteticos espe
cfficos de manos y pies, manicura, pedicura y pr6tesis de unas 
indicandolas operaciones tecnicas que han de realizarse en cada 
una de las fases. . 

Explicar las distintas tecnicas de manicura y pedicura ası como de 
pr6tesis de unas.· i 

Representar graficamente el resultado de la aplicaci6n de los distintos 
tipos de maquillaje de unas. 

Esquematizar y explicar sobre un dibujo de las manos y de los pies 
las direcciones,. sentidos y secuenciaci6n de las maniobras de 
masajeexplicando los efectos que producen cada una de las 

·l maniobras.· 
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4.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Efectuar diestramente las operaciones tec
nicas de- los tratamientos esteticos espe
cıficos de manos y pies, manicura, pedi
cura y pr6tesis de uıias preparando los 
productos,. utensilios, apara~os y acceso
rios necesarios y operando los medios tec
nicos en funci6n de los requerimientos del 
proceso. 

CRITERIOS DE EVALUAC10N 

Explicar los distintos tipos de tratamientos esteticos especıficos de 
manos ypies relacionandolos con los efectos que producen sobre 
su pial.' , 

Explicar cual es la posici6n ergon6mica del sujeto· y del profesional 
para la aplicaci6n de las distintas tecnicas de los tratamientos 
especıficos de manos y pies, manicura, pedicura y pr6tesis de 
uıias. . 

Explicar los criterios utilizados para seleccionar los productos cos
meticos para tratamientos esteticos especıficos de manos y pies, 
manicura. pedicura y pr6tesis de uıias indicando sus' pautas de 
utilizaci6n. 

, Relacionar la naturaleza de los materiales qua componen los utensilios 
y accesorios de manicura, pedicura y pr6tesis de unas y, trata
mientos esteticos de manos y pies con los metodos de. fimpieza, 
desinfecci6n y esterilizaci6n, id6neos para cada ,uno de ellos. 

Explicar los casos en los que es necesario utilizar material de un 
sO.lo uso, en funci6n de la operaci6n tecnica en la que se utilizan 
y de las caracteristicas del sujeto. . . 

Explicar las precauciones de uso y conservaci6n de los productos 
quese utilizanen manicura, pedicura, pr6tesis de unas y trata-
mientos esteticos de manos y pies. . 

En casos practicos de aplicaci6n de tratamientos esteticos especıficos 
de manos y pies: 

Preparary proteger al usuario para la ejecuci6n tecnica., , 
Seleccionar y prep~rar los utensilios, aparatos, accesorios y pro-

ductos necesarios para realizar los tratamientos de manos y 
pies. '. 

Detectar los indicios de patologıa que hacen aconsejable la remi
si6n del usuario a consulta medica. 

Aplicar los productos cosmeticos especıficos de trata'miento en 
funci6n del problema estetico, de la tecnica de tratamiento selec
cionada y de las indicaciones del laboratorio fabricante del 
mismo. 

Aplicar los pases' 0 maniobras de masaje segun los protocolos 
de trabajo. 

Operar diestramente los medios tecnicos: productos, utensilios, 
aparatos y accesorios que han de utilizarse. ' 

En ca sos practicos de aplicaci6n de tecnicas de manicura y pedicura: 

Explicar loscriterios que permiten establecer una relaci6n entre 
las caracterısticas . morfol6gicas del usuario, sus preferencias 

. raspecto a longitud, forma y maquillaje de las unas y las ten
dencias de la moda. 

Sel'eccionar y preparar los productos, utensilios, aparatos y acce
sorios necesarios para la ejecuci6n tecnica. 

Acomodar al usuario en la posici6n anat6mica adecuada para la 
ejecuci6n de la tecnica. 

Detectar los indicios de patologıa que hacen aconsejable la remi
si6n del usuario a consulta medica. 

, Seleccionar los productos cosmeticos decorativos en funci6n de 
los requerimientos de la tecnica y de las preferencias del usuario. 

Realizar diestramen~e las operaciones tecnicas correspondientes 
. al desmaquillado, acondicionamiento de cutıculas, limado y puli

mento d!' las unas. 
Maquillar las uıias mediante la aplicaci6n tecnica de productos 

cosmeticos decorativos, consiguiendo el resultado pretendido. 
Operar diestramente los medios tecnicos: .productos, utensilios y 

accesorios que nan de util!zarse. . 

En ca sos practicos de aplicaci6n y escultura de pr6tesis de unas: 

Acomodar al usuario en la posici6n anat6mica. adecuada para la 
ejecuci6n de la tecnica. 

Definir la longitud id6nea de las pr6tesis en funci6n de la morfologıa 
de las unas y de las manos del sujeto . .,-

Seleccionar y preparar los productos, utensilios y aparatos nece
sarios para la ejecuci6n tecnica. 
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4.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Evaluar 105 procesos y 105 resultados- obte
nidos en 105 tratamientos esteticos espe
dficos, manicura. pedicura yaplicaci6n y 
escultura de pr6tesis de uıias~ pata pro
poner en caso nec~sario las m~didasopor
tunas que optimicen 105 result~dos cuando 
no son tos previstos. 

CRITERIOS DE EVALUAclON 

Aplicar el sopQrte prefabricado sobre la superficie de la lamina 
ungueal del sujeto dando la longitud definida para Ja pr6tesis. 

Distribuir lo~ productos homogeneamente y esculpir la pr6tesis 
sobre la superficie de la lamina ungueal, respetando la zona 

. pr6xima al surco periungueal. 
Colocar la tira de fibra de vidrio sobre 105 productos adhesivos 

previamente aplicados sobre la lamina ungueal y pulidos. 
Secar las pr6tesis de gel exponiendolas a 10'5 rayos U.V.A. 
Operar diestramente los medios tecnicos: productos utensilios, apa

ratos y accesorios que han de utilizarse. 

Identificar 105 aspectos que han de ser evaluados por ser determi
nantes pa'ra la calidad del servicio prestado, mediante el analisis 
de tos procesos de 105 tratamientos esteticos espedficos, manicura, 
pedicura yap1icaci6n y escultura de pr6tesis de uıias. 

Enunciar preguntas tipo que permitan detectar el grado de satis
facci6n del. usuario, tanto por el resultado final obtenido como 
por La atenci6n personal reCibida. 

Definir los} criterios de evaluaci6n' del resultado y del proceso de 
aplicaci6n de las diferentes. tecnicas de tratamientos esteticos 
espedficos, manicura, pedicura y aplicaci6n y escultura de pr6tesis 
de uöas. 

Enumerar las causas de tipo tecnico y de atenci6n al c1iente, que 
puec;ten dar 'Iugar a deficiencias en el servicio prestado. 

Analizaf la's desviaciones producidas en el servicio prestado respecto 
de los resultados· esperados, detectando sus posibles causas. 

Enun caso practico de evaluaci6n de los servicios de tratamientos 
esteticos espedficos a manos y pies, manicura, pedicura y pr6tesis 
de uıias: 

. Detectar las desviaciones producidas respecto de los resultados 
previstos, razonando SOS causas ta,rıto de tipo tecnico como 
de aterici6n .al cliente. 

Esquematizar ,el proceso de prestaci6n del servicio, asociando las 
anomaHas detectadas con la fase en la que se han produc'do. 

Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos 
a lo~ resultados esperados. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) Principales alteraciones de tas uıias: 

d) Proceso de escultura y aplicaci6n de pr6tesis de 
unas: 

Fases del proceso en su ejecuci6n. 
Tipos de pr6tesis de uıias. Descripci6n, origen y evoluci6nde: 
Medios tecnicos y productos utilizados. 

Malformaciones congenitas. 
. Malformaciones adquiridas: de origen infeccioso. alte

raciones de la consistencia de la uıia, alteraciones pro
ducidas por otras causas: 

e) Cosmetica especffica para manicura, pedicura, 
tratamientos esteticos espedficos de manos y pies, apli
caci6n y escultura de pr6tesis de uıias: 

Criterios de selecci6n. Influencia de la,s alteraciones de las uıias y zona 
periungueal en' 105 procesos de manicura y pedicura. 

b) Enfermedades profesionales de las manos: 

Sus manifestaciones. 
Enfermedades profesio,nales mas frecuentes en las 

manos por contacto con productos de uso frecuente 
en·salones de peluquerıa y de belleza. 

c) Cuidados y tratamientos esteticos especificos 
para manos y pies: 

Masaje de manos y pies: maniobras y efectos. 
Cuidados esteticos de las uıias y zona peringueal. 
Los maquillajes de unas .especiales. 
Tratamientos de hidrataci6n, nutrici6n, exfoliaci6n. 
Medios tecnicos. . 

Pautas para su correcta preparaci6n, manipulaci6n, 
aplicaci6n y conservaci6n. 

. f) Seguridad e higiene en 105 procesos de manicura, 
pedicura, tratamientos esteticos especfficos de manos 
y pies, escultura y aplicaci6n de pr6tesis de uıias: 

Medidas de protecci6n personal del profesional en 
el cliente y otras medidas para minimizar el riesgo de 
aparici6n de fen6menos no deseados. 

g) Control de calidad de los procesos de manicura, 
pedicura, tratamientos esteticos espedficos de manos 
y pies, escultura y aplicaci6n de pr6tesis de uıias: 

Parametros que definen la calidad de los procesos 
de: manicura, pedicura, tratamientos esteticos esped
ficos de manos y pies, escultura y aplicaci6n de pr6tesis 
de uıias. 
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Mcdulo prof~sionaI5: promoci6n y venta de productos y servicios en el ambitode la estetica personal 

Asociado a la unidad decompetencia 5: realizar operaciones de venta de productos cosmeticos, utensilios y aparatos 
. de uso en belleza y de prestaci6n de servicios en el ambito de la estetica personal 

5.1 

5.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar y aplicar las tecnicas adecuadas 
a' la venta. de productos y prestaci6n de 
servici'os de esteti~a.· . 

Aplicar tecnicas de comunicaci6n en situa
ciones de atenci6n/asesoramiento a 10S 
clientes. 

5.3 Analizar las distintas acciones promocio
nales que pueden desarrollərse en el esta
blecimiento para rentabilizar las· operacio
nes de venta. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las ,fases 'fundamentales de un proceso de venta en una 
situaci6n tipo. " 

Interpretar los pararnetros que determinan la tipologıa del cliente. 
Precisar las variables que intervienen en.la conducta del cliente, dis

tinguiendo entre consumidores por impulso y compradpres racio
nales .. 

Explicar las tecnicas bəsicas de inicio de relaciones comerciales en 
funci6n del tipo de cliente. . 

Explicar las tecnicas de venta basicas parajcaptar la atenci6n y des
pertar el interes en funci6n del tipo de cliente. , 

Explicar·las tecnicas basicas de negociaci6n de condiciones y de 
cierre de la venta en funci6n del tipo de cliente. 

Valorar.: la importancia del conocimiento sobre las caracterısticas_ y 
propiedades del producto 0 servicio en distintos tipos de venta, 
por parte del profesional que la realiza. 

Explicar el significado e importancia del servicio post-venta en los 
. procesos. comerciales, valorando su importancia en la rentabilidad 
empresari·al. 

Establecer criterios que permit6n controlar la calidad del servicio 
. \ post-venta. 
En la simulaci6n de una entrevista con un cliente supuesto y, a partir 

de una informaci6n convenientemente caracterizada: 

Identificar la tipologıa del supuesto cliente y detectar sus deman
das/necesidades, realizando las preguntas oportunas. 

Describir con claridad las caracterısticas del producto/servicio que 
se ofrece, destacando sus ventajas y su adecuaci6n a las nece-
sidades del supuesto cliente. . 

Mantener una actitud corre'cta que facilite la decisi6n del supuesto 
cliente. 

Utilizar las tecnicas de venta adecuadas en cada fase de la 
entrevista. 

Evaluar crıticamente la actuaci6n desarrollada. 

Definir los parƏmetros· que caracterizan la' atenci6n adecuada a un 
cliente, relacionandolos con su tipo. 

Identificar las tecnicas de conıunicaci6n məş utilizadasen los pro
cesos de venta de productos y de servicios en estetica personal 
profesional, aplicables a las situaciones deinformaci6n y atenci6n 
al cliente. 

Describir las fases que' componen una entrevista personaJ con fines 
comerciales 0 de asesoramiento. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comu- . 
nicativo contextualizandolas en situaciones de atenci6n al cliente. 

A partir de un supuesto de solicitud/transmisi6n de informaCi6n a 
un cliente, elaborar un escrito que observe el tratamiento ade
cuado, co'n redacci6n clara y concisa en funci6n de su finalidad. 

A partir de la simulaci6n de una situaci6n de atenci6n a un cliente: 

Identificarse e ıdentificar al interlocutor observando el protocolo 
debido. 

Adaptar su actitud y conversaci6n a la situaci6n de la que 'se 
parte. ' 

Transmitir la informaci6n de forma clara y precisa, adaptando el 
. lenguaje y la terminologıa utilizadas al tipo de interlocutor. 

Exponer oralmente, un tema dada del que disponga de suficie'nte 
informaci6n, ante un grupo de personas 0 ante un solo interlocutor. 

Identiftcary describir los distintos elementos promocionales que nor
malmente se utilizan'en el sector, relacionando su utilizaci6n con 
las tipologias de clientes y explicando las principales tecnicas psi
col6gicas que pueden utilizarse en cada a.cci6n promocional. 

Estimar situaciones' susceptibles de introducir una acci6n promo
cional. 
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CAPACIOAOES TERMINAlES CRITERIOS DE EVAlUACION' 

Relaci:onar ,Ias medios promocionales con los distintos objetfvos, en 
relaci6n coh los consumidores y con los prescriptores. 

Explicar las diferencias fundamentales entre publicidad y promoci6n. 
Definir las variables que es preciso controJar en una campana pro

mocional para alcanzar un resultado 6ptimo. 
A partir de la caracterizaci6n de un instituto de belleza y un objetivo 

, definido que es el incremento de ventas de un producto cosmetico, 
utensilio oaparato de uso en belleza:' seleccionar y caracterizar 

, el medio de promoci6n mas adecuado dentro del estabıecimiento. 
En un supuesto practico convenientemente caracterizado de una pro

moci6ri de' ventas y unos resultados alcanzados: calcular la ren
tabili~ad de la promqci6n de acuerdo con los objetivos previstos. 

5.4 Definir .procedimientos de recogida ytra
tamiento qe datos que se generan en la 
venta de productos y en la prestaci6n de 
servicios, aplicando tecnicas de organiza
ci6n de la informaci6n. 

Identificar los datos esenciales que deben figurar en una ficha de 
cliente. 

Definir iəs tecnicas de archivo mas utilizadas en el desarrollo de 
lasactividades relacionadas con la venta, en el ambito de la 
estetica. 

Disenar un cuestionario de recogida de informaci6n tecnico-comercial 
que detaJle los principales parametros que caracterizan el desarro-
110 de una promoci6n de ventas en un instituto de belleza. 

A partir de' unos datos relativoş a distintas operaCiones de venta 
perfectamente caracterizadas: confeccionar un fichero de clientes, 
seleccionando y estructurando la informaci6n relevante de la ope
raci6n, utilizando las tecnicas de archivo. 

A partir de una informaci6n detallada sobre objetivos y resultados 
de una promoci6n de ventas realizada en un instituta de belleza: 
confeccionar un informe ən el que se refleje de manera clara y 
sintetica la informaci6n tecnico-comercial, y que relacione los resul
tados obtenidos con los resultados previst<;>s. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 55 horas) 

a) Aspectos basicos de la venta: 

d) Tecnicas de venta: 

Fases de la venta. 
Planificaci6n de la negociaci6n. 

Las necesidades y los gustos del cliente. 
Variables que condicionan 0 determinan los intereses 

de consumo del cliente. 

Practicas de venta aplicadas al tipo de cliente. 
EI cierre de la venta. 

e) La promoci6n de ventas y el «merchandising)): 

sa. 
La motivaci6n, frustraci6n y los mecanismos de defen-

La teoria de Maslow. 

b) EI vendedor: 

Cualidades que debe reunir un buen vendedor. 
Aptitudes para la venta; su desarrollo. 
Las relaciones con los clientes. 
Caracteristicas esenciales de los productos y servicios 

Principales objetivos que persigue la promoci6n 
Instrumentos promocionales utilizados en el sector 
La demostraci6n de un producto cosmetico,' utensilio 

o aparato de u50 en belleza 0 de un servicio de estetica 
personal profesional como instrumento de promoci6n 
utilizado en el ambito de la estetica: 

Puntos que se deben destacar en la demostraci6n. 
Tecnicas de aplicaci6n. 

de estetica que debe conocer un vendedor. ' f) Procedimientos de gesti6n y tratamiento de la 

6.1 

" 

c) La comunicaci6n: 
! 

Etapas del proceso de comunicaci6n. 
Actitudes y tecnicas de comunicaci6n. 

informaci6n: 

Elaboraci6n y presentaci6n de informes. 
Tecnicas de archivo. 
Elaboraci6n de ficheros. 

M6dulo profesional 6: administraci6n, gesti6n y comercializaci6n en la pequena empresa 

Asociado a la unidad de competencia 6: realizar la administraci6n, gesti6n y comercializaci6n 
en unapequena empresa 0 taller 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar· las diferentes formas juridicas 
vigentes de empresa, senalando la mas 
adecuada en funci6n de la actividad eco
n6mica y los recursos disponibles. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, 
segun las diferentes formas juridicas de empresa. 

Identificar los requisitos legales minimos exigidos para la constituci6n 
de la empresa. segun su forma juridica. 

Especificar lasfunciones de los 6rganos de gobierno establecidas 
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 
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6.2 

CAPACIDADES TERMINAlES . 

Evaluar las caracteristjcas qtte definen los 
diferentes contratos laborales vigentes 
mas habituales en el sector. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Dist.nguir el trat~miento fiscal estableeido para las diferentes formas 
juridicas de empresa. 

Esquematizar, en un cuadro comparativo, las caracteristicas legales 
basicas identificadas para cada tipo juridico de empresa. , 

A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos 
que se van a asumir, tamario de la empresa y numero de socios, 
en su caso, seleccionar la forma juridica mas adecuada explicando 
ventajas e inconvenientes. 

Comparar las caracteristicas basicas de los distintos tipos de contratos 
,Iaborales, estableeiendo sus diferencias respecto a la duraci6n del 

contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso. 
A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector: 

Determinar los contrates laborales mas adecuados "a las carac
teristicas ysituaci6n de la empresa supuesta. 

Cumplimentar' una modalidad de contrato. 

6.3 Analizar los documentos necesarios para Explicar la finalidad de losdocumentos basicos utilizados en la acti
el desarrollo de la actividad econ6mica de ; vidad econ6mica normal de la empresa. 

6.4 

una pequeria empresa, su organizaci6n, su A partir de unos datos supuestos: 
tramitaci6n y su constituei6n. . Cumplimentar los siguientes documentos: factura, albaran, nota 

Definir las obligaciones mercantiles, fisca
les y laborales que una empresa tiene para 
desarrollar su actividad econ6mica legal-
mente. . 

de pedido, letra de cambio, cheque, recibo. 
Explicar los tramites y circuitos que recorren en la empresa cada 

uno de los documentos. • 

Enumerar los tramites exigidos por la legisJaci6n vigente para la cons
tituci6n de una empresa, nombrando el organismo donge se tra- . 
mita cada documento, el tiempo y forma requeridos. 

Identificar los impuestos indirectos que afectan al trafico de la empre
sa y los directos sobre beneficios. 

Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indi
vidual 0 colectiva en funciqn de una actividad productiva, comercial 
o de servieios determinada. 

A,partir de unos datos supuestos cumplimentar: alta y baja laboral, 
n6mina, liquidaei6n de la Seguridad Social. ' 

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimen
tados la empresa con carəcter obligatorio segun la nt>rmativa 
vigente. 

6.5 Aplicar las tecnicas de relaci6ncoo los Explicar los principios bəsicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 

6.6 

6.7 

clientes y proveedores, que permitan resol- y proveedores, y de atenci6n al cliente. 
ver situaciones comerciales tipo. A partir de diferentes ofertas de productos 0 servieios existentes 

en el mercado: 

Determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de los 
siguientes parametros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
Calidades. 
rra nsportes. 
Descuentos. 
Volumen de pedido. 
Condiciones de pago. 
Garantia. 
Atenci6n post-venta. 

Analizar las formas məs usuales en el sec- Describir los medios məs habituales de promoci6n de ventas en fun-' 
tor de promoci6n de ventas de productos ei6n del tipo de producto Y/o servicio. 
o servieios. Explicar los principios basicos del «merchandising». 

Elaborar un proyecto de creaci6n de una EI proyecto deberaincluir: 
pequeria empresa 0 taller, analizando su 
viabilidad 'y explicando los pasos nece
sarios. 

Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 
Justificaei6n de la localizaci6n d~ la empresa. 
Analisis de la normativa legal aplicable. 
Plan de inversiones. 
Plan de financiaei6n. 
Plan de comereializaci6n. 
Rentabilidad del proyecto. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 50 horas) 

a) La empresa y su -entorno: 

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Localizaci6n de la empresa. 

b) Formas juridicas de las empresas: 

EI empresario individual. "-
Analisis comparativo de 105 distintos tipos de socie-

e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6nadministrativa. 
Tecnicas contables. 
'Jnventario y metodos de valoraci6n de existencias. 
Calc~lo del coste, beneficio y precio de venta. 

f) Gesti6n comercial: 

Elementos basicos de la comercializaci6n: 

dades mercantiles. 
Tecnicas de venta y negociaci6n. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

c) Gesti6n de constituci6n de una empresa: 

Tramites de constituci6n. 
Fuentes de financiaci6n. 

d) Gesti6n de personal: 

Convenio del sector. 
Diferentes tipos de contratos laborales. 
Cumplimentaci6n de 'n6minas y Seguros Sociales. 

g) _ Obligaciones fiscales: 

Calendario fiscal. 
Impuestos que afectan a la actividad de la empresa. 
Calculo y 'cumplimentaci6n de documentos para la 

Iiquidaci6n de impuestos indirectos: I.V.A. e I.G.I.C. y de 
impuestos directos: E.O.S. e I.R.P.F. 

- h) Proyecto empresariaL 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

7.1 

Môdulo transversal 7: anatomia y fisiologia humanas basicas 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la estructura y composici6n' de 
la piel y sus anexos, relacionandolas con 
las funciones que realizan en el cuerpo 
humano. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar un croquis de la piel, indicando el nombre de sus diferentes 
ca pas e identificando los principales elementos constituyentes de 
la piel y sus anexos. 

Describir la topografia, el aspecto externo, .Ias caracterfsticas y tas 
propiedades de la piel eutr6fica en relaci6n con sus funciones. 

Explicar la clasificaci6n de los distintos tipos de piel en funci6n de 
su actividad secretora. ' ., 

En casos practicos de determinaci6n de caracterısticas y condiciones 
.. de la piel y del cabello de una persona: 

Observar directamente ia piel del usuario explicarido 105 criterios 
utilizados para determinar en la piel del usuario: textura, brillo, 
tamano de poros, color, flexibilidad, descamaci6n. 

Enunciar preguntas que permitan caracterizar el comportamiento 
de la, piel y del cabello ante la aplicaci6n de productos cos
meticos,exposici6n a agentes externos medioambientales. 

Observar directamente el cabello del usuario y explicar 105 criterios 
utilizados para determinar en el cabello: textura, brillo, flexi
bilidad, color, porosidad, cafda, descamaci6n. 

Explicar la distribuci6n del pelo sobre la superficie cutanea valorando 
su importancia como caracterfstica diferencial en cuanto a edad, 
sexo y raza. 

Realizar un dibujo de la estructura de las unas explicando sus partes 
y relacionando cada una de ellas con la funci6n que realiza. 

Relacionar la estructura de los anexos cutaneos glandulares con su 
actividad secretora, con los factores que desencadenan su acti
vidad y con la composici6n y funci6n de su secreci6n. 

Describir c6mo se produce la nutrici6n de la piel. 
Vəlorar la importancia de la inervaci6n de la piel (sensibilidad) en 

la funci6n de relaci6n del ser humano con el medio ambiente 
y con sus semejantes. 

Valorar la importancia de la melanina como factor natural de pro
tecci6n de la piel contra las radiaciones solares, describiendo 105 
fen6menos que se producen en el proceso de bronceado. 

Explicar la estructura de la queratina de la piel, del pelo y de las 
unas, relacionandola con la funci6n que realizə y con su incidencia 
en las caracterısticas y propiedades de cada uno de ellos. 

Describir el proceso de envejecimiento de la piel explicando los cam
bios que se producen en su estructura y composici6n y sus con
secuenciasen el aspecto externo. 

Explicar los factores que inciden en 105 distintos colores de la piel. 
VaJorar la importancia de la secreci6n sebacea en la composici6n 

de la emulsi6n epicutanea, explicando las caracterfsticas biol6gicas 
que rigen dicha secreci6n. 



28414 Viernes 22 septiembre 1995 BQE9Am.227 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

- . 
Establecer una clasificaci6n de las pieles en funci6n de la composici6n 

de su emulsi6n epicutariea. relacionando las distintas tipologias 
con las patologias mas frecuentes en cuero cabelludo y piel, con 
repercusi6n estetica. ' 

Relacionar la estructura de la piel con sus funciones de protecci6n 
contra la deshidrataci6n y contra la penetraci6n de productos. 
deduciendo su importancia en la aplicaci6n y absorci6n de pro
ductos cosmeticos. en funci6n del mecanismo de permeabilidad 
cutanea. , 

Describir la composrci6n de la flora cutanea normal relacionandola 
con sus funciones. ' 

7.2 Valorar la importancia de la practica de 
habitos de vida saludable relacionandola 
con sus repercusionespositivas en la ima
gen fisica de las personas. 

Valorar la importancia de la intervenci6n del profesional de la imagen 
personal en la promoci6n de la salud. para mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

EjempJificar situaciones tipo en las que el profesional de la imagen 
personaJ puede intervenir en Ja promoci6n de la salud y calidad 
de vida. 

7.3 

Analizar los conceptos de saiud de la OMS y de calidad de vida. 
determinando los posibles puntos de intervenci6n de los profe-
sionales de la imagen personaL . 

Defi;,ir y explicar el concepto de dieta equilibrada arglJmentando 
la importancia de su consumo en la imagen fisica de las personas: 
aspecto de la piel y del cabello. influencia en la figura. otros. 

Valorar la incidencia de los estados producidos por excesos 0 caren
cias nutricionales. en la imagen fisica de las personas. 

Evaluar las reacciones adversas 0, inespe- Describir .Ios signos y sintomas que caracterizan las reacciones de 
radas de la piel,ənte los agentes externos, sensibilidada los productos cosmeticos. 
Y/o .productos cosmeticos.determinando. En'un' caso practico de prevenci6n de aparici6n de reacciones adver-
en consecuƏIl,cja, las medidas que han de . səs ~en un sujeto: 
tomarse. " . \. Aplicar las' normas que m.inimizan el riesgo de aparici6n de dichas 

reacciones. 
Realizar preguntas que permitan detecta'r la situaci6n alergica 0 

no del individuo ante la əplicaci6n de productos cosmeticos 
oante la exposici6n a agentes externos. 

Realizar. en tiempo y forma adecuados. las pruebas cutaneas pre
vias a' la aplicaci6n tecnica de productos cosmeticos 0 a la 
exposici6n a agentes externos. para detectar· signos de into-
lerancia. ' 

Vigilar los procesos que conlleven aplicaci6n de productos cos
meticos 0 exposici6n 'a agentes externos susceptibles de oca

, sionar reacciones adversas. detectando signos de intolerancia. 
Interpretar y valorar tos signos aparecidos en las pruebas de sen

sibilidad. determinando las medidas preventivas 0 paliativas que 
han de tomarse. desde el punto de vista estetico. 

R'egistrar los datos obtenidos. en el soporte al uso. 
Comprobar queen la ioformaci6n tecnica que acompana a los 

productos cosmeticos quehan de utilizarse no aparece como 
componente ningun producto causante de reacciones adversas 
en ese sujeto. 

7.4 Analizar los tipos de accidentes mas fre- Relacionar los accidentes que se producen con mayor frecuencia 
cuentes que pueden taner lugar en esta- en establecimientos de 'pehJqueria y salones de belleza con las 
blecimientos de peluquerıa y salones de ' causas que pueden producirlos. 
belleza, explicando ,que medidas de pri- Explicar las diferencias que existen desde el punto de vista sanitario , 
meros auxilios deberan adoptarse' para' entre signo y sintoma. . 
minimizar las consecuencias para la salud 'Explicar los signos y sintomas del sujeto que' son indicio de situaci6n 
del accidentado: grave. que no admite demora en la aplicaci6n de primeros auxilios. 

Explicar que signos y sintomas resultan determinantes para no mover 
a .un sujeto accidentado y no realizar en el maniobra alguna de 
atenci6n. 

Explicar los pa~os que han de seguirse en la aplicaci6n de primeros 
auxilios a accidentados por traumatismos. contusiones. heridas 
y en casos de hemorragia. 

Describlr las causas. tipos y concepto de gravedad de las quemaduras 
estableciendo una relaci6n con las medidas inmediatas que han 
de' ponerse en practica para la atenci6n del individuo quemado. 
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. CAPACIDADES TERMINALES 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir yexplicar los efectos de las rpedidas que se han de tomar 
en los casos de aplicaci6n de primeros auxilios a personas con 
perdida de conciencia. 

Oescribir los pasôs que han ,de seguirse enla aplicaci6ri de primeros 
auxilios a las personas que sufren reacciones alergicas 0 de hiper
sensibilidad cutanea. 

Exp.licar los signos que producen las asfixias y describir las tecnicas 
de respiraci6n artificial, y la maniobra de Heimlich para expulsi6n 
de cuerpos extrarios en el aparato respiratorio. 

Describir 'Ias medidas que han de tomarse en caso de intoxicaci6n 
por vaa digestiva yrespiratoria y las precauciones que deben apli
carse en la custodia y aplicaci6n de los productos para evitarlas. 

Relacionar los productos de uso mas frecuente en peluquerıa y esta
tica con los accidentes a los que pueden dar lugar. 

Desc.ri.bir las'ımaniobras que han de ejecutarse en casos de cuerpos 
extrarios,en ojos, nariz, ofdos y piel. 

Describir los materiales de cura y produ'ctos 'necesarios en la com
, posjci6n de un botiquın de urgencia, en establecimientos de pelu

querıa y estetica. ' 
Explicar las medidas que han de tomarse en ca sos de hidrocuci6n 

relacionandofas con la sintomatologıa del accidentado. 
Explicar tas normas que han de seguirse en caso de movilizaci6n 

y transporte de accidentados. 
Aplicar vendajes en distintas regiones anat6micas, explicando los 

requisitos minimos que debe reunir todo vendaje y' el modo de 
aplicar las vendas. 

En supuestos practicos de simulaci6n de aplicaci6n de primeros auxi
lios a un accidentado, en casosde perdida de la conciencia, trau
matismo (contusi6n, heridas, hemorragias, quemaduras) reacci6n 
alergica 0 hipersensibilidad cutanea y presencia de cuerpos extra
rios en el aparato respiratorio: 

Preparar los medios necesarios para realizar la atenci6n al supuesto 
accidentado. 

Realiza" -Ias tecnicas externas de, reanimaci6n respiratoria' (res
piraci6n boca a boca) y de reanimaci6n cardio-respiratoria (ma
saje cardiaco externo) 

Realizar lamaniobra de Heimlich. 
Utilizar con fundamento el material de cura depositado en el boti-

qı:ıin de urgencia.' ' 
Aplicar Jas medidas de urgencia para evitar riesgos mayores en 
• los estados convulsivos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) Las urias: dəscripci6n, estructura, funciones. Forma
ci6n y conocimiento. 

a) Los sistemas y aparatos del cuerpo humano: 

Estructura macrosc6pica y microsc6pica. 

'Funciones. 

b) Control y regulaci6n de Iəs funciones vitales: 

Control y regulaci6n nerviosos. 

Control y regulaci6n endocrinos. 

c) EI 6rgano cutaneo: 

La piel: descripci6n, estruc,tura, funciones, caracte
rlsticas, propiedades. EvoluCi6n. 

Anexos cutaneos: . 

EI .pelo: tipos, estructura, funciones, caracterasticas 
y propiedades., Ciclo vital. 

Las glandulas sebaceas y sudorıparas: sus secrecio
nes; funciones. 

d) Anatomıa descriptiva, fisiologia y patologıas de 
manos y pies y su relaci6h con los procesos de manicura 
y pediçura. 

e) Primeros auxilios: 

Accidentes mas frecu~ntes ən salonəs de peluqueria 
y de belleza. 

Tecnicas' de primeros auxilios aplicablesalos acci
dentes mas frecuentes ən salonəs de peluqueraa y de 
belleza. 

Pautas de actuaci6n. 

f) La dieta y su influencia, en el cuerpo humano: 

Dieta normal: composici6n. 
Infkıencia en el cabello. 
Influencia en la piel. 
Influencia en la silueta. , 

g) Enfermedades profesionales de _ la's manos de 
aparici6n frecuente en trabajadores de salones de pelu-
querıa y de belleza. ' 
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M6dulo profesional8 (transversal): cosmetolologia aplicada a la estetica decorativa 

8.1 

8.2 

,- CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los principales mecanismos de 
actuaci6n de 105 productos cosmeticos 
sobre el cuerpo humano en funci6n de su 
composici6n . cualitativa, relacionəndolos 
con 105 efectos que producen y con las 
reacciones adversas que pueden desen-
cadenarse. -

Especificar pautas de almacenamiento y 
manipulaci6n de productos cosmeticos 
para mantenerlos en 6ptimas condiciones 
de uso. 

8.3 Analizar :105 efectos de 105 productos cos
meticos utilizados en procesos de estetica 
personal decorativa deduciendo criterios 

, que permitan _evaluar 105 resultados obte
nidos. 

8.4 Analizar las semejanzas y diferenciasentre 
105 productos cosmeticos y 105 de uso no 
profesional, valorando su importancia en 
la promoci6n y venta de estos productos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Clasificar 105 cosmeticos en funci6n de _ su acci6n principal y de su 
lugar de actuaci6n. 

Explicar el mecanismo de acci6n principal de 105 distintos grupos 
de productos cosmeticos para la depilaci6n, para la higiene facial 
y corporal, para el maquillaje y para tratamientos espedficos de 
manos y pies . 

Explicar 105 factores que pueden alterar 105 mecanismos de acci6n 
de 105 cosmeticos. 

Esquematizar la composici6n general de cosmeticos,explicando la 
funci6n de cada uno de 105 componentes bƏsicos. 

Enumerar 105 factores que pueden desəncadenar reacciones adversas 
indicando 105 signos y sintomas que han de valorarse para prever 
la posibJe apariciqn de dichas reacciones. 

Explicar las causas que producen con məs frecuencia alteraciones 
en 105 productos cosmeticos. 

Relacionar las alteracione~ en la composici6n de 105 productos cos- __ 
meticos con 105 cambios que se producen en sus propiedades 
organoıepticas. . 

En casos prəcticos de evaluaci6n del estado de un producto cosmetico 
que puede estar alteradoı tanto por el almacenamiento como por 
Su incorrecta manipulaci6n: . 

Detectar alteraciones en las caracterısticas organolepticas y en 
_ las propiedades fisicoquımicas del producto. 

Indicar las posibles causas de las alteraciones observadas. 

Explicar las condiciones en las que ha de ser conservado y manipulado 
el producto para garantizar unas condiciones higienico-sanitarias 
id6ne~s en su aplicaci6n. 

Determinar 105 .criterios de ubicaci6n de productos que han de tenerse 
en cuenta en la organizaci6n del almacen en salones de belleza. 

En supuestos te6rrcos, debidamente caracterizados, de determinaci6n 
de las condiciones y lugar de almacenamiento de productos cos
meticos y de uso frecuente en salones de belleza: 

Relacionar 105 distintos productos cosmeticos y otros productos 
de uso habitual en salones de belleza con las alteraciones que 

-con mayor frecuencia pueden producirse en ellos. 
Explicar cu əl debe ser la ubicaci6n de cada producto an un almacen 

tipo argun'ftmtando la ubicaci6n propuesta. 

Analizar 105 requerimientos de las tecnicas bəsiças de estetica per
sonal decorativa, en cuanto a 105 efectos pretendidos y 105 tipos 
de cosmeticos que han de utilizarse, deduciando que aspectos 
resultan relevantes para avaluar positivamente 105 efectos obte-
nidos. • 

En supuestos practicos debidamente caracte.rizadös, en 105 que se 
pretende evaluar 105 resultados ôbtenidos en la aplicaci6n de pro
ductos cosmeticos para estetica personal decorativa: determinar 
105 aspectos del resultado final que determinan la idoneidad de 
105 productos' utilizados. 

Describir 105 requisitos-que deben cumplir todos 105 productos cos
meticos an cuanto a su envasado y etiquetado. 

Elaborar esquemas diferenciando las caracterısticas particulares que 
cumplen estos productos. 

En un caso 'prəctico de analisis de la informaci6nsuministrada por 
el laboratorio fabricante de un producto cosmetico del que se 
dispone: 

Comprobar que la informaci6n consignada en 105 folletos infor
mativos, envase y cartonaje cumplen la normativa legal vigente. 

Explicar que tipos de productos cosmeticos no debe ser vendidos 
y utilizados indicando por que causas y cuales pueden ser las 
consecuencias de la falta de celo profesional an su venta. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) 

a) Introducci6n a la quımica"cosmetica: 

Conceptos deacido y base. 
Caracterısticas. y propiedades de las sustancias de 

uso frecuente en estetica. 
.Disoluciones: caracterısticas, propiedades. Expresi6n 

de la concentraci6n. Aplicaciones en cosmetica. 
Sistemas dispersos: 

Suspensiones. 
Emulsiones. 
Dispersiones coloidales: apficaci6n en cosmetica. 

Conceptos basicos de .qulmica ôrganica con aplica-
ci6n en cosmetica: propiedades que confieren a las sus
tancias los grupos funcionales mas representativos. 

b) Cosmetologıa general: 

Definici6n de producto cQsmetico. 
Composici6ngeneral de cosmeticos: excipiente y sus-

tancias activas. 
Clasificaci6n de los productos cosmeticos. 
Formas cosmeticas. ' 
Penetraci6n y mecanismos de actuaci6n de los cos-

meticos. . 

c) Legislaci6n sobre prodoctos cosmeticos: 

Legislaci6n espanola. 
Legislaci6n de la CEE. 

d) Deontologıa profesional. 
e) Cosmetica 'especıfica para el cabello: 

Composici6n, funci6n, formas cosmeticas, mecanis
mo de actuaci6n, clasificaci6n y utilizaci6n de: 

Cosmeticos para la higiene y acondicionamiento del 
ca bel ";>. , 

Cosmeticos de mantenimiento y' protecci6n. 
Cosmeticos decorativos para el.cabeJlo, deuso pro

fesional y no profesional. 

f) Cosmetica especıfica para manicura, pedicura y 
tratamientos esteticos especificos de manos y pies: 

Composici6n, funci6n, mecanismo de actuaci6n, cla-' 
sificaci6n, utilizaci6n y formas cosmeticas de: .. 

" 
Cosmeticos para la piel de manos y pies. 
Cosmeticos para el cuidado de las unas y especıficos 

para la zona peringueal. 
Cosmeticos para el maquillaje de unas. 

" , 

g) Cosmetica de higiere para la' piel de rostro y 
cuerpo: 

Productos limpiadores. 
Productos exfoliantes. 
Productos tonificantes. 
Productos desmaquilladores. 
Especialidad de los productos en funci6n de los dis

tintos tipos de piel. 

h) Cosmeticos depilatorios y complementarios: 

, Cera depilatoria. 
Retardadores del crecimiento del vello. 
Decolorantes para el vello. 

i) Cosmetica para el maquillaje: 

Maquillaje de fondo, corrector, coloretes. 
Cosmetica para el maquillaje de ojos. 
Cosmetica para el maquillaje de labios. 
Productos cosmeticos especıficos para el maquillaje 

corporal y de fantasla. 

j) Cosmetica para la protecci6n contra el sol y para 
el bronceado natural 0 artificial: 

Productos cosmeticos para protecci6n antes de la 
exposici6n al sol. 

Productos cosmeticos protectores de los rayos sola-
res: . 

Efecto pantalla. 
Filtros solares: factor de protecci6n. 

Productos cosmeticos para despues del sol. 
Bronceados sin sol. 

k) Los perfumes': 

Composici6n general. 

1) Operaciones fisicoquımicas para preparacıon y 
U50 de los productos cosmeticos y sustancias de uso / 
frecuente en estetica personal decorativa: . 

Medidas de peso y volumen:' uso de balanza y probeta. 
Homogeneizaci6n. 

m) Seguridad e higiene en la manipulaci6n y apli
caci6n de productos cosmeticos: 

Conservaci6n de los productos cosmeticos: 

Factores que inciden negativamente en la conserva-
ci6n de los productos cosmeticos. . 

Manifestaci6n de las alteraciones producidas en los 
productos cosmeticos y detecci6n de las mismas. 

AcCidentes cosmeticos. 
Enfermedades profe.sionales relacionadas con la 

manipulaci6n de productos cosnıeticos y sustancias de 
uso frecuente en estetica personal decorativa. 

'3.4 M6dulo profesional de formaci6n ~n centro de trabajo 

CAPACIDADES TERMINALES 

Participar en las actividades de recepci6n yaten
ci6n general al clien.te, control de agenda y 
de stock, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

" 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Atender debidamente a los clientes, demostrando una actitud correc
ta y segura. 

Realizar reservas de servicios en el establecimiento, personal y tele
f6nicamente, confeccionando la agenda de servicios en funci6n 
de la planificaci6n del establecimiento y de las demandas del 
cliente. ' 

Preparar y proteger al clıente, con la indumentaria apropiada para 
la prestaci6n det servicio, ordenando y custodiando . sus prendas 
de vestir eltiempo en que permanezca en el establecimiento. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar bajo supervisi6n tecnica de depilaci6n 
mecanica, decoloraci6n del vello, rn.a.quillaje, 
tratamientos especificos· de manos y pies y 
manicura y pedicura. 

CRITERIOS DE EVALUACIQN 

Ordenar el almacen atendiendo a los criterios establecidos en al 
empresa y observando las normas de seguridad e higiene en la 
conservaci6n de los productos cosmeticos. 

Registrar en el soporte al uso (ficha tecnica 0 dossier del cliente) 
'Ia informaci6n tecnica necesaria para la prestaci6n del servicio. 

En situaciones de accidente, comunicar inmediatamente al superior 
Jerarquico la situaci6n producida. 

Şeleccionar y preparar los utensilios, accesoribs y aparatos ne~esarios 
para la aplicaci6n de las tecnicas. 

Operar diestramente los aparatos para depilaci6n mecanica y tra
tamientos especificos en- manos y pies. 

Proponer la aplicaci6n y preparar ~os productos cosmeticos necesarios 
para las operaciones de estetica decorativa. 

Realizarbajo las instrucciones y especificacioneslas operaciones pre
vias a las tecnicas de estetica decorativa. 

Detectar los distintos tipos de pieles en funci6n de su aspecto y 
tacto y de la informaci6n suministrada por el cliente. 

Elaborar propuestas de maquill8jepersonalizado. 
Clasificar y esquematizar los rostros de los clientes proponiendo la 

realizaci6n de correcciones para neutralizar las discordancias 
esteticas. 

Realizar bocetos para maquillaje de fantasia. 
MezCıar colores y texturas de productos cosmeticos para obtener 

los efectos deseados. 
Realizar las maniobras de masaje de manos y pies. 
Realizar la manicura y pedicura cor- 0 sin 'maquiUar las u;;as. 

. Decolorar el vello. 

Participar en las operaciones tecnicas de lim
pieza de la piel de rostro y cuerpo. 

Realizar la promoci6n y venta de servicios, pro
ductos, utensilios y aparatos de u~o en belle
za, aplicando diestramente tecnicas de esta. 
tica y de atenci6n a las personas para demos
trar los efectos de los servicios y articulos 
que se pretende promocionar y vender. 

Actuar de forma responsable en el centro de 
trabajo e integrarse en el sistema de rela
ciones tecnico-sociales de la empresa. 

Eliminar el vello con cera caliente 0 fria 0 con pinzas. 
Adoptar la posici6n ergon6mica para el trabajo. 

Proponer las operaciones tecnicas que se deben realizar para la lim-
pieza de la ptel del cliente. 

Realizar el desmaquillado del rostro Y/o cuerpo del cliente. 
Preparar los productos, utensilios y aparatos para su uso. 
Realizar las maniobras de masaje facial. 
Aplicar, manejando diestramente utensilios, produQtos cosmeticos 

de higiene o'de mantenimiento. 
Eliminar restos de productos c.osmeticos aplicados. 
Aplicar las medidas de protecci6n i personal y del cliente. 
Adoptar la posici6n ergon6mica para el trabajo. 

Clasificar los clientes ante ,10s que se realiza la demostraci6n en uho 
de los tipos definidos. . , " ' 

Identificar el tipo de demandas/necesidadesqel cliente. ' 
Seleccionar el cliente que sera sujeto pasivo de la demostraci6n, 

en funci6n del tipo çje producto objeto de demostraci6n. ' 
Identificar las tecnicas que han de utilizarse, en funci6n del producto 

objeto de demostraciôn y del tipo de cliente sobre el que se realiza. 
Explicarla forma de aplicaci6n del producto, ofreciendo pa,utas para 

su autoaplicaci6n. 
Resaltar los resultados obtenidos, utilizando la linea de argumentaci6n 

adecuada en funci6n del tipô de clientes ante los que se realiza 
la demostraci6n. .' 

Asesorar sobre el uso de los productos y artıculos que promocionan 
Y/o venden. . 

Adoptar la posici6n ergon6mica para el' trabajo de forma que los 
clientes puedan observar los resultados obtenidos. 

Interpretar y ejecutar con diligencia' las instrucciones que recibe y 
, responsabilizarse del trabajo qu-e desarrolla, comunicandose efi
c~zmente con la persona adecuada en cada momento. 

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los proce
dimientos y normas establecidos. 

Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo 
del sector y del centro de trabajo. 
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CAPACIDADES TERMINAlES 

Duraci6n: 240 horas 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y pra
cedimientos establecidos, cumpliendo .Ias tareas en ,orden de prio
ridady actuando bajo criterios de seguridady calidad en las 
intervenciones. . 

Mantener su area de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

Coordinar s·u actividad con el resto del personal, informando de cual
quier cambio, necesidad relevante 0 contingencia no previstə. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de 105 
descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes 
de 10 establecido sin motivos debidamente justificados. 

CumpJir Jas normas establecidas por la politica empresarial en cuanto 
a imagen personaj de 105 profesionales que integran el equipo 
de trabajo y medidas de higiene y protecci6n del personaj durante 
la prestaci6n. de 105 servicios. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orie~ci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINAlES CRITERIOS DE EVALUACION 

Detectar tas situaciones de riesgo mas habitua- Identificar, en situaciones de trabajo tipo, 105 factores de riesgo 
les en el ambito laboral que puedan afectar existentes. , 
a su salud y ap!icar las medidas de protecci6n Describir 105 danos a la salud en funci6n de 105 factores' de riesgo 
y prevenci6n c·orrespondientes. que 105 generan. 

Aplicar .Ias medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del accidente en situaciones 
simuladas. 

Diferenciar tas formas y procedimientos de 
inserci6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta aJena 0 por cu~nta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
y el itinerario profesional mas id6neo. 

Interpret;-ır el marco legal del trabajo y distinguir 
105 d~rechos y obligaciones que se derivari 
de las relaciones laborales. 

Identificar las medidas de protecci6n y prevenci6n en funci6n de 
lasituaci6n de riesgo. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesia
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrınseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en fun
ci6n de tas lesiones existentes. 

Realizar la' ejecuci6n de tas tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, 
traslado ... ), aplicando 105 protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

Dehscribir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentaci6n 
ecesaria para la obtenci6n de un. empleo, partiendo de una oferta 

de trabajo de acuerdo con su perfil profesional. 
Identificar y cumplimentar correctamente 105 documentos necesarios, 

de acuerdo con la legislaci6n vigente para constituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Identificar y evaluar tas capacidades, actitudesy conocimientos pro
pios con valor profesionalizador. 

Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, 105 condicionamientos po·r raz6n de sexo 0 de otra Indole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de 105 Trabajadores, Directivas de la Uni6n Eura
pea, convenio colectivo ... ) distinguiendo 105 derechos y las obli
gaciones que 'Ie incumben. 

Interpretar 10$ diversos conceptos que intervienen en una ccliquidaci6n 
de haberes». . 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: .. 
Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, producti

vidad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 
Social. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 30 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de 'trabajo y seguridad. 
Faetores de' riesgo: medidas de prevenei6n y protec-

eiôn. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaeiôn y relaoiones laborales: 

Dereeho laboral: nacional y eomunitario. 

Seguridad Social y otras prestaciônes. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserciôn socio-Iaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Analisis y evatuaci6n del propio potencial profesional 

y de los intereses personales. 
Itinerarios formativos/protesionalizadores. 

4. Profesorado 

4. 1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente" en 105 môdulos profesionales del ciclo formativo de 
Estətica Personal Decorativa.. .'. 

MOOUlO PROFESIONAl ESPECIAlIOAD OEl PROFESORAOO CUERPO 

1. Depilaciôn mecanica y təcnicas EstƏtiea. 
complementarias. 

2. Təcnicas de higiene facial y cor- EstƏtica .. 
poral. 

3. Maquillaje. EstƏtica. 

4. Escultura de urias y estətica de EstƏtica. 
manos y pies. 

• 
Profesor Təcnieo de Formaci6n Pro

fesional. 
Profesor Təcnico de Formaciôn Pro-

fesional. 
Profesor Təenico de Formaciôn Pro-
.fesional. . 
Profes.or Təcnico de Formaci6n' Pro-

fesional. 
5. Promoci6n y venta de productos y Asesoria y Procesos de Imagen Per- Profesor de Enserianza Secundaria. 

servicios en el ambitode la estətica sonal. 
personal. . 

6. Administraciôn, gestiôn y comercia- Formaciôn y Orientaciôn Laboral. Profesor de Enserianza Secundaria. 
lizaciôn an la pequeria empresa. 

7. Anatomia y fisiologia humana basi-
eas. . 

8. Cosmetologia aplicada a la estettca 
deeorativa. 

Asesoria 
sonal. 

Asesoria 
sonal. 

y Proeesos de Imagen Per- Profesor de Enserianza Secundaria. 

y Procesos de Imagen Per- Profesor de Enseiianza Secundaria. 

9. Formaciôp y orientaciôn laboral. Fotmaciôn y Orientaciôn Laboral. Profesor de Enserianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2.1 Para la imparticiôn de los môdulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: formaciôn 
y orientaciôn laboral, se estableee la equivalencia, 
a efectos de doeencia, de los titulos de: Diplo
mado en Ciencias Empresa~iales, Diplomado en 
Relaciones Laborales, Oiplomado en Trabajo 
social, Diplomado en Educaei6n Social, con 105 
de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.2.2 Para la impartici6n de los môdulos profesionales 
correspondientes a la especialidad. de: Estətica, 
se establece la equivalencia, a efectos de docen
cia, de 105 titulos de: TƏcnico·Superior en Estətica 
y Təcnico Especialista en Estətica, con 105 de 
Arquitecto Təcnico, Diplomado 0 Ingeniero Təc-
nico. ' 

5. Requisitos mınimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el artieulo 34 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaciôn profesional de grado medio de Estətica Per
sonal Decorativa, requiere, para la impartici6n de las 
'enserianzas definidas en el presente Real. Decreto, 105 
siguientes' espacios minimos que incluyen 105 estable
cidos en el articuI032.1.a' del citado Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio. 

Superficie 
Espacio formativo -

m2 

Aula-taller de estətica ................ 120 
Aula polivalente ....................... 60 

Grado 
de utilizaci6n 

Porcentaje 

65 
35 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la oeupaciôn en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las enserianzas minimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enserianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
tas administraciones educativas al establecer el ~urriculo. 

En el margen .permitido por el ccgrado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por Qtros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendjzaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaci6n) podrən realizarse en super
ficies utilizadas tambiən para otras actividades forma-
tivas afines. . 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 
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6. Acceso al bachillerato, convalidaciones 
y correspondencias 

6.1 Moda1idades def bachillerato a las que da acceso. 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa-
cional. . 

Depilaci6n mecanica y tecnicas complementarias. 
Tecnicas de higiene facial y corporal. 
Maquillaje. ' 
Escultura de uıias y estetica de manos y pies. 
Promoci6n y venta de productos y servicios en el 

ambito de la estetica. personal. 
Administraci6n, gesti6ny comercializaci6n en la 

pequeıia empresa. 

6,3 M6dulos profesionales que pueden s~r objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Depilaci6n mecanica y tecnicas complementarias. 
Tecnicas de htgiene facial y corporal. 
Maquillaje. 
Escultura de uıias y estetica de manos y pies. 
Promoci6n y venta de productos y servicios en el 

ambito de la estetica personal. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

21222 REAL DECRETO 631/1995, de 21 de abril, 
por el que se establece el t{tuto de Tecnico 
en Caracterizaci6n y las correspondientes 
ensenanzas m{nimas. 

EI artıcul035 de la Ley Organica .1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tıtulos correspon
dientes a los estudios de fQrmaci6n profesionat ası como 
las enseıianzas minimas de cada unD de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseıi.anzas minimas, procede que el 
GobiernQ, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6no'mas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los _titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mınimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimientb del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen· una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el niver del ciclo formativocorrespondiente; 
las convalidaciones deestas enseıianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitosrriinimos de los centros 
que las impartan~· . 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de dQcencia segun· 
10 previsto en la pisposici6n adicional unde~ima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar laatribuci6n docente d~ las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 

Real Decreto con losm6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en termınos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. . 

. EI presente Real Decreto establece y. regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados s·i titulo 
de formaci6n profesional de Tecnico en Caracterizaci6n. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Cienei~, consultadas las Com~nidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de. formaci6n profesional de 
Tecnico en Caracterizaci6n, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional, y se aprueban 
1as correspondientes ensenanzas minimaş que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del 'ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartadp1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
titulo, ası 'como los requisitos mınimos que habran de 
reunir los centros educativos son-:Ios que se expresan, 
respectivamente, en los apartados. 4.1 y 5 del anexo. 

3. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2. 
delanexo. . 

- 4. Las modalidades del bachillerato a ·Ias que da 
acceso el presente tıtulo son las indicadas en el apartado 
6.1. del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles .~e convalidaci6n cOrl 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica ·Iabo.ral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.2. y 6.3. 
del anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de 105 Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridəd 
Social, podran incluirse, en su caSQ, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica .Iaboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes enseıianzas mınimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el. epıgrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ~jercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto aı .. ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las pr~fesione·s tituladas. 


