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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para 
aplicar maquillaje integral.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
preparación de los medios técnicos y personales para aplicar maquillaje 
integral, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar las instalaciones, mobiliario, los equipos, útiles y materiales 

requeridos para la aplicación de las técnicas de maquillaje, 
micropigmentación y tatuaje en condiciones de seguridad e higiene y de 
acuerdo a la normativa aplicable. 
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1.1 Limpiar las instalaciones, el mobiliario, los útiles y materiales para maquillaje 

integral con productos y medios adecuados al principio y al final de cada 
servicio, según el uso al que están destinados, siguiendo el protocolo de 
limpieza establecido.  

1.2 Desinfectar las instalaciones y mobiliario con los productos y medios 
adecuados al principio y al final de cada servicio  de micropigmentación y 
tatuaje utilizando los métodos físicos o químicos más adecuados al tipo de 
material y al uso al que están destinados, siguiendo el  protocolo de limpieza 
del servicio y la normativa sanitaria. 

1.3 Esterilizar útiles y materiales de maquillaje,  micropigmentación y tatuaje, con 
los medios requeridos, en condiciones de seguridad e higiene, siguiendo el 
protocolo establecido. 

1.4 Preparar las máquinas y equipos requeridos en maquillaje, micropigmentación 
y  tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene. 

1.5 Proteger el mobiliario antes de cada servicio de micropigmentación y tatuaje, 
con material plástico de un solo uso, manteniendo en condiciones adecuadas 
los materiales esterilizados, previniendo cualquier  tipo de contaminación. 

1.6 Seleccionar los medios, los pigmentos y la técnica de micropigmentación y/o 
tatuaje adecuados a las características del área de piel a tratar atendiendo al 
protocolo de trabajo establecido. 

1.7 Comprobar que los accesorios a utilizar en las técnicas de maquillaje, 
micropigmentación y tatuaje son desechables o han sido desinfectados o 
esterilizados siguiendo el protocolo establecido. 

1.8 Desechar los residuos generados en la aplicación de los servicios en los 
contenedores correspondientes para su eliminación selectiva. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de prevención de riegos 

laborables y medioambientales y la normativa de seguridad e higiene 
aplicables para protección del cliente. 

 
2. Preparar al cliente para la prestación del servicio de maquillaje, 

micropigmentación o tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene. 
 

2.1 Acomodar al cliente en la posición requerida para las operaciones a realizar 
favoreciendo su comodidad. 

2.2 Comprobar el estado de la zona a tratar mediante la observación y palpación, 
descartando posibles alteraciones que impidan la realización del servicio y 
siguiendo  las indicaciones del facultativo, en el caso de existir prescripciones 
por parte de éste último.  

2.3 Cumplimentar la ficha técnica del cliente recogiendo todos los aspectos  
requeridos para la aplicación de la técnica (resultado de las pruebas de color y 
sensibilidad, características de la zona, posibles resultados, puntos clave del 
procedimiento, precauciones e indicaciones, pre y post tratamiento), 
adjuntando en caso necesario informe médico. 

2.4 Tomar fotografías de la zona a tratar para observar la evolución de ésta con el 
tratamiento. 

2.5 Informar al cliente de los riesgos de la técnica de micropigmentación o tatuaje, 
de las indicaciones y precauciones que deben seguirse antes, durante y 
después del proceso, y de los riesgos que para la salud tiene la falta de 
aplicación de todas las pautas especificadas, con lenguaje claro y conciso. 

2.6 Obtener el consentimiento escrito del cliente para la aplicación de la técnica de 
micropigmentación y tatuaje, después de informar debidamente de todos los 
aspectos importantes de la misma.  

2.7 Preparar al cliente y la zona a tratar en condiciones de seguridad e higiene. 
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2.8 Aplicar primeros auxilios en caso de accidentes o reacciones adversas en el 
servicio de maquillaje integral, siguiendo el protocolo establecido. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
3. Preparar los productos y cosméticos de maquillaje, micropigmentación 

y tatuaje, adaptándolos a las características y tipo de piel,  en 
condiciones de seguridad e higiene. 

 
3.1 Seleccionar los cosméticos para el maquillaje en función de su composición, 

forma cosmética, propiedades, indicaciones y mecanismos de actuación, 
según el protocolo de trabajo establecido y las indicaciones del fabricante. 

3.2 Calcular  las cantidades y mezclas de los pigmentos a utilizar en función del 
color de la piel, pelo y del maquillaje a efectuar, según el protocolo de trabajo 
establecido y las indicaciones del fabricante. 

3.3 Preparar los productos y cosméticos de maquillaje, micropigmentación y 
tatuaje efectuando las operaciones físico-químicas requeridas, en condiciones 
de seguridad e higiene y siguiendo las indicaciones del fabricante. 

3.4 Almacenar los cosméticos en las condiciones ambientales requeridas de 
temperatura, humedad y ventilación. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para protección del cliente. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para aplicar 
maquillaje integral. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Preparación de instalaciones, mobiliario, equipos, útiles y materiales 

para aplicación de técnicas de maquillaje, micropigmentación y tatuaje. 
 

- Limpieza, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje, 
micropigmentación y tatuaje.  
- Clasificación de microorganismos. Contagio y prevención.  
- Conceptos de higiene, desinfección y esterilización.  
- Infecciones que se pueden transmitir por la práctica de cualquier proceso de 

maquillaje, micropigmentación o tatuaje.  
- Tipos de contaminantes.  
- Métodos, aparatos y productos de limpieza, desinfección y esterilización 

aplicados a los útiles y materiales de maquillaje.  
- Normas de seguridad y precauciones en la manipulación de cosméticos 

decorativos.  
- Utilización y almacenamiento del material esterilizado.  



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IMP024_3  Hoja 11 de 103 

- Materiales de un solo uso.  
- Limpieza y desinfección de instalaciones. 

 
2. Preparación del cliente para la prestación del servicio de maquillaje, 

micropigmentación o tatuaje  
 

- La piel.   
- Anatomía y fisiología de la piel aplicadas a los procesos de maquillaje 

integral.  
- Características anatómicas de zonas específicas de la piel (labios, cejas, 

párpado, areolas mamarias, cuero cabelludo, zona púbica, uñas, cicatrices y 
otras) y su relación con los procesos de maquillaje,  micropigmentación o 
tatuaje.  

- Funciones de la piel.  
- El color natural de la piel y su importancia en los procesos de maquillaje 

integral.  
- Tipología de la piel.  
- Lesiones elementales de la piel.  
- Alteraciones más frecuentes de la piel que afecten a los procesos de 

maquillaje, micropigmentación o tatuaje. o que supongan una 
contraindicación relativa o absoluta para la realización de estos procesos.  

- Cambios anatómicos de la piel producidos por factores como la edad, el 
aumento o disminución de peso y/o volumen u otros, y su influencia en la 
micropigmentación y el tatuaje.   

- Reacciones irritativas y alérgicas. 
- Ficha técnica del cliente. 
- Primeros auxilios en servicios de maquillaje, micropigmentación o tatuaje. 
- Principales situaciones de emergencia: accidentes y reacciones adversas. 
- Técnicas y materiales de primeros auxilios. 
- Protocolos de actuación. 

 
3. Preparación de productos y cosméticos de maquillaje, 

micropigmentación y tatuaje. 
 

- Cosméticos y productos utilizados en los procesos de maquillaje integral.  
- Cosméticos: definición, componentes generales y forma cosmética.  
- Cosméticos decorativos: fondos de maquillaje, bases correctoras, cosméticos 

para labios, ojos, coloretes.  
- Cosméticos para la realización de maquillajes de fantasía.  
- Productos y accesorios utilizados en los maquillajes de teatro, cine, televisión 

y otros.  
- Pigmentos y colorantes. Composición química de las bases de color. 

Excipientes.  
- Pigmentos para la realización de micropigmentación. Composición y 

degradación en la piel. 
- Pigmentos para la realización de tatuajes. Composición y mezclas. 
- Reacciones de las bases de color frente a diversos agentes externos (láser, 

radiaciones solares, productos químicos, otros.)  
- Interacción del pigmento en la piel y evolución del mismo en el tiempo.  
- Operaciones físico-químicas básicas para la preparación de los productos.  
- Indicaciones de uso, manipulación, almacenaje y conservación. 

- Luz y color.  
- La luz: intensidad y calidad  
- Tipos de luz y su influencia en el maquillaje  
- La teoría del color y su aplicación al maquillaje Integral.  
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- El color. Características.  
- Mezcla aditiva y sustractiva de colores.  
- Leyes de la mezcla del color.  
- Aplicación de las leyes del color a los procesos de maquillaje.  
- Colores cálidos y fríos.  
- Armonía de colores en los procesos de maquillaje.  

- El color de los pigmentos y su evolución después de los procesos de 
micropigmentación y tatuaje. 

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

 
- Normativa específica sobre establecimientos de estética, actividades de maquillaje 

integral, cosméticos, micropigmentación y tatuajes. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable. 
- Normativa sobre seguridad e higiene para protección del cliente o usuario. 
- Técnicas de comunicación y atención a clientes  
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Integrarse en la cultura organizacional: asimilar el conjunto de hábitos, 

costumbres y valores de la empresa. 
1.2 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.3 Valorar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.4 Percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y actividades en otras 

partes de la empresa. 
1.5 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.6 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.7 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 

actividades, procesos, sistemas de la ocupación. 
1.8 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
1.9 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los 

recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.10 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
 

2. En relación con las personas deberá: 
 
2.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 

(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

2.2 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 
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2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones. 

2.4 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.5 Tener capacidad para dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma 

efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.  
2.6 Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la 

utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos. 
2.7 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales de 

los subordinados y colaboradores a través de la motivación. 
2.8 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
2.9 Comunicarse eficazmente con los clientes/usuarios con el fin de conseguir su 

satisfacción y, por otro lado, cumplir las estrategias y objetivos empresariales 
marcados sobre ellos. 

2.10 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

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

estrés. 
3.2 Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles 

críticas. 
3.3 Mantener la convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
3.4 Orientar la actividad personal y el cumplimiento de objetivos hacia la 

consecución de la satisfacción personal. 
3.5 Orientar su esfuerzo al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan 

un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
3.6 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.7 Tener un pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.8 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.9 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 

una metodología. 
3.10 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
3.11 Plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una situación dada de forma 

lógica. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para 
aplicar maquillaje integral, se tiene una situación profesional de evaluación y 
se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la preparación de una cabina de tratamiento 
estético destinada a la microimplantación de pigmentos. Informará, preparará 
y acomodará al cliente, en condiciones de seguridad e higiene y cumpliendo 
la normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Esta situación comprenderá las siguientes actividades: 

 
1. Preparar las instalaciones y seleccionará las máquinas, equipos, útiles y 

materiales. 
 

2. Preparar los pigmentos y cosméticos necesarios para la realización de la 
técnica de  micropigmentación facial. 
 

3. Preparar, acomodar e informar al cliente. 
 
4. Cumplimentar la ficha técnica y el consentimiento informado. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y 

documentación requeridos para el desarrollo de la SPE. 
 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia  de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de instalaciones y  
mobiliario. 

- Limpieza de instalaciones y mobiliario  
- Desinfección de instalaciones y mobiliario  
- Protección del mobiliario  
- Eliminación selectiva de residuos generados según el tipo 

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

Preparación de las máquinas, 
equipos, útiles y materiales. 
 
 

- Limpieza de los útiles, maquinaria  y materiales de 
maquillaje. 

- Esterilización de los útiles  y materiales de maquillaje. 
- Organización  de las máquinas.  
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Selección de los pigmentos y 
cosméticos requeridos para la técnica 
según las características del área de 
piel a tratar. 
 

- Selección de los medios, técnica y pigmentos  
- Cálculo de las cantidades y mezclas de los pigmentos a 

utilizar en función del color de la piel, pelo, y del maquillaje 
a realizar.  

- Realización de las operaciones fisicoquímicas requeridas 
para la preparación de los productos.  

- Almacenamiento y conservación de los cosméticos en 
condiciones ambientales correctas. 

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

Preparación del cliente.  
 

- Acomodación del cliente en condiciones de seguridad e 
higiene. 

- Desinfección de la zona a tratar con antiséptico. 
- Aplicación de las medidas de primeros auxilios 

establecidas, según protocolo, en caso necesario.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Análisis  de la zona a tratar y 
cumplimentación de documentación 
técnica.  
 

- Detección de posibles alteraciones en la zona que impidan 
la realización del servicio. 

- Cumplimentación de la ficha técnica del cliente. 
- Información al cliente de las indicaciones, precauciones y 

riesgos de la técnica a aplicar 
- Obtención del consentimiento informado del cliente por 

escrito. 
- Toma de fotográficas de la zona a tratar.  
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala D. 

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene para protección 
del cliente. 

- Aplicación de elementos de protección al cliente.  
- Aplicación de primeros auxilios en las circunstancias que lo 

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

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

- Aplicación de elementos y medidas de protección del 
profesional. 

- Ejecución de actividades adoptando los principios de 
ergonomía. 

- Manipulación segura de residuos con eliminación selectiva. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Escala A 

 

4 

   Limpia y desinfecta las instalaciones y todo el mobiliario en cada servicio al principio y al final. 
Protege completamente el mobiliario antes de cada servicio con material plástico de un solo uso y 
desecha  todos los residuos generados en los contenedores específicos, separándolos  según el 
tipo de contaminante. 
 

3 

   Limpia y desinfecta las instalaciones y todo el mobiliario en cada servicio al principio y al 
final. Protege el mobiliario antes de cada servicio con material plástico de un solo uso, 
excepto algún elemento secundario que no supone un riesgo para el cliente o el profesional. 
Desecha  todos los residuos generados en los contenedores específicos, separándolos  
según el tipo de contaminante. 
 

2 

   Limpia y desinfecta las instalaciones y  todo el mobiliario en cada servicio al principio y al final, con 
excepción de algunos elementos no críticos. Protege el mobiliario antes de cada servicio con 
material plástico de un solo uso, pero no olvida cambiar algún protector plástico del servicio anterior. 
Desecha  los residuos generados, confundiendo en algún caso los contenedores específicos de 
destino. 
 

1 
   No limpia ni desinfecta las instalaciones ni el mobiliario en cada servicio. No protege el mobiliario 

con material plástico de un solo uso. No elimina selectivamente los residuos generados en los 
contenedores específicos según el tipo de contaminante. 
 

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

 
Escala B 
 

4 

   Limpia y esteriliza los útiles y materiales de maquillaje empleando los productos y métodos 
adecuados en función de la composición del objeto y del uso al que esté destinado.  Limpia y 
prepara las máquinas y equipos, montando los respectivos accesorios y comprobando su correcto 
funcionamiento. 
 

3 

   Limpia y esteriliza los útiles y materiales de maquillaje empleando los productos y métodos 
adecuados en función de la composición del objeto y del uso al que esté destinado.  Limpia y 
prepara las máquinas y equipos, montando los respectivos accesorios, seleccionando los 
que son desechables y los que son reutilizables. Comprobando el correcto funcionamiento de 
máquinas y equipos, omitiendo la comprobación de algún accesorio, sin que ello afecte a la 
seguridad de las personas. 
  

2 

   Limpia y esteriliza los útiles y materiales de maquillaje, cometiendo varios errores importantes en la 
selección de los productos y métodos para su realización. Limpia y prepara las máquinas y equipos, 
cometiendo errores en la selección y/o montaje de los accesorios, aunque comprueba su correcto 
funcionamiento. 
 

1 
   La limpieza y esterilización son claramente incorrectas. Las máquinas y equipos no están limpios. 

No ha seleccionado ni/o montado los accesorios correctamente. No comprueba el funcionamiento 
correcto de los equipos. 

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

4 

    
Selecciona todos  los medios y pigmentos requeridos para la técnica de micropigmentación, 
teniendo en cuenta las características del área de piel a tratar. Calcula correctamente las cantidades 
y mezclas de los pigmentos y efectúa todas las operaciones fisicoquímicas necesarias para su 
preparación. Almacena todos los productos en las condiciones adecuadas, según el protocolo de 
trabajo establecido, las indicaciones del fabricante y la normativa aplicable. 
 

3 

    
Selecciona todos  los medios y pigmentos requeridos para la técnica de micropigmentación, 
teniendo en cuenta las características del área de piel a tratar. Calcula correctamente las 
cantidades y mezclas de los pigmentos y efectúa todas las operaciones fisicoquímicas 
necesarias para su preparación. Almacena todos los productos en las condiciones 
adecuadas, según el protocolo de trabajo establecido, y la normativa aplicable, aunque en 
algún caso de poca trascendencia no ha comprobado las instrucciones del fabricante. 
 

2 

    
Selecciona  los medios y pigmentos requeridos para la técnica de micropigmentación, aunque no 
tiene en cuenta las características del área de piel a tratar. Calcula las cantidades y mezclas de los 
pigmentos, sin comprobar la exactitud de todas las operaciones fisicoquímicas necesarias para su 
preparación. Almacena  los productos en condiciones algo irregulares según el protocolo de trabajo 
establecido, las indicaciones del fabricante y la normativa. 
 

1 

    
No selecciona  los pigmentos requeridos para la técnica de micropigmentación. Comete errores 
importantes al calcular las cantidades y mezclas de los pigmentos, y no comprueba la exactitud de 
todas las operaciones fisicoquímicas necesarias para su preparación. Almacena  los productos en 
condiciones claramente incorrectas considerando el protocolo de trabajo establecido, las 
indicaciones del fabricante y la normativa. 
 

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

5 

   Comprueba la zona a tratar descartando, mediante observación y palpación, la presencia de 
posibles alteraciones que puedan impedir la realización del servicio, atendiendo al protocolo de 
trabajo. Cumplimenta la ficha técnica del cliente recogiendo todos los datos y los aspectos clave del 
procedimiento, como los resultados de las pruebas de color y de sensibilidad, incidencias, 
precauciones e indicaciones pre y post tratamiento, documentación gráfica y fotográfica e informe 
médico si procede. Da información completa y precisa al cliente, en especial sobre los riesgos y 
precauciones de la técnica a aplicar. Obtiene la firma del cliente en el documento de consentimiento 
informado. Toma fotografías de la zona a tratar representativas y de buena calidad para las 
posteriores comprobaciones y seguimiento. 
 

4 

   Comprueba la zona a tratar descartando, mediante observación y palpación, la presencia de 
posibles alteraciones que puedan impedir la realización del servicio, atendiendo al protocolo 
de trabajo. Cumplimenta la ficha técnica del cliente recogiendo todos los datos y los 
aspectos clave del procedimiento, como los resultados de las pruebas de color y de 
sensibilidad, incidencias, precauciones e indicaciones pre y post tratamiento, 
documentación gráfica y fotográfica e informe médico si procede. Da información completa y 
precisa al cliente, en especial sobre los riesgos y precauciones de la técnica a aplicar. 
Obtiene la firma del cliente en el documento de consentimiento informado. Toma fotografías 
de la zona a tratar que puedan servir para las posteriores comprobaciones y seguimiento, 
aunque no son de muy buena calidad. 
 

3 

   Comprueba la zona a tratar descartando, mediante observación pero sin palpación, la presencia de 
posibles alteraciones que puedan impedir la realización del servicio, atendiendo al protocolo de 
trabajo. Cumplimenta la ficha técnica del cliente recogiendo los datos y los aspectos clave del 
procedimiento, aunque omitiendo algunos de importancia relativa. Da información completa y 
precisa al cliente, en especial sobre los riesgos y precauciones de la técnica a aplicar. Obtiene la 
firma del cliente en el documento de consentimiento informado. Toma fotografías de la zona a tratar 
que pueden servir para las posteriores comprobaciones y seguimiento, aunque no son de buena 
calidad. 
 

2 

   Comprueba la zona a tratar descartando, mediante inspección muy superficial, la presencia de 
posibles alteraciones que puedan impedir la realización del servicio, atendiendo al protocolo de 
trabajo. Cumplimenta la ficha técnica del cliente recogiendo los datos y los aspectos clave del 
procedimiento, aunque omitiendo detalles importantes con frecuencia. Informa al cliente sobre los 
riesgos y precauciones de la técnica a aplicar de forma ambigua y confusa. Obtiene la firma del 
cliente en el documento de consentimiento informado. Toma alguna fotografía de la zona a tratar 
pero no es representativa. 
 

1 

   No detecta alteraciones importantes que pueden impedir la realización del servicio. La ficha técnica 
del cliente contiene abundantes errores y faltan bastantes datos importantes. La información que 
suministra al cliente carece de los contenidos importantes. No recoge la firma del cliente en el 
documento de consentimiento informado. No toma fotografías de la zona a tratar para posteriores 
comprobaciones.  
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en preparar los medios técnicos y personales para la 
realización de la técnica de micropigmentación, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

 
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

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

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

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

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

h) Para evaluar la respuesta a las contingencias en el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, se puede plantear una situación de tipo 
como la siguiente: el cliente ha tomado el sol el día anterior. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje 
social”  

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

IMP024_3 Maquillaje integral 
IMP120_2 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 
IMP182_3 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MAQUILLAJE INTEGRAL 
 
Código: IMP024_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de 
maquillaje social. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de diferentes estilos de maquillaje social para mejorar la 
armonía del rostro, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Diseñar un estilo de maquillaje social, considerando las características 

del rostro y teniendo en cuenta las necesidades y demandas del cliente. 
 

1.1 Identificar la morfología de conjunto del rostro del cliente analizando sus 
proporciones, geometría y líneas. 
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1.2 Determinar las correcciones que corresponde aplicar al rostro del cliente 
considerado de forma global, en función de su morfología. 

1.3 Identificar las características morfológicas de las diferentes zonas o partes del 
rostro (cejas, ojos, nariz, frente, pómulos, boca, mentón) del cliente, en 
particular las dimensiones, geometría, relieves y perfiles analizando sus formas 
y proporciones. 

1.4 Determinar las correcciones que corresponde aplicar a las diferentes zonas o 
partes del rostro del cliente, en función de sus características morfológicas, 
para resaltar los rasgos atractivos, disimulando las imperfecciones. 

1.5 Identificar el tipo de piel y las características cromáticas del rostro, incluyendo 
color de piel, ojos y cabello, considerando su influencia en la selección de los 
cosméticos. 

1.6 Elaborar un diseño de maquillaje teniendo en cuenta el estudio realizado y los 
criterios de armonía cromática y atendiendo a las necesidades y demandas del 
cliente. 

1.7 Seleccionar los cosméticos requeridos para el diseño considerando su color, 
marca, forma cosmética y otros aspectos del producto, así como las 
necesidades y demandas del cliente. 

1.8 Registrar en la ficha técnica del cliente los datos relativos al estudio del rostro, 
correcciones a realizar en él y cosméticos seleccionados, para el seguimiento y 
fidelización del cliente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
2. Preparar los cosméticos, útiles y materiales requeridos para la 

realización de los diferentes tipos de maquillaje social cumpliendo las 
condiciones de seguridad e higiene. 

 
2.1 Limpiar los útiles y materiales de maquillaje, siguiendo procedimientos 

específicos.  
2.2 Desinfectar los útiles y materiales de maquillaje de acuerdo a su composición y 

su uso, siguiendo procedimientos específicos. 
2.3 Esterilizar los útiles y materiales de maquillaje de acuerdo a su composición y 

su uso, siguiendo procedimientos específicos. 
2.4 Preparar los cosméticos decorativos, siguiendo procedimientos específicos. 
2.5 Ordenar el equipo de maquillaje, cosméticos, útiles y materiales en la zona de 

trabajo clasificándolos para su rápida localización. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene para 
protección del cliente aplicables. 

 
3. Preparar las cejas, pestañas y piel para la ejecución del diseño de 

maquillaje, en condiciones de seguridad e higiene. 
 
3.1 Acomodar al cliente en la posición requerida para las operaciones a realizar 

favoreciendo su comodidad. 
3.2 Aplicar al cliente los elementos de protección correspondientes para evitar 

manchas de cosméticos, siguiendo procedimientos específicos. 
3.3 Efectuar una limpieza superficial de la piel del rostro, cuello y escote utilizando 

los cosméticos y técnicas apropiados al tipo y necesidades de la piel. 
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3.4 Aplicar pruebas de sensibilidad antes de usar productos para cambiar el color 
de las cejas o pestañas o para ondular las pestañas evitando el desarrollo de 
reacciones adversas. 

3.5 Aplicar las técnicas de cambio de color o decoloración de cejas en función del 
tipo y color de vello y el diseño de maquillaje, atendiendo a las necesidades y 
demandas del cliente. 

3.6 Depilar diferentes tipos de cejas en función del estudio de sus características 
(línea, grosor, longitud, punto de altura, distancia del ojo y tipo de óvalo) 
siguiendo el diseño de maquillaje y atendiendo a las necesidades y demandas 
del cliente. 

3.7 Aplicar cosméticos y técnicas de cambio de color y/o ondulación de las 
pestañas, en función de las características del vello y piel del cliente siguiendo 
el diseño de maquillaje y atendiendo a las necesidades y demandas del cliente. 

3.8 Aplicar cosmético hidratante o tensor como base del maquillaje seleccionado 
en función de las necesidades de la piel del cliente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
4. Maquillar el rostro del cliente y sus componentes adaptando el 

maquillaje a sus características, a las condiciones ambientales y 
eventos, en función de los distintos estilos de maquillaje social, 
siguiendo un diseño previo de maquillaje. 

 
4.1 Elegir los cosméticos para maquillaje en función del tipo y color de la piel y del 

diseño previo del maquillaje. 
4.2 Aplicar correctores del color de la piel en función de las necesidades y 

características de la piel y del tipo de rostro. 
4.3 Aplicar el fondo de maquillaje de forma uniforme mediante la técnica 

correspondiente atendiendo al tipo de piel y forma cosmética. 
4.4 Fijar el fondo de maquillaje con el método adecuado en función de la forma 

cosmética aplicada. 
4.5 Perfilar el contorno del ojo en función de la morfología y color de los ojos 

siguiendo el diseño de maquillaje y atendiendo a las necesidades y demandas 
del cliente. 

4.6 Maquillar los párpados teniendo en cuenta la morfología y color de los ojos 
siguiendo el diseño de maquillaje y atendiendo a las necesidades y demandas 
del cliente. 

4.7 Aplicar máscara y/o pestañas postizas de diferentes tipos para resaltar las 
pestañas originales del cliente atendiendo a sus necesidades y demandas y 
siguiendo el diseño de maquillaje. 

4.8 Maquillar las cejas ajustando su forma e intensidad de color al diseño de 
maquillaje. 

4.9 Maquillar los labios utilizando la técnica y cosméticos seleccionados, 
armonizando su color con el de los pómulos y mejorando los volúmenes del 
rostro siguiendo el diseño de maquillaje. 

4.10 Maquillar los pómulos utilizando la técnica y cosméticos seleccionados, 
armonizando su color con el de los labios y mejorando los volúmenes del rostro 
siguiendo el diseño de maquillaje. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
5. Personalizar los maquillajes faciales de tipo social según los diferentes 

estilos y acabados, atendiendo a las necesidades y demandas del 
cliente. 

 
5.1 Efectuar maquillajes de distintos estilos en función de los diferentes momentos 

y eventos – día, tarde-noche, fiesta – utilizando los colores, cosméticos y 
técnicas de acuerdo con las características de la situación. 

5.2 Aplicar las correcciones que precise el rostro para resaltar sus puntos positivos 
y disimular los desfavorables (técnica del claroscuro) en los maquillajes de 
tarde-noche y fiesta empleando productos cosméticos más cubrientes y con 
colores más intensos en los de tarde-noche, y con más brillo y color en los de 
fiesta. 

5.3 Efectuar maquillajes especiales para novias, aplicando los productos y 
correcciones necesarios para fotografía y vídeo teniendo en cuenta 
características como la edad, color del vestido; momento del día, tipo de luz 
natural o incandescente. 

5.4 Registrar en la ficha técnica del cliente todos los datos personales y 
profesionales relativos al estilo del maquillaje, al tipo, color y marca de los 
cosméticos utilizados y otros aspectos técnicos para el seguimiento y 
fidelización del cliente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
6. Asesorar al cliente sobre aspectos del maquillaje social del rostro que 

potencien su imagen. 
 

6.1 Informar al cliente sobre los cosméticos decorativos que pueden mejorar su 
imagen teniendo en cuenta sus características, en particular la edad, tipo y 
color de piel y necesidades laborales y sociales. 

6.2 Informar al cliente sobre pequeñas modificaciones que pueden mejorar su 
imagen, como las obtenidas por tinte de pestañas o cejas, micropigmentación, 
depilación o implantes de pestañas, exponiendo la seguridad e higiene con la 
que se realizaría estos tratamientos. 

6.3 Aconsejar sobre la manera de armonizar los complementos y elementos de 
uso personal, del tipo de las gafas o lentes de contacto, con el maquillaje, en 
función de las circunstancias y eventos específicos. 

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

servicio o empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje 
social.  
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Diseño de estilos de maquillaje social, considerando las características 

del rostro y teniendo en cuenta las necesidades y demandas del cliente. 
 

- Influencia del tipo de piel en la selección del maquillaje. Tipos de piel según las 
secreciones y alteraciones más frecuentes. 

- Normas de morfología y correcciones del rostro (visagismo). 
- Teorías de la verticalidad y la horizontalidad.  
- El óvalo: Geometría, proporciones y líneas. Tipos y clasificación.  
- Partes del rostro: frente, nariz, mentón, cejas, ojos, labios: Estudio de la 

morfología. 
- Medidas y técnicas de corrección: depilación, color, equilibrio de líneas, claro 

oscuro. 
- Luz y color aplicados al maquillaje social. 

- Los tipos de luz y su influencia. 
- La teoría del color y su aplicación al maquillaje social. 
- Mezclas de colores de aplicación en los estilos de maquillaje social. 
- Colores fríos y cálidos y su relación con la luz en el maquillaje social. 
- Armonías naturales de color de piel y cabello. 

- Criterios de selección de los cosméticos de higiene y decorativos empleados en 
el maquillaje social. 

- Utensilios empleados en el diseño de estilos de maquillaje social. 
- Fichas técnicas de clientes. 

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

 
2. Preparación de cosméticos, útiles y materiales para la realización de los 

diferentes tipos de maquillaje social cumpliendo las condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
- Limpieza, desinfección y esterilización en la cabina de maquillaje, utillaje y 

material de maquillaje. 
- Cosméticos. 

- Tipos, clasificación y formas cosméticas. Cosméticos de higiene, 
preparatorios de la piel y de maquillaje. 

- Características y forma de utilización. 
- Preparación y aplicación. 
- Precauciones y conservación. 

- Útiles y materiales. 
- Tipos, clasificación y características. 
- Aplicación y forma de utilización. 
- Conservación y precauciones. 

 
3. Preparación de cejas, pestañas y piel para la ejecución del diseño de 

maquillaje, en condiciones de seguridad e higiene. 
 
- Tipos de piel según las secreciones y alteraciones más frecuentes. 
- Técnicas higiene superficial de la piel. 
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- Técnicas de depilación de cejas. 
- Técnicas de cambios de color y forma en cejas y pestañas.  
- Útiles y materiales para preparación de cejas, pestañas y piel. 

- Tipos y clasificación. 
- Características y forma de utilización. 

- Cosméticos empleados en la preparación de cejas, pestañas y piel. 
- Tipos y clasificación. Cosméticos para higiene de la piel, para cambio de 

color de cejas y pestañas y para cambios de forma de cejas y pestañas. 
- Características y forma de utilización. 
- Precauciones y conservación. 

 
4. Maquillaje del rostro y sus componentes, para desarrollar los distintos 

estilos de maquillaje social siguiendo un proyecto de maquillaje. 
 

- Útiles y materiales para maquillaje de las diferentes zonas o elementos del rostro. 
- Tipos y clasificación. 
- Características y forma de utilización. 
- Material desechable para uso personal.  

- Cosméticos para maquillaje de las diferentes zonas o elementos del rostro. 
- Tipos, clasificación y formas cosméticas. Cosméticos de higiene, 

preparatorios de la piel, decorativos y fijadores de maquillaje. 
- Características y forma de utilización. 
- Precauciones y conservación. 

- Técnicas de aplicación de maquillaje.  
- Correcciones claras. 
- El maquillaje de fondo. Batido, arrastre, difuminado. 
- Correcciones oscuras.  
- Delineado y sombra de ojos. Trazado de líneas y difuminado.  
- Perfilado y maquillaje de los labios. 
- El colorete. 

- Técnicas de fijación del maquillaje.  
 

5. Personalización de maquillajes de tipo social atendiendo a las 
necesidades y demandas del cliente. 

 
- Los estilos de maquillaje social. 

- Maquillaje de día: correcciones, colores, texturas y técnicas. 
- Maquillaje de tarde/noche: correcciones claras y oscuras, colores, texturas y 

técnicas.  
- Maquillaje de fiesta: correcciones claras y oscuras, colores, texturas, brillos, 

palletes y otras técnicas.  
- Maquillaje de novia: correcciones, colores y texturas para foto y vídeo.  
- Auto-maquillaje.  

- Maquillajes especiales. 
- Maquillajes para gafas. 
- Manchas. 
- Otras alteraciones estéticas.  

 
6. Asesoramiento al cliente sobre aspectos del maquillaje social del rostro 

que potencien su imagen.  
 

- Factores que conforman la imagen personal. 
- Influencia en el maquillaje de los estilos personales en imagen. 

- Estilo clásico, deportivo, romántico, dramático. 
- Influencia de la moda en el maquillaje y en la imagen personal. 
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- Elección de maquillaje, armonización de los complementos y elementos de uso 
personal y estilos personales. 

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

 
- Atención al cliente en los servicios estéticos de maquillaje. 

- Técnicas de comunicación y entrevista en relación a la atención e información 
al cliente. 

- Protocolos de atención al cliente. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable a los 

servicios estéticos de maquillaje. 
- Normas de seguridad e higiene para protección del cliente aplicables a los 

servicios estéticos de maquillaje. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Tratar a la clientela con cortesía, respeto, discreción y paciencia 

transmitiéndoles afectividad, seguridad y confianza sin caer en la familiaridad.  
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender las necesidades y gustos del 

cliente, manteniendo una actitud de escucha activa que facilite el 
entendimiento con los mismos.  

1.3 Actuar con creatividad e imaginación en la presentación y concreción 
propuestas profesionales.  

1.4 Mantener discreción sobre las informaciones de la clientela que atiende 
respetando al máximo su intimidad.  

1.5 Mantener una actitud de tolerancia hacia las costumbres, creencias, opiniones 
y ritmos de la clientela. 

1.6 Comunicarse de manera asertiva y empática, con un lenguaje directo y 
respetuoso desarrollando actitudes de escucha activa en atención a la 
clientela.  

 
2. En relación con la deontología profesional deberá:  

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

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

su almacenamiento. 
2.4 Actuar en consecuencia con la importancia que tiene la formalización de las 

fichas técnicas del cliente y los registros de control de almacén. 
2.5 Participar y colaborar activamente en las condiciones de limpieza, ambientales 

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

fumar, en horario de trabajo.  
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3. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:  
 

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

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

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

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

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

3.6 Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción 
personal con los resultados conseguidos.  

3.7 Actuar en consecuencia con la importancia del trabajo en equipo en el mundo 
laboral.  

3.8 Ser capaz de adaptarse e integrarse en diferentes grupos de trabajo y respetar 
ideas de otros compañeros.  

 
4. En relación con otros aspectos deberá:  

 
4.1 Actuar en consecuencia con la importancia de la moda en el maquillaje. 
4.2 Valorar positivamente la actualización de las técnicas y cosméticos utilizados 

en maquillaje social.  
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal.  
4.4 Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y 

control de la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y 
una mayor satisfacción del cliente.  

4.5 Esforzarse en controlar consumos para obtener los costes reales.  
 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de 
maquillaje social”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar un maquillaje de novia a una clienta 
mejorando la armonía de su rostro, empleando los útiles, materiales y 
cosméticos requeridos, siguiendo un diseño, en condiciones de seguridad e 
higiene y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Efectuar el estudio morfológico del rostro y sus partes o componentes, 

determinando las correcciones requeridas y el diseño del maquillaje a 
aplicar para mejorar el conjunto. 

 
2. Preparar la piel, cejas y pestañas para la aplicación de maquillaje. 
 
3. Aplicar el fondo de maquillaje en rostro realizando las correcciones 

requeridas. 
 
4. Maquillar ojos, cejas, labios y pómulos siguiendo el diseño y realizando las 

correcciones necesarias. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y 
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE. 

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

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el proceso. 

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de la clienta. - Transmisión de indicaciones y aclaraciones necesarias.  
- Trato con el cliente con corrección. 
- Instalación del cliente cómodo ajustando los elementos 

del mobiliario. 
- Aplicación de los elementos de seguridad y protección 

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

cliente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla A 

Estudio morfológico del rostro y sus 
partes o componentes.  

- Identificación de las características morfológicas del 
rostro: geometría, proporciones. 

- Identificación de las características morfológicas de los 
diferentes elementos: frente, cejas, ojos, nariz, 
pómulos, boca, mentón. 

- Identificación de las características cromáticas del 
rostro. 

- Identificación de las características y necesidades de la 
piel. 

- Determinación de las correcciones a realizar. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla B 

Preparación de los útiles, materiales y 
cosméticos requeridos. 

- Selección de los útiles, materiales y cosméticos 
requeridos. 

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

- Selección de útiles y materiales desechables de un solo 
uso. 

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

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

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

Preparación de la piel, cejas y 
pestañas para la aplicación de 
maquillaje. 

- Limpieza de la piel con desmaquillado. 
- Extensión de crema hidratante o ampolla tensora. 
- Corte de longitud del vello de ceja si procede. 
- Rizado temporal de pestañas si procede. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
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tabla D 

Aplicación de maquillaje en rostro  - Corrección de alteraciones y de color de la piel. 
- Correcciones de óvalo. 
- Correcciones para adaptación a fotografía, vídeo, 

momento del día y tipo de luz.  
- Aplicación del fondo de maquillaje. 
- Fijación del fondo de maquillaje. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla E 

Maquillado de ojos, cejas, labios y 
pómulos  

- Aplicación en párpados de sombras de color realizando 
correcciones, trabajándolas difuminadas y armónicas 
perfilando el contorno.  

- Aplicación de máscara a pestañas armonizando con el 
conjunto. 

- Aplicación de maquillaje a cejas corrigiendo la forma e 
intensidad de color. 

- Aplicación de maquillaje a los labios protegiéndolos con 
base, perfilando el contorno, corrigiendo forma y 
volumen y armonizando el color con el conjunto 
dejando un acabado con brillo. 

- Aplicación de maquillaje a los pómulos aplicando 
correcciones de relieve y luz armonizando su color con 
el conjunto. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
tabla F 

Cumplimentación de la ficha técnica 
con el estudio morfológico y los 
detalles del maquillaje realizado. 

- Especificación de la clasificación de piel, armonía 
natural, tipo de óvalo y del resto de los elementos del 
rostro. 

- Cumplimentación de los datos de cosméticos utilizados 
y dibujo de cómo se aplican. 

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

Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicable. 

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

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

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

5 
   Trata al cliente con prudencia y educación identificando sus necesidades, gustos y deseos, 

transmitiéndole las ideas e indicaciones del trabajo a realizar; le instala cómodo y aplica los 
elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

4 
   Trata al cliente con prudencia y educación identificando sus necesidades, gustos y deseos, 

transmitiéndole parcialmente las ideas e indicaciones del trabajo a realizar; le instala cómodo 
y aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

3 
   Trata al cliente con prudencia y educación identificando parcialmente sus necesidades, gustos y 

deseos, transmitiéndole parcialmente las ideas e indicaciones del trabajo a realizar; le instala 
cómodo y aplica los elementos de seguridad y protección al cliente. 
 

2 
   Trata al cliente con prudencia y educación no identificando sus necesidades, gustos y deseos, no 

transmitiéndole las ideas e indicaciones del trabajo a realizar; le instala sin aplicar los elementos de 
seguridad y protección al cliente.  
 

1 
   Trata al cliente de manera no educada sin establecer diálogo profesional con él; le instala sin aplicar 

los elementos de seguridad y protección al cliente.  
 

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

 
 
Escala B 
 

5 
   Identifica correctamente las características morfológicas y cromáticas del óvalo y sus diferentes 

elementos así como las características y necesidades de la piel. Determina las correcciones a 
realizar.  
 

4 
   Identifica correctamente las características morfológicas y cromáticas del óvalo y sus 

diferentes elementos así como las características y necesidades de la piel omitiendo o una de 
ellas. Determina las correcciones a realizar. 
 

3 
   Omite o equivoca varias de las características morfológicas y cromáticas del óvalo y sus diferentes 

elementos así como las características y necesidades de la piel. Determina las correcciones a 
realizar. 
 

2 
   Omite o equivoca varias de las características morfológicas y cromáticas del óvalo y sus diferentes 

elementos así como las características y necesidades de la piel. Determina las correcciones a 
realizar de manera incompleta o equivocada. 
 

1 
   Omite o equivoca todas las características morfológicas y cromáticas del óvalo y sus diferentes 

elementos así como las características y necesidades de la piel. No determina las correcciones a 
realizar. 
 

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

4 

   Selecciona los útiles, materiales y cosméticos requeridos para el servicio, comprobando sus 
condiciones, aplicando una ordenación o clasificación en la zona de trabajo adecuada para su 
rápida localización. Prepara correctamente los cosméticos que requieren elaboración específica, 
manipulándolos con seguridad e higiene.  
 

3 

   Selecciona los útiles, materiales y cosméticos requeridos para el servicio, comprobando 
sus condiciones, aplicando una ordenación o clasificación en la zona de trabajo adecuada, 
salvo alguna excepción poco relevante, para su rápida localización. Prepara correctamente 
los cosméticos que requieren elaboración específica, manipulándolos con seguridad e 
higiene. 
 

2 

   Selecciona los útiles, materiales y cosméticos para el servicio con alguna ausencia, comprobando 
sus condiciones, aplicando una ordenación o clasificación en la zona de trabajo adecuada para su 
rápida localización. Prepara correctamente los cosméticos que requieren elaboración específica, 
manipulándolos con seguridad e higiene. 
 

1 

   No selecciona los útiles, materiales y cosméticos requeridos para el servicio correctamente. No 
comprueba el estado y condiciones de los útiles, materiales y cosméticos que va a utilizar. No 
aplica ningún criterio de ordenación de los útiles, materiales y cosméticos en la zona de trabajo. No 
prepara correctamente los cosméticos que requieren elaboración. 
 

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

 
 

Escala D 
 

4 
   Realiza minuciosamente el desmaquillado, extiende una crema hidratante o ampolla tensora y aplica 

técnicas estéticas a cejas y pestañas, corrigiendo detalles. 
 

3 
   Realiza minuciosamente el desmaquillado, extiende una crema hidratante o ampolla tensora y 

aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas, corrigiendo los detalles con excepción de alguno 
de poca importancia y que no afecta al conjunto. 
 

2 
   Realiza minuciosamente el desmaquillado, extiende una crema hidratante o ampolla tensora con 

irregularidad y aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas, corrigiendo parcialmente los detalles. 
 

1 
   Realiza un desmaquillado incompleto. No aplica crema hidratante o ampolla tensora. No aplica 

técnicas estéticas adecuadas a cejas y pestañas. No corrige los detalles. 
 

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

4 
   Realiza correctamente las correcciones que proceden y aplica los cosméticos de manera metódica 

quedando un acabado limpio, mate, homogéneo y armónico en el conjunto. 
 

3 
   Realiza correctamente las correcciones, excepto alguna de escasa importancia y que no 

influye en el conjunto. Aplica los cosméticos de manera metódica quedando un acabado 
opaco, limpio, mate, homogéneo, y armónico en el conjunto. 
 

2 
   Omite o equivoca varias correcciones aplicando los cosméticos de manera metódica quedando un 

acabado opaco, limpio, homogéneo y armónico en el conjunto. 
 

1 
   No realiza correcciones. Aplica los cosméticos de manera no metódica quedando un acabado 

transparente, con manchas o con brillos. 
 

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

 
 

Escala F 
 

4 
   Realiza correctamente las correcciones que proceden y aplica los cosméticos de manera metódica 

quedando un acabado limpio y armónico en el conjunto con las sombras, perfilado de ojos y 
maquillaje de pómulos difuminados y el perfilado de los labios con el trazo invisible. 
 

3 

   Realiza correctamente las correcciones, excepto alguna de poca importancia que no influye 
en el resultado del conjunto. Aplica los cosméticos de manera metódica quedando un 
acabado limpio y armónico en el conjunto con las sombras, perfilado de ojos y maquillaje de 
pómulos difuminados y el perfilado de los labios con el trazo invisible. 
 

2 
   Realiza correcciones, omitiendo o equivocando varias. Aplica los cosméticos de manera metódica 

quedando un acabado manifiestamente mejorable. 
 

1 
   No realiza correcciones y el acabado del conjunto no resulta armónico. Perfilado de ojos y maquillaje 

de pómulos no difuminados. Perfilado de los labios con el trazo visible. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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S 
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

experiencia en mejora de la armonía del rostro con estilos de maquillaje 
social, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

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

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

h) Se recomienda que, para el desarrollo de la SPE, a la novia se le aplique 
previamente un tinte y permanente de pestañas y cejas, así como un 
arreglo de cejas con depilación. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 
“UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y 
producciones audiovisuales”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
IMP024_3 Maquillaje integral 
IMP396_3 Caracterización de personajes 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MAQUILLAJE INTEGRAL 
 

 
Código: IMP024_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y 
producciones audiovisuales.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Elaborar protocolos de trabajo para la realización de maquillajes para 
medios escénicos y producciones audiovisuales. 

 
1.1 Ordenar la información recopilada procedente del responsable artístico 

(director, regidor, figurinista) y de los equipos técnico y artístico para la 
elaboración del protocolo de trabajo. 

1.2 Especificar la estructura, apartados y especificaciones de los protocolos de 
maquillaje para los espectáculos en vivo y medios audiovisuales. 

1.3 Reflejar en el protocolo de trabajo las características propias de las actividades 
y artes escénicas, que influyen en la aplicación y resultados del maquillaje 
asegurando un buen resultado.  

1.4 Identificar los factores técnicos y artísticos propios de los medios audiovisuales 
que influyen en el maquillaje – continuidad o raccord, tipos de planos, 
intensidad, calidad y color de la iluminación, efecto “Croma-Key” y otros – para 
considerarlos en el protocolo. 

1.5 Determinar las técnicas, productos cosméticos, útiles y materiales de 
maquillaje requeridos, para su inclusión en los protocolos de trabajo. 

1.6 Incluir en el protocolo de trabajo los métodos para la preparación de la piel, 
productos y técnicas empleadas. 

1.7 Reflejar en el protocolo de trabajo los diferentes estilos de maquillaje 
especificando las técnicas, productos cosméticos, útiles y materiales 
requeridos así como sus tiempos de realización y criterios de aplicación. 

1.8 Definir las actividades y funciones de cada uno de los miembros del equipo de 
maquillaje, distribuyéndolas en función de sus competencias y temporalizando 
en función de las necesidades de la producción. 

 
2. Identificar las características del modelo o actor destinatario del 

maquillaje que influyen en el estilo y técnicas de maquillaje para medios 
audiovisuales y espectáculos en vivo. 

 
2.1 Seleccionar la información procedente del responsable artístico sobre las 

características del maquillaje. 
2.2 Determinar el tipo de piel (especialmente respecto a sus secreciones o 

emulsión epicutánea) y su estado, para efectuar una selección adecuada de 
las formas cosméticas de los productos de maquillaje. 

2.3 Identificar los aspectos del rostro que deben ser mejorados o corregidos en 
función del estudio visual de su geometría, proporciones, líneas y elementos y 
de los resultados que se prevé obtener. 

2.4 Determinar las modificaciones a efectuar en el cabello para conseguir las 
correcciones ópticas del rostro requeridas. 

2.5 Determinar las características cromáticas del profesional destinatario del 
maquillaje, observando el color de la piel, cabello y ojos, para efectuar una 
selección adecuada de los colores  de los productos cosméticos de maquillaje.  

2.6 Identificar otras posibles características personales que pueden influir en el 
diseño y aplicación de maquillajes, como la edad y el estilo personal, para 
evitar crear trabajos no armónicos. 

2.7 Elaborar la ficha técnica registrando todos los datos relativos a formas 
cosméticas, gamas cromáticas, correcciones del rostro y estilos de maquillaje. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
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3. Preparar los cosméticos, útiles y materiales requeridos para la 
aplicación de maquillajes para producciones audiovisuales y 
espectáculos en vivo en condiciones de seguridad e higiene. 

 
3.1 Seleccionar los cosméticos, materiales y útiles requeridos para efectuar los  

estilos de maquillaje propuestos a partir de la información obtenida en el 
estudio del modelo o actor destinatario y la proporcionada por el responsable 
artístico de la producción y en función del tipo de piel, estilo de maquillaje y 
características técnicas del medio. 

3.2 Seleccionar los productos cosméticos para limpieza y preparación de la piel en 
función de sus características y estado. 

3.3 Limpiar los útiles y materiales requeridos para la aplicación de maquillaje con 
los métodos o productos adecuados a sus características. 

3.4 Desinfectar los útiles y materiales de maquillaje que lo requieren con el método 
y producto específico en función de sus características y uso. 

3.5 Esterilizar los útiles y materiales de maquillaje que lo requieren con el método y 
producto específico en función de sus características y uso, manteniéndolos 
protegidos hasta su utilización. 

3.6 Preparar los lápices delineadores de ojos afilándolos con una herramienta 
estéril antes de cada aplicación. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para la protección del cliente. 

 
4. Aplicar los diferentes cosméticos que componen el maquillaje 

empleando las técnicas y útiles específicos en función de su forma 
cosmética y de los resultados que se desea obtener.   

 
4.1 Aplicar los fondos de maquillaje con las técnicas requeridas en función de cada 

forma cosmética, hasta que se funda con la piel consiguiendo un resultado 
homogéneo. 

4.2 Aplicar el maquillaje a los párpados, efectuando mezclas, difuminados y 
delineados de sombras y líneas con los pinceles y útiles requeridos y 
efectuando las correcciones necesarias según sus características y el 
resultado pretendido. 

4.3 Aplicar los cosméticos de delineado y maquillado de labios, tomando de la 
barra de labios la cantidad necesaria con una espátula o cúter estéril y 
empleando los pinceles y técnicas adecuados a la forma cosmética, morfología 
de los labios y resultados previstos. 

4.4 Aplicar los cosméticos para maquillado y corrección de las cejas, de acuerdo a 
su forma cosmética y con las técnicas específicas de esta zona. 

4.5 Aplicar los cosméticos para maquillado de pestañas con los cepillos y en la 
dirección adecuada a la morfología del ojo y a los resultados que se persiguen. 

4.6 Aplicar los cosméticos para simular rubor con brochas, esponjas o borlas 
adecuadas a su forma cosmética y empleando las técnicas de difuminado y 
fundido específicas. 

4.7 Aplicar los productos cosméticos para la fijación del maquillaje empleando los 
útiles y técnicas específicos en función de su forma cosmética y de los 
resultados previstos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para la protección de la persona destinataria del maquillaje. 
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5. Efectuar maquillajes especiales para teatro, fotografía, cine y televisión 
adaptando los productos, colores y técnicas a las características de los 
diferentes medios. 

 
5.1 Determinar el estilo de maquillaje y las características del medio que influyen 

en las técnicas y en el resultado del maquillaje. 
5.2 Preparar a la persona destinataria del maquillaje, acomodándola y 

protegiéndola según los requerimientos de la técnica. 
5.3 Preparar la piel con los cosméticos de higiene, exfoliantes, hidratantes, 

tensores y otros requeridos, empleando las técnicas específicas. 
5.4 Aplicar el fondo de maquillaje efectuando las correcciones claras y oscuras 

según las características de la persona, el estilo de maquillaje y el medio o 
entorno en el que se va a lucir. 

5.5 Efectuar los diferentes estilos de maquillaje – día, tarde, noche, fiesta, novia, 
pasarela, deportivo – empleando los cosméticos, colores y técnicas requeridos 
en función de las necesidades técnicas y artísticas de cada medio. 

5.6 Adaptar el acabado del maquillaje al personaje que se va a representar, a las 
necesidades de la actividad o espectáculo y a las características técnicas 
específicas del medio donde se va a lucir. 

5.7 Aplicar métodos de fijación del maquillaje para mantenerlo según las 
condiciones del medio y del momento, evitando los brillos y dispersión del 
color. 

5.8 Efectuar los ajustes oportunos del maquillaje en las pruebas de iluminación y 
cámara. 

5.9 Registrar todos los datos sobre productos, colores, acabados y ajustes, 
incluyendo el registro de imágenes mediante fotografía, para conseguir una 
continuidad del maquillaje en los diferentes planos de los rodajes (raccord). 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para protección de las persona destinataria del maquillaje. 

 
6. Efectuar maquillajes de fantasía faciales y corporales en condiciones de 

seguridad e higiene. 
 

6.1 Elaborar el boceto de maquillaje con todos los detalles requeridos para su 
aplicación. 

6.2 Seleccionar los útiles, materiales y cosméticos requeridos en función de las 
especificaciones del boceto elaborado. 

6.3 Acomodar a la persona destinataria del maquillaje en la posición adecuada en 
función de la zona donde se va a aplicar éste. 

6.4 Adaptar el formato del motivo del maquillaje a la forma anatómica de la zona 
donde se va a aplicar. 

6.5 Dibujar el motivo del maquillaje con los medios requeridos, efectuando las 
correcciones y ajustes correspondientes siguiendo el boceto. 

6.6 Preparar las mezclas de colores para obtener los tonos deseados, teniendo en 
cuenta el color base de la piel, las variaciones del color debidas a la interacción 
de los pigmentos entre sí y con la emulsión epicutánea y los efectos de la 
iluminación. 

6.7 Aplicar los colores al motivo del maquillaje siguiendo las pautas marcadas en el 
boceto, empleando los útiles y materiales requeridos. 

6.8 Aplicar brillos, paillettes, piedras y otros elementos con los medios, productos y 
técnicas requeridos para potenciar los resultados respetando las pautas 
marcadas en el boceto. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para protección de la persona destinataria. 

 
7. Valorar la calidad global de los distintos procedimientos de aplicación 

de maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales, en 
la consecución del resultado propuesto. 

 
7.1 Comprobar que los procedimientos técnicos para la aplicación de maquillajes 

para medios escénicos y producciones audiovisuales están organizados de 
acuerdo a los protocolos de trabajo, cumpliendo las normas de calidad y 
seguridad establecidas. 

7.2 Establecer los indicadores para medir la calidad de la organización y 
planificación de los recursos para maquillar para medios escénicos y 
producciones audiovisuales. 

7.3 Proponer medidas correctoras para las desviaciones detectadas en la 
comparación del resultado obtenido en los distintos procedimientos de 
realización de maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales 
con relación al resultado previsto. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y producciones 
audiovisuales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Elaboración de protocolos de trabajo para la realización de maquillajes 

para medios escénicos y producciones audiovisuales. 
 

- Características técnicas y artísticas de los medios escénicos de influencia en el 
maquillaje. 
- Distancia actor-espectador.  
- Continuidad espacio temporal.  
- Los planos.  
- La imagen bidimensional.  
- La luz: tipo, intensidad, calidad.  
- Tipos de iluminación.  
- El color: respuesta del color en los diferentes medios.  
- El raccord o continuidad. 

- Protocolos normalizados de los diferentes estilos de maquillaje. 
- Pautas para la elaboración de protocolos. 
- Elementos del protocolo: medios materiales, técnicas, fases, secuencia, 

tiempos, criterios de aplicación, otros. 
- Técnicas de aplicación de productos de maquillaje para su aplicación en medios 

audiovisuales y escénicos. 
- Planificación del trabajo: 

- Coordinación de funciones del equipo. 
- Temporalización.  
- Definición de objetivos. 
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2. Características del modelo o actor que influyen en el estilo y técnicas de 
maquillaje para medios audiovisuales y espectáculos en vivo. 

 
- Influencia de los tipos de piel en relación a la elección de cosméticos.  

- Tipos de piel según las secreciones. Clasificación. 
- Alteraciones más frecuentes de la piel. 

- El estudio del rostro: los ejes, las proporciones, la geometría, las líneas. 
- Teorías de la verticalidad y la horizontalidad. 
- El óvalo: geometría, proporciones y líneas. Tipos y clasificación.  
- Partes del rostro, estudio de las facciones y morfología: cejas, ojos, labios. 

- Correcciones del rostro con el maquillaje y el cabello. Visagismo.  
- Estudio de las armonías naturales de color de piel, los ojos y cabello. 
- Medidas y técnicas de corrección: depilación, color, equilibrio de líneas. 
- Alteraciones de la coloración de la piel de influencia en el maquillaje. 
- Técnicas de corrección con maquillaje: claroscuro.  
- Técnicas de corrección con el cabello. 
- Adaptaciones de maquillaje para condicionantes personales: edad, utilización 

de gafas. 
- Ficha técnica de maquillaje. 

 
3. Preparación de cosméticos, útiles y materiales para la aplicación de 

maquillajes para producciones audiovisuales y espectáculos en vivo.  
 

- Cosméticos. 
- Clasificación, composición y características. 
- Formas de utilización y efectos. 
- Manipulación y conservación. 

- Cosméticos decorativos empleados en el maquillaje  para los espectáculos en vivo 
y medios audiovisuales. 
- Clasificación, composición y efectos.  
- Criterios de selección.  
- Riesgos a considerar en el uso de los cosméticos decorativos en general y 

labiales y de la zona ocular en particular. 
- Cosméticos de higiene.  

- Emulsiones limpiadoras y tónicos faciales, desmaquilladores de ojos y labios.  
- Clasificación, composición y efectos.  
- Criterios de selección.  

- Cosméticos preparatorios de la piel. 
- Cremas hidratantes, serum de efecto tensor.  
- Clasificación, composición y efectos.  
- Criterios de selección.  

- Normas de seguridad y precauciones en la manipulación y almacenamiento de los 
cosméticos empleados en producciones audiovisuales y medios escénicos. 

- Higiene, desinfección y esterilización de los útiles y materiales de maquillaje.  
- Métodos y productos para la higiene, desinfección y esterilización. 

- Útiles y materiales de maquillajes para producciones audiovisuales y 
espectáculos: 
- Definición, clasificación y pautas de utilización. 

 
4. Aplicación de cosméticos que componen el maquillaje según diferentes 

técnicas y estilos.  
 
- Estilos de maquillaje para los medios.  

- Los acabados: brillo, mate. 
- El maquillaje según el tipo de plano. 
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- Acabados de maquillaje para espectáculos en vivo. 
- Estilos de maquillaje.  
- Técnicas de preparación de la persona destinataria del maquillaje.  
- Técnicas de aplicación de maquillaje:  

- Correcciones claras. 
- El maquillaje de fondo: batido, arrastre, difuminado. 
- Correcciones oscuras. 
- Delineado y sombra de ojos: trazado de líneas y difuminado. 
- Perfilado y maquillaje de los labios. 
- El colorete. 

- Técnicas para fijar el maquillaje. 
 

5. Maquillajes especiales para teatro, fotografía, cine y televisión 
adaptando los productos, colores y técnicas a las características de los 
diferentes medios. 

 
- Luz y color aplicados al maquillaje para medios audiovisuales y espectáculos en 

vivo. 
- Los tipos de luz y su influencia. 
- La teoría del color y su aplicación a los distintos tipos de  maquillaje 

profesional. 
- Colores fríos y cálidos y su relación con la luz en los distintos maquillajes. 
- Armonías naturales de color de piel, ojos  y cabello. 

- La iluminación.  
- Características. 
- Fuentes de iluminación. 
- Técnica de la iluminación. 
- Filtros. 

 
6. Maquillajes de fantasía faciales y corporales. 

 

- Elaboración del boceto. 
- El peso. 
- La extensión. 
- Los relieves. 

- Dominio del dibujo.  
- Proporciones en la figura humana.  
- Color. 
- Técnicas de delineación de contorno para el traslado de diseños. 

- Programas informáticos de diseño gráfico aplicados a diseño de maquillajes y 
elaboración de bocetos. 

- Preparación del cliente para maquillajes de fantasía faciales y corporales. 
- Cosméticos específicos para maquillajes de fantasía. 

- Características y formas de utilización. 
- Técnicas de aplicación. 
- Clasificación, composición, efectos, manipulación y conservación.  

- Materiales y accesorios para maquillajes de fantasía faciales y corporales. 
- Características y formas de utilización. 
- Técnicas de aplicación. 
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7. Valoración de la calidad global de los distintos procedimientos de 
aplicación de maquillaje para medios escénicos y producciones 
audiovisuales. 

 
- Calidad en los servicios de maquillaje en medios escénicos y producciones 

audiovisuales.  
- Indicadores que definen la calidad del servicio prestado en los distintos 

procedimientos de maquillaje para medios escénicos y producciones 
audiovisuales con relación al resultado previsto. 
- Valoración del grado de satisfacción del cliente. 
- Valoración de los resultados obtenidos respecto de los esperados. 
- La seguridad e higiene como factor determinante en la calidad de los 

servicios de maquillaje. 
 

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

 
- Normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable. 
- Normativa de seguridad e higiene para protección de la persona destinataria del 

maquillaje.  
- Técnicas de comunicación para atención e información a personas destinatarias 

de maquillajes y a profesionales del medio. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1. En relación con el profesional destinatario del maquillaje deberá:  

 
1.1 Tratarle con cortesía, respeto, discreción y paciencia transmitiéndole 

afectividad, seguridad y confianza sin caer en la familiaridad.  
1.2 Mantener discreción sobre las posibles informaciones que surjan respetando al 

máximo su intimidad así como mantener una actitud de tolerancia hacia las 
costumbres, creencias, opiniones y ritmos. 

1.3 Comunicarse de manera asertiva y empática, con un lenguaje directo y 
respetuoso desarrollando actitudes de escucha activa. 

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

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

procedimientos de trabajo establecido.  
2.3 Ser creativo e imaginativo en la presentación y concreción de propuestas 

profesionales. 
2.4 Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

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

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

actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de 
responsabilidad.  
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2.7 Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción 
personal con los resultados conseguidos.  

2.8 Valorar la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral. 
2.9 Adaptarse e integrarse en diferentes grupos de trabajo respetando ideas de 

otros compañeros.  
 

3. En relación con la deontología profesional deberá:  
 

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

productos recepcionados.  
3.3 Valorar y respetar las normas básicas de manipulación de cosméticos y las de 

su almacenamiento. 
3.4 Reconocer la importancia que tiene la formalización de los protocolos de 

trabajo así como los bocetos de maquillaje, fichas técnicas y los registros de 
control de almacén. 

3.5 Participar y colaborar activamente en las condiciones de limpieza, ambientales 
de la cabina de maquillaje.  

3.6 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no 
fumar, en horario de trabajo. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá:  

 
4.1 Valorar la importancia de la coordinación de los distintos profesionales para el 

buen resultado del espectáculo a todos los niveles. 
4.2 Valorar positivamente la actualización de las técnicas y cosméticos utilizados 

en maquillaje. 
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal.  
4.4 Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y 

control de la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados. 
4.5 Esforzarse en controlar consumos para obtener los costes reales.  

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y 
producciones audiovisuales, se tiene una situación profesional de evaluación 
y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar un maquillaje de noche muy sofisticado 
para una sesión de fotografía para publicidad, en el que exista un detalle de 
fantasía de fauna en la zona superior del rostro, en condiciones de seguridad 
e higiene y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar el estudio morfológico del rostro y sus partes o componentes, 

determinando las correcciones requeridas y el diseño del maquillaje 
ejecutando el boceto de la fantasía a aplicar. 
 

2. Preparar la piel, cejas y pestañas para la aplicación de maquillaje. 
 

3. Maquillar el rostro y sus partes siguiendo el diseño y corrigiendo 
detalles. 
 

4. Aplicar el detalle de fantasía de fauna en la zona superior del rostro 
siguiendo el boceto. 

 
Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y 
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE. 
 

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

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el 
proceso. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de la persona 
destinataria del maquillaje 
acomodándola en el sillón. 

- Trato cortés y amable a la persona destinataria. 
- Instalación de la persona destinataria cómoda ajustando 

los elementos del mobiliario. 
- Identificación de las necesidades de la situación 

profesional y del medio audiovisual al que está destinado 
el maquillaje. 
 

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

Estudio morfológico del rostro y sus 
partes diseñando el maquillaje y 
efectuando el boceto de la fantasía a 
aplicar. 
 

- Identificación de las características morfológicas del rostro: 
geometría, proporciones. 

- Identificación de las características morfológicas de los 
diferentes elementos: frente, cejas, ojos, nariz, pómulos, 
boca, mentón.  

- Identificación de las características cromáticas del rostro. 
- Identificación de las características y necesidades de la 

piel. 
- Determinación de las correcciones a aplicar. 
- Diseño del maquillaje. 
- Realización del boceto de la fantasía a aplicar. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A 

Preparación de los útiles, materiales y 
cosméticos requeridos 
 

- Selección y comprobación de los útiles y materiales 
requeridos. 

- Selección y preparación de los cosméticos. 
- Clasificación de los útiles, materiales y cosméticos en la 

zona de trabajo para su rápida localización. 
 

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

Preparación de la piel, cejas y 
pestañas para la aplicación de 
maquillaje 
 

- Limpieza de la piel 
- Aplicación de técnicas estéticas a cejas y pestañas, 

corrigiendo detalles 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 
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Maquillado de rostro y sus elementos 
siguiendo el diseño elaborado. 
 

- Corrección de alteraciones y de color de la piel. 
- Aplicación del fondo de maquillaje. 
- Fijación del fondo de maquillaje. 
- Aplicación del maquillaje de ojos.  
- Aplicación de máscara a pestañas.  
- Aplicación de maquillaje a cejas 
- Aplicación de maquillaje a los labios protegiéndolos con 

base. 
- Aplicación de maquillaje a los pómulos.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Aplicación del detalle de fantasía de 
fauna en la zona superior del rostro 
siguiendo el boceto. 
 

- Dibujo del perfil del detalle de fantasía según el boceto. 
- Aplicación del color. 
- Aplicación de brillos, pailletes y pedrería que correspondan 

según el boceto. 
 

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

Registro de datos en la ficha técnica - Especificación de la clasificación de piel, armonía natural, 
tipo de óvalo y del resto de los elementos del rostro. 

- Cumplimentación los datos de los cosméticos utilizados y 
su forma de aplicación y acabado. 

- Cumplimentación los datos de los complementos 
utilizados. 

- Registro de imágenes mediante fotografía.  
 

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

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

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

Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene para protección 
del destinatario del maquillaje. 

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

4 

   Identifica correctamente las características morfológicas y cromáticas del óvalo y los diferentes 
elementos del rostro, así como las características y necesidades de la piel. Determina las 
correcciones a aplicar con acierto. Diseña el maquillaje y efectúa el boceto de la fantasía de fauna a 
aplicar considerando la localización que va a tener. 
 

3 

   Identifica correctamente las características morfológicas y cromáticas del óvalo y los 
diferentes elementos del rostro, así como las características y necesidades de la piel, 
omitiendo algún detalle menor sin trascendencia. Determina las correcciones a aplicar con 
acierto. Diseña el maquillaje y efectúa el boceto de la fantasía de fauna a aplicar 
considerando la localización que va a tener. 
 

2 

   Comete varios errores al identificar las características morfológicas y cromáticas del óvalo y los 
diferentes elementos del rostro, así como las características y necesidades de la piel. Determina la 
mayoría de las correcciones a aplicar, pero no todas. Diseña el maquillaje y efectúa el boceto de la 
fantasía de fauna a aplicar sin ajustarlo a la localización que va a tener. 
 

1 

   Comete numerosos errores importantes al identificar las características morfológicas y cromáticas 
del óvalo y los diferentes elementos del rostro, así como las características y necesidades de la piel. 
Determina las correcciones a aplicar con numerosas equivocaciones. El diseño del maquillaje no es 
aceptable. El boceto no se ajusta a lo solicitado. 
 

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

5 
   Desmaquilla minuciosamente eliminando todos los restos existentes. Extiende una crema hidratante 

o sérum tensor. Aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas siguiendo el diseño del maquillaje y 
corrigiendo todos los detalles que lo precisan. 
 

4 

   Desmaquilla minuciosamente eliminando todos los restos existentes. Extiende una crema 
hidratante o sérum tensor. Aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas siguiendo el diseño 
del maquillaje y corrigiendo los detalles que lo precisan, con excepción de alguno que pasa 
inadvertido. 
 

3 

   Desmaquilla minuciosamente eliminando todos los restos existentes. Aplica incorrectamente la 
crema hidratante o sérum tensor. Aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas siguiendo el diseño 
del maquillaje y corrigiendo los detalles que lo precisan, con excepción de alguno que pasa 
inadvertido. 
 

2 
   Desmaquilla con poco rigor, dejando restos sin eliminar. Aplica incorrectamente la crema hidratante 

o sérum tensor. Aplica técnicas estéticas a cejas y pestañas siguiendo el diseño del maquillaje y 
corrigiendo parte de los detalles que lo precisan. 
 

1 
   No desmaquilla. No aplica crema hidratante o sérum tensor. No aplica técnicas estéticas a cejas y 

pestañas.  No corrigiendo detalles importantes que precisan corrección. 
 

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

5 

   Aplica todas las correcciones requeridas al rostro y sus elementos. Aplica los cosméticos de manera 
metódica, con una correcta elección de colores. En ojos difumina las sombras y perfila el contorno; 
maquilla correctamente cejas y pestañas; protege con base, perfila y mejora la forma y volumen de 
los labios; maquilla los pómulos dando relieve y luz. Deja un acabado limpio, mate, homogéneo y 
armónico en el conjunto del rostro. 
 

4 

   Aplica las correcciones requeridas al rostro y sus elementos, con excepción de alguna sin 
importancia. Aplica los cosméticos de manera metódica, con una correcta elección de 
colores. En ojos difumina las sombras y perfila el contorno; maquilla correctamente cejas y 
pestañas; protege con base, perfila y mejora la forma y volumen de los labios; maquilla los 
pómulos dando relieve y luz. Deja un acabado limpio, mate, homogéneo y armónico en el 
conjunto del rostro. 
 

3 

   Aplica las correcciones al rostro y sus elementos, dejando varias sin realizar. Aplica los cosméticos 
de manera metódica, con una correcta elección de colores. En ojos difumina las sombras y perfila el 
contorno; maquilla correctamente cejas y pestañas; protege con base, perfila y mejora la forma y 
volumen de los labios; maquilla los pómulos dando relieve y luz. Deja un acabado limpio, mate, 
homogéneo y armónico en el conjunto del rostro. 
 

2 

   Aplica sólo algunas correcciones al rostro y sus elementos. Aplica los cosméticos de manera 
metódica, con una correcta elección de colores. En ojos perfila el contorno pero no difumina la 
sombra; maquilla correctamente cejas y pestañas; perfila y mejora la forma y volumen de los labios 
pero no los protege con base; maquilla los pómulos dando relieve y luz. Deja un acabado limpio, 
mate, homogéneo y armónico en el conjunto del rostro.  
 

1 
   No aplica correcciones al rostro y sus elementos. Aplica los cosméticos de manera poco ordenada 

con una elección de colores poco adecuada. Deja un acabado irregular, con brillos y no armónico en 
el conjunto del rostro.  
 

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

4 
   Ejecuta el detalle de fantasía ajustándose al tema y localización indicados, dibujando el perfil, 

aplicando color y utilizando accesorios y acabados según el boceto elaborado. El resultado es 
armónico, nítido y limpio. 
 

3 
   Ejecuta el detalle de fantasía ajustándose al tema y localización indicados, dibujando el perfil, 

aplicando color y utilizando accesorios y acabados, existiendo alguna pequeña variación en 
relación al boceto elaborado, aunque el resultado sigue siendo armónico, nítido y limpio. 
 

2 
   Ejecuta el detalle de fantasía desviándose algo del tema o localización indicados. Dibuja el perfil, 

aplica color y utiliza accesorios y acabados con claras diferencias en relación al boceto elaborado. El 
resultado es nítido y limpio, aunque no armónico. 
 

1    Ejecuta el detalle de fantasía sin seguir el boceto elaborado. El resultado es sucio y poco nítido. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

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

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

 
“UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
IMP024_3 Maquillaje integral 
IMP182_3 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MAQUILLAJE INTEGRAL 
 

 
Código: IMP024_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de 
micropigmentación.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización y supervisión de procesos de micropigmentación, y que se 
indican a continuación: 

 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Asesorar al cliente sobre la técnica de micropigmentación, teniendo en 

cuenta sus necesidades y demandas.  
 

1.1 Comprobar que la técnica propuesta se adapta a las necesidades y 
expectativas del cliente. 
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1.2 Informar al cliente de las contraindicaciones relativas y/o absolutas de la 
técnica de micropigmentación. 

1.3 Comprobar la compatibilidad del estado de salud del cliente con la aplicación 
de la técnica. 

1.4 Consensuar con el cliente el color, intensidad y forma del maquillaje teniendo 
en cuenta sus características morfológicas y personales.  

1.5 Informar al cliente sobre los aspectos  importantes de la técnica: posibles 
resultados (color, forma, intensidad) y evolución de los mismos; puntos clave 
del procedimiento, sensaciones a experimentar, precauciones e indicaciones 
pre y post-tratamiento. 

1.6 Obtener el consentimiento escrito del cliente a la aplicación de la técnica 
conociendo todos los aspectos importantes de ésta. 

1.7 Informar al cliente sobre los cuidados posteriores a la aplicación del tratamiento 
estético de micropigmentación, requeridos a corto, medio y largo plazo para 
optimizar el resultado. 

1.8 Asesorar al cliente sobre la conveniencia de otros posibles  tratamientos 
estéticos para mejorar su imagen. 

1.9 Tomar fotografía de la zona a tratar para observar la evolución de ésta con el 
tratamiento estético. 

1.10 Cumplimentar la ficha técnica del cliente, registrando los resultados de las 
distintas pruebas, el color, intensidad y forma acordada, las fotografías y el 
consentimiento escrito. 

1.11 Efectuar pruebas de color en la zona a tratar, teniendo en cuenta las 
características morfológicas y personales del cliente. 

1.12 Aplicar pruebas de sensibilidad a los pigmentos y cosméticos que se van a 
utilizar, evitando posibles reacciones alérgicas y siguiendo las normas de 
seguridad e higiene. 

 
2. Preparar las instalaciones, aparatos, equipamiento y medios requeridos 

para la aplicación de técnicas de micropigmentación en condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
2.1 Preparar las instalaciones, mobiliario y superficies requeridas para las técnicas 

de micropigmentación en condiciones de seguridad e higiene.  
2.2 Preparar los útiles, accesorios, aparatos y otros medios técnicos requeridos 

para las técnicas de micropigmentación, en condiciones de seguridad e higiene 
y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.3 Preparar los pigmentos y cosméticos de uso tópico requeridos para la 
aplicación de técnicas de micropigmentación en condiciones de seguridad e 
higiene. 

2.4 Limpiar los útiles, accesorios y aparatos con los medios requeridos en 
condiciones de seguridad e higiene. 

2.5 Desinfectar los útiles, accesorios y aparatos con los medios específicos 
requeridos en función de sus características y uso, manteniéndolos envasados 
o aislados para garantizar las condiciones de seguridad e higiene. 

2.6 Esterilizar los útiles, accesorios y aparatos con los medios específicos 
requeridos en función de sus características y uso, manteniéndolos envasados 
o aislados para garantizar las condiciones de seguridad e higiene. 

2.7 Tratar los residuos generados en la aplicación de técnicas de 
micropigmentación cumpliendo las normas de seguridad e higiene para 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables  
para protección del cliente. 
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3. Preparar al cliente para la aplicación de micropigmentaciones 

cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 
 

3.1 Recuperar la información sobre la propuesta de tratamiento estético y 
valoración registrada en la ficha del cliente. 

3.2 Acomodar al cliente de forma segura facilitando su relajación. 
3.3 Aplicar los elementos de protección al cliente para efectuar los procesos de 

micropigmentación en condiciones de seguridad e higiene. 
3.4 Comprobar que el cliente no presenta alteraciones de la zona a tratar o 

problemas de salud que contraindiquen de forma absoluta o relativa la 
aplicación de procesos de micropigmentación. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
4. Aplicar tratamientos estéticos de micropigmentación, atendiendo a las 

necesidades y demandas del cliente, en condiciones de seguridad e 
higiene. 

 
4.1 Dibujar el diseño como referencia sobre la zona de la piel empleando un 

accesorio estéril desechable y la mezcla de micropigmentos seleccionados. 
4.2 Aplicar productos de uso tópico u otros métodos con efecto anestésico sobre el 

área a tratar. 
4.3 Transferir el diseño a la piel utilizando el dermógrafo con la velocidad, potencia, 

aguja y técnica  requeridas, introduciendo el pigmento en la concentración 
determinada para obtener la saturación del color, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

4.4 Limpiar la zona en la que se ha aplicado pigmento con productos de uso tópico 
con acción descongestiva, calmante, astringente y antiséptica. 

4.5 Revisar con el cliente el resultado provisional conseguido, aplicando las 
correcciones requeridas en función de las necesidades y demandas del cliente. 

4.6 Aplicar productos de uso tópico específicos para calmar, desinfectar, 
descongestionar, regenerar la zona y fijar los pigmentos al finalizar el 
tratamiento estético. 

4.7 Tomar fotografías de la zona  una vez terminada la aplicación de pigmentos, 
para facilitar comprobaciones posteriores. 

4.8 Completar la ficha técnica con los datos y documentos fotográficos finales. 
4.9 Revisar la zona micropigmentada con la periodicidad establecida, para aplicar 

los retoques requeridos y mantener el efecto conseguido. 
 

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

5. Controlar la calidad de la atención, resultados, equipos, productos, 
procesos y procedimientos, cumpliendo  la normativa aplicable y los 
criterios establecidos por la empresa. 

 
5.1 Determinar el grado de satisfacción del cliente, mediante entrevistas, 

encuestas u otras herramientas, al menos en los momentos o fases 
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establecidos en el protocolo del servicio (a las 24 horas, 7 y 30 días y después 
de 1 ó 2 años). 

5.2 Revisar los procesos y procedimientos seguidos, así como los equipos, 
accesorios, técnicas, pigmentos y productos utilizados, de forma sistemática, 
haciendo las modificaciones requeridas para mejorar los resultados y el grado 
de satisfacción del cliente. 

5.3 Controlar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene en instalaciones, 
mobiliario, equipos y productos, siguiendo la normativa respectiva. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

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

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0067_2: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Asesoramiento a clientes sobre la técnica de micropigmentación.   

 
- Aplicación de técnicas de micropigmentación.  

- Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.  
- Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación. 
- Asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación. 
- Contraindicaciones.   
- Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento.   
- Consejos de mantenimiento.  

- Morfología de las zonas a pigmentar y correcciones.  
- Estructura de la piel. 
- Particularidades de la piel en zonas que se va a pigmentar. 
- Funciones de la piel. 
- Estructura ósea y muscular. 
- Cicatrización y regeneración en micropigmentación. 
- Proporciones, geometría y líneas del rostro.   
- Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias, cuero cabelludo 

y otras zonas corporales.  
- Correcciones que sólo pueden realizarse mediante el maquillaje y no con 

técnicas de micropigmentación.  
- Posibles migraciones del pigmento. 

- Luz y color: 
- Los tipos de luz y su influencia en la micropigmentación.  
- Teoría del color aplicada a la micropigmentación: 
- Colores luz y colores pigmento.  
- Clasificación de los colores.  
- Mezclas de colores. 
- Armonía contraste.  
- Limitaciones en la elección del color en micropigmentación.  

- Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas de 
micropigmentación. 
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- Cicatrices. 
- Pieles quemadas. 
- Areolas mamarias. 
- Vitíligos. 
- Otras discromías. 
- Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias.  
- Estudio de la implantación natural del cabello y de las zonas alopécicas a 

camuflar en cuero cabelludo y zona púbica. 
- Correcciones para areolas mamarias, cuero cabelludo, zona púbica. 

- Indicaciones pre y post tratamiento. 
- Consejos de mantenimiento.  

 
2.  Preparación de instalaciones, aparatos, equipamiento y medios para la 

aplicación de técnicas de micropigmentación. 
 

- Seguridad e higiene en los procesos de micropigmentación.  
- Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los 

procesos de micropigmentación.  
- Importancia profesional de las enfermedades infecciosas. 
- Trastornos provocados por imprudencias en micropigmentación. 
- Enfermedades de transmisión parenteral. 
- Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos. 

- Equipos, instalaciones y materiales para micropigmentaciones.  
- Requisitos legales de las actividades de micropigmentación: 

establecimientos, áreas de trabajo, equipos y materiales. 
- Instalaciones y mobiliario: cabina equipada con lavamanos, camilla, taburete, 

carrito o mesa auxiliar, carro de curas y otros.  
- Aparatos: dermógrafos, mezcladores-homogeneizadores-diseñadores, 

detectores-medidores y desensibilizadores. 
- Accesorios, utensilios y complementos.  
- Limpieza, desinfección y esterilización de instalaciones, equipos, aparatos, 

útiles y materiales para micropigmentación. 
- Pigmentos y colorantes para micropigmentación. 

- Normativa aplicable sobre pigmentos, colorantes y otros productos para 
micropigmentación. 

- Criterios de selección.  
- Especificaciones técnicas. 
- Características químicas de los pigmentos. 
- Formas de preparado. 
- Excipientes. 
- Interacción del pigmento en la piel y evolución del mismo en el tiempo.  
- Reacciones de las zonas micropigmentadas frente a los diversos agentes 

externos (láser, radiaciones solares, resonancia magnética, productos 
químicos). 

- Productos específicos: Cosméticos 
- Productos parafarmacéuticos y medicamentos tópicos de aplicación en 

micropigmentación.  
 

3. Normas y medidas de seguridad e higiene aplicadas a la 
micropigmentación. 

 
- Medidas higiénico-sanitarias específicas de los profesionales de la 

micropigmentación. 
- Preparación higiénica del cliente. 
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4. Aplicación de tratamientos estéticos de micropigmentación.    
 

- Equipos de micropigmentación, elementos y utilización. 
- Agujas: tipos y configuración.  
- Dermógrafo: potencia y velocidad, presión ejercida, dirección, tipos de 

movimiento, proyección, ángulo y profundidad de penetración.  
- Pigmento y profundidad de la penetración. 

- Aplicación general de técnicas de micropigmentación.  
- Línea fina. 
- Puntillismo. 
- Contorno. 
- Efecto de pelo. 
- Recubrimiento/Relleno. 
- Fundido. 
- Piel sobre piel. 
- Ochos. 
- Zig-Zag. 
- Giro. 
- Radial. 
- Movimientos rápidos. 
- Círculos abiertos. 

- Aplicaciones técnicas de micropigmentación en areolas, cejas, párpados y labios. 
- Selección de la maniobra. 
- Elección del número y configuración de agujas. 
- Programación de la frecuencia de los aparatos. 
- Variantes de las aplicaciones. 

- Protocolos normalizados de tratamientos de micropigmentación. 
- Aplicación de primeros auxilios en los servicios de micropigmentación. 

 
 

5. Control de calidad de la atención, resultados, equipos, productos, 
procesos y procedimientos en servicios de micropigmentación. 

     
- Valoración de la satisfacción del cliente: entrevistas, encuestas y otras 

herramientas 
- Factores e indicadores de calidad de los servicios de micropigmentación. 
- Técnicas de detección de desviaciones en la prestación de servicios de 

micropigmentación.  
- Valoración y control de calidad en los servicios de micropigmentación.  

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

 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicable.  
- Normativa sobre seguridad e higiene  para protección del cliente aplicable. 
- Técnicas de comunicación y atención al cliente.  
- Documentación legal:   

- Consentimiento escrito.  
- Ley de protección de datos de carácter personal.  
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1.1 Mostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Valorar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.5 Afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios con flexibilidad. 
1.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
1.8 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los 

recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.9 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
1.10 Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones. 

 
2. En relación con las personas deberá: 

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

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

y profesionales. 
2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 

asumir responsabilidades y decisiones. 
2.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

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

2.5 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales de 
los subordinados y colaboradores a través de la motivación. 

2.6 Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y 
planifica su seguimiento.  

2.7 Fomentar que los integrantes de su equipo dispongan de la capacidad de 
tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr sus objetivos. 

2.8 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
2.9 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
2.10 Tener capacidad de persuasión. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1 Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles 

críticas. 
3.2 Emplear tiempo y esfuerzo  en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IMP024_3  Hoja 71 de 103 

3.3 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.4 Ser creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

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

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.7 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.8 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
3.9 Plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una situación dada de forma 

lógica. 
3.10 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de 
micropigmentación, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar la técnica de micropigmentación en la 
zona de cejas a partir de un diseño previo, en condiciones de seguridad e 
higiene y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Esta situación comprenderá  las siguientes actividades: 

 

1. Efectuar la micropigmentación. 
  

2. Revisar el resultado aplicando las correcciones requeridas. 
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3. Asesorar al cliente de los cuidados posteriores al tratamiento. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y 
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE. 
 

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

- Se valorará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el 
proceso. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Asesoramiento al cliente sobre la 
técnica que se va a aplicar. 

- Identificación de necesidades y expectativas del cliente. 
- Información al cliente sobre el proceso y detalles de la 

técnica, en especial las contraindicaciones, precauciones y 
efectos secundarios o adversos. 

- Acuerdo con el cliente sobre el color, intensidad y forma 
del maquillaje. 

- Toma de fotografía de la zona 
- Cumplimentación de la ficha técnica del cliente. 
- Obtención de consentimiento escrito. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Preparación de las instalaciones, 
aparatos, equipamiento y medios. 
 

- Preparación de las instalaciones, mobiliario y superficies, 
cubriendo puntos críticos con plástico protector. 

- Preparación de los útiles, accesorios, aparatos y otros 
medios técnicos. 

- Preparación de los pigmentos y cosméticos. 
- Limpieza, desinfección y esterilización de instalaciones, 

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

Preparación del cliente. 
 

- Acomodación del cliente. en posición requerida para la 
técnica. 

- Aplicación de elementos de protección. 
- Comprobación de ausencia de alteraciones en la zona a 

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

Aplicación de micropigmentación en 
cejas siguiendo el diseño previamente 
elaborado. 
 

- Diseño previo sobre la zona con stick desechable y el 
pigmento seleccionado. 

- Limpieza y  aplicación de un producto tópico con efecto 
anestésico. 

- Transferencia del diseño a la piel  
- Limpieza de la zona tratada. 
- Comprobación del resultado parcial aplicando 

correcciones. 
- Aplicación de producto fijador del pigmento  
- Toma de fotografías de la zona micropigmentada. 
- Cumplimentación de la ficha con los resultados del 

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

Asesoramiento al cliente de los 
cuidados post tratamiento. 

- Información de los cuidados posteriores  
- Información sobre la higiene diaria y precauciones en 

relación con humedad en la zona,  cosméticos, sol, rayos 
uva y otras potenciales agresiones de la piel. 

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

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

- Aplicación de elementos de protección personal. 
- Aplicación de principios de ergonomía. 
- Eliminación de residuos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Cumplimiento de la normativa referida 
a seguridad e higiene para protección 
del cliente. 

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

 
 
Escala A 

 

5 

    
Identifica las necesidades y expectativas del cliente. Da información correcta y precisa al cliente de 
todos los detalles sobre la técnica y el proceso, sobre todo de las contraindicaciones, precauciones y 
efectos secundarios o adversos. Acuerda con el cliente el color y diseño del maquillaje que mejor se 
ajusta a sus características. Toma fotografías adecuadas de la zona previas a la aplicación de la 
técnica. Cumplimenta la ficha técnica con todos los datos requeridos. Obtiene el consentimiento 
informado del cliente por escrito. 
 

4 

    
Identifica las necesidades y expectativas del cliente. Da información correcta y precisa al 
cliente de todos los detalles sobre la técnica y el proceso, sobre todo de las 
contraindicaciones, precauciones y efectos secundarios o adversos. Acuerda con el cliente el 
color y diseño del maquillaje que mejor se ajusta a sus características. Toma fotografías 
adecuadas de la zona previas a la aplicación de la técnica. Cumplimenta la ficha técnica, 
omitiendo algún dato menor sin repercusión en el proceso. Obtiene el consentimiento 
informado del cliente por escrito. 
 

3 

    
Identifica las necesidades y expectativas del cliente. Da información correcta y precisa al cliente de 
todos los detalles sobre la técnica y el proceso, sobre todo de las contraindicaciones, precauciones 
y efectos secundarios o adversos. Acuerda con el cliente el color y diseño del maquillaje que mejor 
se ajusta a sus características. Toma fotografías de la zona, previas a la aplicación de la técnica, 
poco claras o poco definitorias. Cumplimenta la ficha técnica, omitiendo algún dato importante. 
Obtiene el consentimiento informado del cliente por escrito. 
 

2 

    
Identifica parte de las necesidades y expectativas del cliente. Da una información incompleta e 
imprecisa al cliente sobre la técnica y el proceso, en particular de las contraindicaciones, 
precauciones y efectos secundarios o adversos. Acuerda con el cliente el color y diseño del 
maquillaje, no siendo los más adecuado a sus características. Toma fotografías de la zona, previas 
a la aplicación de la técnica, de escasa calidad. Cumplimenta la ficha técnica, omitiendo algún dato 
importante. Obtiene el consentimiento informado del cliente por escrito. 
 

1 

    
No identifica correctamente las necesidades y expectativas del cliente. La información que transmite 
al cliente contiene muchos errores y no trata las contraindicaciones ni efectos secundarios o 
adversos. No acuerda con el cliente el color ni el diseño del maquillaje. No toma fotografías de la 
zona previas a la aplicación de la técnica. No cumplimenta la ficha técnica. No obtiene el 
consentimiento informado del cliente por escrito. 
 

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

5 

    
Elabora un diseño previo sobre la zona de la piel. Limpia la zona y aplica un producto de uso tòpico  
con efecto anestésico. Introduce el pigmento en la concentración determinada, siguiendo el diseño y 
utilizando el equipo y accesorios con precisión y destreza. Limpia, desinfecta y fija la zona tratada. 
Comprueba con el cliente el resultado parcial, aplicando las correcciones requeridas a asimetrías y 
otras desviaciones. Toma fotografías adecuadas de la zona micropigmentada para comprobaciones 
posteriores. Cumplimenta la ficha técnica con los resultados e incidencias.  
 

4 

    
Elabora un diseño previo sobre la zona de la piel. Limpia la zona y aplica un producto de uso 
tópico con efecto anestésico. Introduce el pigmento en la concentración determinada, 
siguiendo el diseño y utilizando el equipo y accesorios con precisión y destreza. Limpia, 
desinfecta y fija la zona tratada. Comprueba con el cliente el resultado parcial, aplicando las 
correcciones requeridas a asimetrías y otras desviaciones. Toma fotografías de la zona 
micropigmentada para comprobaciones posteriores. Cumplimenta la ficha técnica con los 
resultados e incidencias, omitiendo algún dato sin trascendencia para el seguimiento.  
 

3 

    
Elabora un diseño previo sobre la zona de la piel. Limpia la zona y aplica un producto de uso tópico 
con efecto anestésico. Introduce el pigmento en la concentración determinada, siguiendo el diseño y 
utilizando el equipo y accesorios con precisión y destreza. Limpia, desinfecta y fija la zona tratada. 
Comprueba con el cliente el resultado parcial, aplicando las correcciones requeridas a asimetrías y 
otras desviaciones. Toma fotografías de la zona micropigmentada para comprobaciones posteriores, 
aunque las imágenes no tienen buena calidad. Cumplimenta la ficha técnica con los resultados e 
incidencias, omitiendo algún dato importante para el seguimiento. 
 

2 

    
Elabora un diseño previo sobre la zona de la piel. Limpia la zona de forma incompleta y aplica un 
producto de uso tópico con efecto anestésico. Introduce el pigmento en la concentración 
determinada, siguiendo el diseño y utilizando el equipo y accesorios con precisión y destreza. 
Limpia, desinfecta y fija la zona tratada. Comprueba con el cliente el resultado parcial, aplicando sólo 
parte de las correcciones requeridas. Toma fotografías de la zona micropigmentada para 
comprobaciones posteriores, aunque las imágenes no tienen buena calidad. Cumplimenta la ficha 
técnica con los resultados e incidencias, omitiendo algún dato importante para el seguimiento.   
 

1 

    
Elabora un diseño previo sobre la zona de la piel. Limpia la zona de forma incompleta y aplica un 
producto de uso tópico con efecto anestésico. Introduce el pigmento en concentración inadecuada, 
no siempre sigue el diseño y/o utiliza el equipo y accesorios sin destreza y cometiendo errores. 
Limpia, desinfecta y fija la zona tratada. No comprueba con el cliente el resultado parcial y no aplica 
las correcciones requeridas. No toma fotografías de la zona micropigmentada para comprobaciones 
posteriores. Cumplimenta la ficha técnica con numerosos errores, imprecisiones y/u omisiones. 
 

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

4 

    

Informa al cliente de manera precisa y clara de la evolución de la apariencia de la zona 
micropigmentada en los siguientes días y de los cuidados posteriores para facilitar la recuperación 
de la piel, evitar alteraciones no deseadas y mantener los resultados.  Informa sobre medidas de 
higiene de la zona y precauciones con los diversos agentes potencialmente agresores de la piel. 
Establece la periodicidad de las revisiones posteriores. 

3 

    
Informa al cliente de manera precisa y clara de la evolución de la apariencia de la zona 
micropigmentada en los siguientes días y de los cuidados posteriores para facilitar la 
recuperación de la piel, evitar alteraciones no deseadas y mantener los resultados.  Informa, 
con alguna omisión en detalles de poca importancia, sobre medidas de higiene de la zona y 
precauciones con los diversos agentes potencialmente agresores de la piel. Establece la 
periodicidad de las revisiones posteriores. 
 

2 

    
Da escasa información al cliente sobre la evolución de la apariencia de la zona micropigmentada en 
los siguientes días y los cuidados posteriores para facilitar la recuperación de la piel, evitar 
alteraciones no deseadas y mantener los resultados.  Informa, omitiendo muchos datos, sobre 
medidas de higiene de la zona y precauciones con los diversos agentes potencialmente agresores 
de la piel. Establece la periodicidad de las revisiones posteriores. 
 

1 

    
No da explicaciones sobre la evolución de la apariencia de la zona micropigmentada en los 
siguientes días. Da instrucciones confusas y/o erróneas sobre los cuidados posteriores para facilitar 
la recuperación de la piel, evitar alteraciones no deseadas y mantener los resultados. No informa 
sobre medidas de higiene de la zona ni sobre precauciones con los diversos agentes potencialmente 
agresores de la piel.  
 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección depende 
del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a menor nivel, 
deben priorizarse los métodos de observación en una situación de trabajo real 
o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización 
de métodos indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada. 

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario que 
faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca 
debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión 
escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería el método 
adecuado. 

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

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

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

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y por su naturaleza. tiene 

importancia el dominio de destrezas de tipo congnitivo, por lo que en 
función del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la valoración de competencias, minimizando 
los medios materiales y el tiempo necesario para su realización, incluyendo 
la consideración del cumplimiento de las normas de seguridad, prevención 
de riesgos laborales, medioambientales requeridas y las de seguridad e 
higiene para clientes. 
 

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

 
h) Para el desarrollo de la SPE se recomienda disponer previamente de los 

resultados de las pruebas de color y sensibilización de la persona que 
interviene como modelo, aportando la ficha técnica con sus datos 
personales, diagnóstico morfológico y corrección de cejas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0068_2: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización y supervisión de técnicas de tatuaje artístico, y que se indican 
a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Asesorar al cliente sobre el tatuaje a aplicar teniendo en cuenta sus 

demandas y necesidades. 
 

1.1 Seleccionar el dibujo que se va a tatuar, adaptándolo a las demandas, 
necesidades y expectativas del cliente. 
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1.2 Comprobar la compatibilidad del estado de salud del cliente con la técnica a 
aplicar, siguiendo el protocolo establecido. 

1.3 Efectuar una prueba del dibujo sobre la zona específica de la piel para que el 
cliente compruebe cómo puede ser el resultado. 

1.4 Informar al cliente sobre los aspectos importantes de la técnica de tatuaje 
como las contraindicaciones relativas y absolutas, los posibles resultados 
(color, forma, intensidad) y su evolución, puntos clave del procedimiento, 
sensaciones a experimentar, precauciones e indicaciones, pre y post-
tratamiento. 

1.5 Informar al cliente sobre los cuidados post-tratamiento y los diferentes periodos 
posteriores para el seguimiento correspondiente, de manera clara y precisa. 

1.6 Obtener documento de consentimiento del cliente a la aplicación de la técnica 
conociendo todos los aspectos importantes de ésta firmado por el mismo. 

1.7 Cumplimentar la ficha técnica del cliente, con todos los datos requeridos para 
la aplicación  del tratamiento. 

1.8 Tomar fotografías de la zona a tratar para observar la evolución del 
tratamiento, constatando el estado inicial de la zona y con el diseño previo a 
aplicar. 

1.9 Aplicar pruebas de sensibilidad a los pigmentos y productos cosméticos que se 
van a utilizar en la ejecución del tatuaje, evitando posibles reacciones alérgicas 
y en condiciones de seguridad e higiene. 

 
2. Preparar las instalaciones, mobiliario, aparatos, equipos y medios 

requeridos para la aplicación de tatuajes, en condiciones de seguridad e 
higiene. 

 
2.1 Preparar las instalaciones, mobiliario y superficies requeridos para las técnicas 

de tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene. 
2.2 Preparar los útiles, accesorios, aparatos y otros medios técnicos requeridos 

para las técnicas de tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene y siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 

2.3 Preparar los pigmentos y cosméticos de uso tópico requeridos para la 
aplicación de tatuajes, siguiendo las instrucciones del fabricante y el 
procedimiento establecido. 

2.4 Tratar los residuos generados en la ejecución de tatuajes, para su eliminación 
selectiva cumpliendo la normativa de seguridad e higiene y de protección 
medioambiental. 

2.5 Limpiar los útiles, accesorios y aparatos con los medios requeridos, en 
condiciones de seguridad e higiene. 

2.6 Desinfectar los útiles, accesorios y aparatos con los medios específicos 
requeridos en función de sus características y uso al que se destinan, 
manteniéndolos envasados o aislados para garantizar las condiciones de 
seguridad e higiene. 

2.7 Esterilizar los útiles, accesorios y aparatos, con los medios específicos 
requeridos en función de sus características y uso al que se destinan, 
manteniéndolos envasados o aislados para garantizar las condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales y las normas de seguridad e higiene aplicables 
para protección del cliente, así como los protocolos establecidos. 
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3. Preparar al cliente para la aplicación del tatuaje en condiciones de 
seguridad e higiene. 

 
3.1 Recuperar la información sobre la propuesta de tratamiento estético y 

valoración registrada en la ficha del cliente. 
3.2 Acomodar al cliente facilitándole una posición cómoda y relajada. 
3.3 Aplicar los elementos de protección al cliente para efectuar el tatuaje en 

condiciones de seguridad e higiene. 
3.4 Comprobar mediante observación que la zona de aplicación del tatuaje es 

compatible con dicha técnica. 
 

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

 
4. Efectuar tatuajes atendiendo a las expectativas del cliente, en 

condiciones de seguridad e higiene y siguiendo los protocolos 
establecidos. 

 
4.1 Transferir el diseño del tatuaje a la piel, a mano alzada o mediante técnica de 

«transfer». 
4.2 Implantar el pigmento en la piel, en la concentración establecida para obtener 

la saturación del color, ejecutando el dibujo seleccionado y utilizando el 
dermógrafo con la velocidad, potencia, aguja y técnica requeridas.  

4.3 Revisar con el cliente el resultado provisional conseguido, teniendo en cuenta 
que la leve inflamación de la zona modifica el resultado final. 

4.4 Aplicar productos de uso tópico específicos en la zona una vez finalizada la 
aplicación de pigmento, para limpiar, desinfectar, descongestionar, calmar, 
regenerar la zona y fijar los pigmentos, previniendo infecciones en la zona y 
favoreciendo la fijación del pigmento. 

4.5 Incluir en la ficha técnica los datos y documentos fotográficos finales, 
archivando la información. 

4.6 Tomar fotografías de la zona tatuada, una vez finalizada la ejecución del 
tatuaje y en las visitas posteriores, facilitando el seguimiento del proceso. 

4.7 Revisar la zona tatuada pasados 30 días, aplicando los retoques requeridos. 
 

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

 
5. Controlar la calidad de la atención, resultados, procesos, equipos, 

productos y procedimientos de los servicios de tatuaje artístico 
siguiendo la normativa y los criterios establecidos por la empresa. 

 
5.1 Verificar el grado de satisfacción del cliente, mediante encuestas, 

cuestionarios, entrevistas u otras herramientas, en los momentos o fases 
establecidos en el protocolo del servicio y como mínimo a las 24 horas, a los 7 
días y 30 días y después de 1 ó 2 años.  

5.2 Revisar los procesos y procedimientos seguidos, así como los equipos, 
accesorios, técnica, pigmentos y productos utilizados, efectuando las 
modificaciones de los mismos que se requieran para mejorar los resultados y el 
grado de satisfacción del cliente. 
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5.3 Controlar la calidad de las instalaciones, mobiliario, equipos y pigmentos, en 
función de los indicadores establecidos en el servicio y la normativa de 
seguridad e higiene aplicable. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0068_2: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Asesoramiento al cliente sobre aplicación de tatuajes. 

 
- Asesoramiento a la aplicación de técnicas de tatuaje. 

- Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.  
- Alteraciones de la piel relacionadas con el tatuaje. 
- Contraindicaciones temporales y definitivas. 
- Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento.   
- Consejos de mantenimiento.  

- Morfología de las zonas a tatuar.  
- Estructura de la piel. Particularidades zonales. 
- Funciones de la piel. 
- Estructura ósea y muscular. 
- Cicatrización y regeneración en tatuaje.  
- Proporciones y geometría de las zonas corporales.  

- Luz y color. 
- Los tipos de luz y su influencia en el tatuaje.  
- Teoría del color aplicada al tatuaje. 
- Colores luz y colores pigmento.  
- Clasificación de los colores.  
- Mezclas de colores. 
- Armonía y contraste.  
- La composición: formato, peso y equilibrio. 
- Entonación y contraste. 
- Sombreado. 
- Iluminación. 

- Elementos básicos del dibujo. 
- Nociones de dibujo aplicado al tatuaje. 
- Tipos de composición (simétrica, asimétrica, horizontal, vertical...). 

 
2. Preparación de instalaciones, mobiliario, aparatos, equipos y medios 

requeridos para la aplicación de tatuajes. 
 

- Seguridad e higiene en los procesos de tatuaje.  
- Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los 

procesos de tatuaje.  
- Importancia profesional de las enfermedades infecciosas. 
- Trastornos provocados por imprudencias en tatuaje. 
- Enfermedades de transmisión parenteral. 
- Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos. 

- Equipos, instalaciones y materiales en la aplicación de tatuajes.  
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- Requisitos legales de las áreas del establecimiento de tatuaje. 
- Requisitos legales de los equipos y materiales para tatuaje. 
- Instalaciones y mobiliario.  
- Aparatos. 
- Accesorios, utensilios y complementos.  
- Aplicación de métodos de limpieza, desinfección y esterilización. 

- Pigmentos y colorantes para tatuaje. 
- Requisitos legales. 
- Criterios de selección.  
- Reacciones frente a diversos agentes externos (láser, radiaciones solares, 

resonancia magnética y productos químicos).  
- Especificaciones técnicas. 
- Características químicas de los pigmentos. 
- Formas de preparado. 
- Excipientes. 
- Interacción del pigmento en la piel y evolución del mismo en el tiempo.  
- Productos cosméticos específicos. 

- Productos de parafarmacia y medicamentos tópicos aplicados en tatuajes.  
 

3. Preparación del cliente para la ejecución de tatuajes. 
 

- Protocolos de preparación y tratamientos del cliente en el tatuaje.  
- Preparación higiénica del cliente. 

 
4. Ejecución de tatuajes  

 
- Protocolos normalizados de ejecución de tatuajes. 
- Parámetros de las técnicas de tatuaje: 

- Tipo y configuración de agujas.  
- Potencia y velocidad del dermógrafo.  
- Dirección del dermógrafo 
- Tipos de movimiento. 
- Presión ejercida. 
- Proyección del dermógrafo. 
- Ángulo de la penetración. 
- Profundidad de la penetración. 
- Pigmento y profundidad de la penetración. 

- Aplicación y técnicas de tatuaje. 
- Tradicional 
- Tribal 
- Oriental 
- Abstractos 
- Crazy tatoos 
- Retratos 
- Bio-mecánicos 
- Célticos... 

- Protocolos de primeros auxilios en la ejecución de tatuajes. 
 

5. Control de calidad de la atención, resultados, procesos, equipos, 
productos y procedimientos de los servicios de tatuaje artístico. 

 
- Factores de calidad de los servicios de tatuaje. 
- Valoración e  Indicadores de calidad en los procesos y procedimientos de 

ejecución de tatuajes. 
- Técnicas para detección de desviaciones en la prestación de servicios de tatuaje.  
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- Valoración de la satisfacción del cliente en los servicios de tatuaje: Encuestas, 
cuestionarios, entrevistas y otras herramientas 

- Valoración Indicadores de calidad de instalaciones, mobiliario, equipos y 
pigmentos en los servicios de tatuaje.  

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

 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.  
- Normas de seguridad e higiene  para protección del cliente aplicables. 
- Técnicas de comunicación y atención al cliente.  
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1 Mostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Valorar el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.5 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
1.8 Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los 

recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.9 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad.  
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

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

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones. 

2.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.5 Ayudar a desarrollar las habilidades, aptitudes y capacidades profesionales de 
los subordinados y colaboradores a través de la motivación. 

2.6 Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y 
planifica su seguimiento.  

2.7 Preocuparse de que los integrantes de su equipo dispongan de la capacidad 
de tomar decisiones y de los recursos necesarios para lograr sus objetivos. 

2.8 Moderar las discusiones, las situaciones críticas y los procesos de negociación. 
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2.9 Orientar al cliente demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles 
críticas. 

3.2 Orientar al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel de 
rendimiento y eficacia superior. 

3.3 Emplear tiempo y esfuerzo  en ampliar conocimientos e información 
complementaria para aplicarlos en el trabajo. 

3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.5 Buscar la solución de problemas con creatividad. 
3.6 Ser responsable del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

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

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.8 Ser capaz de plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una situación dada 

de forma lógica. 
3.9 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0068_2: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico, 
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar la técnica de tatuaje en una zona 
corporal, según demandas y necesidades del cliente, en condiciones de 
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seguridad e higiene y cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. Esta situación comprenderá  las siguientes 
actividades: 

 
1. Diseñar el tatuaje empleando los accesorios requeridos. 

 
2. Efectuar el tatuaje siguiendo el diseño previo.  

 
3. Asesorar al cliente de los cuidados posteriores a la realización del 

tatuaje. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, productos específicos, material y 
documentación requeridos para el desarrollo de la SPE. 
 

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

- Se valorará la capacidad de la persona candidata en respuesta a las 
contingencias profesionales, generando una incidencia durante el 
proceso. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Asesoramiento al cliente sobre la 
técnica que se va a aplicar.  
 

- Información al cliente de las contraindicaciones de la 
técnica. 

- Consenso del dibujo. 
- Información del proceso sensaciones, precauciones, etc. 
- Toma de fotografía de la zona. 
- Cumplimentación de la ficha o historial. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Preparación de las instalaciones, 
aparatos, equipamiento y medios. 
 

- Acondicionamiento de las instalaciones, mobiliario y 
superficies 

- Preparación de los útiles, accesorios, aparatos y otros 
medios técnicos 

- Preparación de los pigmentos y cosméticos 
- Limpieza, desinfección y esterilización de los útiles, 

accesorios y aparatos o del espacio de trabajo en 
condiciones de seguridad e higiene. 

- Cobertura del mobiliario y aparatos con plástico protector 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

Preparación del cliente. 
 

- Acomodación del cliente en posición requerida para la 
técnica. 

- Retirada de joyas o elementos decorativos personales. 
- Colocación de elementos de protección. 
- Comprobación de ausencia de alteraciones en la zona a 

tratar. 
- Obtención del consentimiento escrito. 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento. 

Realización del diseño. - Limpieza de la zona previa al diseño. 
- Transferencia del diseño a la piel, mediante  mano alzada 

o técnica de «transfer». 
- Limpieza y aplicación de un producto con efecto 

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

Ejecución del  tatuaje. 
 

- Transferencia  del diseño  
- Aplicación del pigmento con el equipo específico. 
- Limpieza de la zona. 
- Comprobación del resultado parcial y aplicar correcciones 
- Aplicación del producto fijador del pigmento.  
- Toma de fotografías de la zona tatuada. 
- Cumplimentación de la ficha con los resultados del 

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

Valoración de resultados del proceso. - Comprobación de asimetrías de la zona tratada. 
- Valoración del grado de satisfacción al cliente. 
- Análisis de los resultados de la encuesta. 
- Aplicación de medidas correctoras a las desviaciones 

detectadas. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D 
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Asesoramiento al cliente sobre los 
cuidados posteriores a la realización 
del tatuaje. 

- Informa de la evolución de la zona tatuada. 
- Información de los cuidados posteriores  
- Informa de las revisiones a efectuar para seguimiento del 

tatuaje. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala E 

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

- Aplicación de elementos y medidas de protección personal 
y medidas posturales por parte del profesional. 

- Manipulación correcta de todos los productos y aparatos 
requeridos. 

- Cumplimiento de la normativa medioambiental en cuanto al 
reciclado de residuos. 

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

 
Escala A 

5 

   Informa al cliente de todas las contraindicaciones de la aplicación de la técnica. Consensúa con él el 
dibujo a aplicar sobre la piel. Le informa con lenguaje claro y de forma amable de las sensaciones 
durante el proceso y de las precauciones que durante el mismo y posteriormente debe seguir. Toma 
fotografías de la zona previas a la realización de la técnica. Cumplimenta la ficha o historial con 
todos los datos requeridos. 
 

4 

   Informa al cliente de todas las contraindicaciones de la aplicación de la técnica. Consensúa 
con él el dibujo a aplicar sobre la piel. Le informa con lenguaje claro y de forma amable de 
las sensaciones durante el proceso y de las precauciones que durante el mismo y 
posteriormente debe seguir. Toma fotografías de la zona previas a la realización de la 
técnica. Cumplimenta la ficha o historial con los datos requeridos, omitiendo alguno no 
esencial. 
 

3 

   Informa al cliente de todas las contraindicaciones de la aplicación de la técnica. Consensúa con él el 
dibujo a aplicar sobre la piel. Le informa con lenguaje claro y de forma amable de las sensaciones 
durante el proceso y de las precauciones que durante el mismo y posteriormente debe seguir. Toma 
fotografías previas a la realización de la técnica, aunque no muestran muy claramente la zona. 
Cumplimenta la ficha o historial  con los datos requeridos, aunque varios están incompletos o 
confusos. 

2 

   Informa al cliente, pero no de todas las contraindicaciones de la aplicación de la técnica. Consensúa 
con él el dibujo a aplicar sobre la piel. Le informa con amabilidad, aunque con un  lenguaje poco 
claro de las sensaciones durante el proceso y de las precauciones que durante el mismo y 
posteriormente debe seguir. Toma fotografías previas a la realización de la técnica, aunque no 
muestran muy claramente la zona y su calidad no es buena. Cumplimenta de forma parcial la ficha o 
historial  con los datos requeridos. 
 

1 

   No informa correctamente al cliente sobre las contraindicaciones de la aplicación de la técnica. No 
consensúa con él el dibujo a aplicar sobre la piel. No le informa de las sensaciones durante el 
proceso y de las precauciones que durante el mismo y posteriormente debe seguir. No toma 
fotografías de la zona previa a la realización de la técnica. No cumplimenta la ficha o historial con los 
datos requeridos. 
 

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

4 

    
Aplica las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, según proceda, sobre instalaciones, 
paredes, elementos fijos del mobiliario, superficies, útiles, accesorios y aparatos, cumpliendo las 
normas de seguridad e higiene. Prepara correctamente los útiles, accesorios, aparatos, pigmentos y 
cosméticos a utilizar en la ejecución del servicio. Envuelve debidamente el mobiliario y aparatos con 
plástico protector. 
 

3 

    
Aplica las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, según proceda, sobre 
instalaciones, paredes, elementos fijos del mobiliario, superficies, útiles, accesorios y 
aparatos, cumpliendo las normas de seguridad e higiene. Prepara los útiles, accesorios, 
aparatos, pigmentos y cosméticos a utilizar en la ejecución del servicio. Envuelve 
debidamente el mobiliario y aparatos con plástico protector, omitiendo algún elemento sin 
trascendencia.  
 

2 

    
Aplica las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización, según proceda, pero lo hace con 
algunas incorrecciones. Prepara los útiles, accesorios, aparatos, pigmentos y cosméticos a utilizar 
en la ejecución del servicio. Envuelve debidamente el mobiliario y aparatos con plástico protector, 
omitiendo varios elementos. 
 

1 

    
La aplicación de técnicas de limpieza, desinfección y esterilización es claramente incorrecta. No 
prepara todos  los útiles, accesorios, aparatos, pigmentos y cosméticos que va a utilizar en la 
ejecución del servicio. No envuelve debidamente el mobiliario y aparatos con plástico protector. 
 

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

5 

    
Transfiere correctamente el diseño con el aplicador y pigmento seleccionado. Aplica los pigmentos 
requeridos empleando el equipo con destreza y siguiendo el diseño. Limpia la zona tratada. 
Comprueba los resultados parciales y aplica las correcciones oportunas. Aplica  producto fijador del 
pigmento. Toma fotografías de la zona tatuada, obteniendo una buena imagen. Cumplimenta la ficha 
con los resultados del servicio.  
 

4 

    
Transfiere correctamente el diseño con el aplicador y pigmento seleccionado. Aplica los 
pigmentos requeridos empleando el equipo con destreza y siguiendo el diseño. Limpia la 
zona tratada. Comprueba los resultados parciales y aplica las correcciones oportunas. Aplica  
producto fijador del pigmento. Toma fotografías de la zona tatuada, obteniendo una imagen 
que puede servir para las comprobaciones aunque no es muy buena. Cumplimenta la ficha 
con los resultados del servicio. 
 

3 

    
Transfiere correctamente el diseño con el aplicador y pigmento seleccionado. Aplica los pigmentos 
requeridos empleando el equipo con destreza y siguiendo el diseño. Limpia la zona tratada. 
Comprueba los resultados parciales y aplica las correcciones oportunas. Aplica  producto fijador del 
pigmento. Toma fotografías de la zona tatuada, obteniendo una imagen que puede servir para las 
comprobaciones aunque no es muy buena. Cumplimenta la ficha con los resultados del servicio. 
 

2 

    
Transfiere correctamente el diseño con el aplicador y pigmento seleccionado. Aplica los pigmentos 
requeridos empleando el equipo con destreza y siguiendo el diseño. Limpia la zona tratada de forma 
incompleta. Comprueba los resultados parciales y aplica correcciones, pero no en todos los casos 
que lo precisan. Aplica  producto fijador del pigmento. Toma fotografías de la zona tatuada, 
obteniendo una imagen que no es significativa. Cumplimenta la ficha con los resultados del servicio, 
omitiendo algunos datos. 
 

1 

    
Transfiere el diseño con el aplicador y pigmento seleccionado, cometiendo algunos errores. Aplica 
los pigmentos requeridos empleando el equipo con poca destreza o sin seguir el diseño. No limpia la 
zona tratada. No aplica correcciones en los casos que lo precisan. No aplica  producto fijador del 
pigmento. No toma fotografías de la zona tatuada. Cumplimenta la ficha con los resultados del 
servicio, con numerosos errores. 
 

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

4 
   Comprueba las asimetrías de la zona tratada. Aplica una encuesta u otra herramienta para 

valoración del grado de satisfacción al cliente. Analiza correctamente los resultados de la encuesta. 
Aplica medidas correctoras a todas las desviaciones detectadas. 
 

3 

   Comprueba las asimetrías de la zona tratada. Aplica  una encuesta u otra herramienta para 
valoración del grado de satisfacción al cliente, con algún error sin trascendencia en los 
resultados. Analiza correctamente los resultados de la encuesta. Aplica medidas correctoras 
a todas las desviaciones detectadas. 
 

2 

   Comprueba las asimetrías de la zona tratada. Aplica  una encuesta u otra herramienta para 
valoración del grado de satisfacción al cliente, con algún error sin trascendencia en los resultados. 
Analiza los resultados de la encuesta, cometiendo algún error. Aplica medidas correctoras a una 
parte de las desviaciones detectadas. 
 

1 
   No comprueba las asimetrías de la zona tratada. No aplica  una herramienta para valoración del 

grado de satisfacción al cliente, No analiza  los resultados de la encuesta. No aplica medidas 
correctoras a las desviaciones detectadas. 
 

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

 
Escala E 
 

4 

   Informa al cliente de manera clara y completa sobre la evolución que, en condiciones normales, 
debe seguir la zona tatuada, así como sobre los cuidados y recomendaciones para evitar la 
aparición de alteraciones y favorecer el proceso de cicatrización, incluyendo la higiene diaria, uso de 
cosméticos, protección frente a las diferentes agresiones, radiación solar y UV y otros.  

 

3 

   Informa al cliente de manera clara sobre la evolución que, en condiciones normales, debe 
seguir la zona tatuada, omitiendo algún detalle menor sin trascendencia. Le informa también 
sobre los cuidados y recomendaciones para evitar la aparición de alteraciones y favorecer el 
proceso de cicatrización, incluyendo la higiene diaria, uso de cosméticos, protección frente a 
las diferentes agresiones, radiación solar y UV y otros. 
 

2 

   Informa al cliente de manera clara sobre la evolución que, en condiciones normales, debe seguir la 
zona tatuada, omitiendo algún detalle menor sin trascendencia. Le informa también sobre los 
cuidados y recomendaciones para evitar la aparición de alteraciones y favorecer el proceso de 
cicatrización, omitiendo algunos detalles  en lo referente a la higiene diaria, uso de cosméticos, 
protección frente a las diferentes agresiones, radiación solar y UV u otros. 
 

1 
   La información que proporciona al cliente, tanto sobre la evolución del tatuaje como sobre los 

cuidados y precauciones con los posibles factores de agresión, es claramente insuficiente y/o 
incorrecta. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y por su naturaleza. tiene 

importancia el dominio de destrezas de tipo congnitivo, por lo que en 
función del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba práctica que tenga como referente las actividades de la 
situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto 
reducido que permita optimizar la valoración de competencias, minimizando 
los medios materiales y el tiempo necesario para su realización, incluyendo 
la consideración del cumplimiento de las normas de seguridad, prevención 
de riesgos laborales, medioambientales requeridas y las de seguridad e 
higiene para clientes. 
 

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

 
i) Para el desarrollo de la SPE se recomienda disponer previamente de los 

resultados de las pruebas de color y sensibilización de la persona que 
interviene como modelo, aportando la ficha técnica con sus datos 
personales.  
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Alergia: Reacción o estado de hipersensibilidad del organismo ante la presencia de 
ciertas sustancias, los alérgenos, con presentación de síntomas característicos que 
pueden variar en tipo e intensidad de unos sujetos a otros. 

Aplicación: Acción y efecto de aplicar o aplicarse. 

Areola: Área circular coloreada, variando del rosado al marrón, que rodea el pezón 
de la mama. 

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

Características cromáticas del rostro: Tonos o colores presentes en el rostro, 
esto es, en ojos, piel y cabello. 

Consentimiento: Aceptación, por parte del cliente, de un tratamiento o prueba, 
mediante firma de un documento, habiendo sido informado previamente y de forma 
clara y comprensible de los posibles riesgos y efectos a los que se expone. 

Contaminación: Acción y efecto de contaminar. 

Contaminar: Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de un 
organismo, objeto o medio por agentes químicos, físicos o biológicos. 

Contaminante: Que contamina. 

Cosmética de higiene: Conjunto de cosméticos utilizados en la limpieza superficial 
de la piel. Se incluyen aquí los peeling, desmaquillantes específicos de ojos y labios, 
emulsiones limpiadoras, jabones dérmicos y tónicos. 

Cosmética de maquillaje: Conjunto de cosméticos, en sus distintas formas, que 
aportan color al rostro o piel. Se incluyen en el grupo los fijadores de maquillaje. 

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

Cosmético tensor: También llamado sérum tensor o ampolla flash, tiene como 
función proporcionar un efecto tensor a la piel y fijar el maquillaje prolongando su 
duración. 

Dermógrafo: Equipo empleado en micropigmentación. 

Desechar: Expeler, arrojar. 

Desinfectar: Eliminar los microorganismos patógenos presentes (si no todos, al 
menos la mayoría). Se aplica para evitar la transmisión de enfermedades infecto-
contagiosas. 

Discromía: Toda aquella alteración, fisiológica o patológica, del color normal de la 
piel. 

Diseño: Traza o delineación de una figura, o de una zona facial como cejas o labio. 
Es un dibujo previo a la realización de de la técnica de micropigmentación y tatuaje. 

Dosis: Cantidad o porción de algo, material o inmaterial. 

Efecto “Croma-Key” (“llave de color”): Es un proceso electrónico que se utiliza 
para montar dos imágenes tomadas por distintas cámaras. Por ejemplo cuando se 
quiere filmar un lugar imaginario que no es posible recrear con escenarios, los 
actores deben ser rodados frente a un croma (color) de modo que este pueda ser 
sustituido por una generación digital del entorno deseado.  

Efecto secundario: Consecuencia indirecta, no pretendida o buscada y 
generalmente adversa, del uso correcto de un medicamento, terapia o procedimiento 
diagnóstico. 

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

Estilos de maquillaje: Hacen referencia a los diferentes tipos de maquillaje social. 

Excipiente: En farmacología, sustancia inactiva que forma parte de la composición 
de un medicamento, añadiéndose durante su elaboración para incorporar el principio 
activo. Contribuye a dar consistencia, forma, sabor u otras cualidades que faciliten 
su dosificación y uso, pero carece de acción farmacológica. 

Exploración: Acción y efecto de explorar 

Explorar: Examinar o reconocer a un cliente con fines diagnósticos. 
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Ficha técnica: Lista en la que se enumeran los componentes del equipo técnico que 
han intervenido en la realización de una técnica. Conjunto de datos, principalmente 
técnicos, ordenados según un formato o diseño preestablecido y registrados en un 
soporte (papel, plástico, soporte informático) para facilitar la recuperación de 
información. 

Fondo de maquillaje: Es el fondo de piel. Cosmético que se extiende con el fin de 
unificar y dar color a la piel y permitir, en los maquillajes de noche y en los lucidos en 
luz artificial, realizar correcciones claras y oscuras. 

Formas cosméticas: Forma o estado en que se presenta comercialmente un 
cosmético, como por ejemplo, gel, crema, loción, polvo compacto, etc. 

Geometría: Estudio de las propiedades y de las medidas de las figuras geométricas 
en el plano o en el espacio. 

Hepático: Perteneciente o relativo al hígado. 

Iluminación: Elemento base de la puesta en escena de cualquier producto 
audiovisual, que contribuye a crear un ambiente e influye directamente en el 
maquillaje y en el resto de los elementos que conforman la creación audiovisual 
(vestuario, decoración, caracterización de los personajes y otros). 

Implantación: Fijación, inserción o injerto de una estructura, tejido u órgano en otro. 

Lencería: Ropa normalmente blanca que se utiliza como elemento de protección 
sobre el mobiliario y al cliente, por ejemplo la sabanilla, bata, toallas, etc. 

Lesión: Daño, alteración o detrimento corporal causado por un agente físico 
(mecánico u otro), químico o biológico. 

Manipulación: Acción y efecto de manipular. 

Manipular: Operar con las manos o con cualquier instrumento. 

Maquillaje de fantasía: Es el maquillaje que permite mayor libertad de creación, 
pudiendo realizarse sobre cualquier tema (flora, fauna, histórico, fantástico…) y 
sobre cualquier parte del cuerpo. 

Maquillaje para medios escénicos: Maquillajes de diferentes estilos destinado a 
aplicarse en medios audiovisuales y actividades y artes escénicas. Su finalidad es la 
corrección de asimetrías e imperfecciones, uniformidad del color de la piel y 
potenciación de los rasgos del rostro para mejorar la imagen del sujeto, adecuándola 
al medio (foto, cine, artes y actividades escénicas, televisión). 
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Maquillaje social: Es aquel que se realiza con el fin de embellecer y mejorar un 
rostro, para ofrecer mejor apariencia a nivel social. Engloba los maquillajes de día, 
tarde, noche, camuflaje, fiesta, novias. 

Micro: Prefijo que confiere el significado de “muy pequeño”. Aplicado a unidades de 
medida, significa “una millonésimas parte”. 

Microimplantación de pigmentos: técnica de micropigmentación. 

Pigmentación: Acción y efecto de pigmentar. Presencia o existencia de pigmento 
en una zona, estructura o elemento. 

Pigmentar: Dar color. Producir coloración anormal y prolongada en la piel y otros 
tejidos, por diversas causas. Introducir o implantar pigmento. 

Pigmento: Sustancia productora de color debido a que refleja y absorbe de forma 
selectiva ciertas longitudes de onda de luz. Pigmentos biológicos son aquellos 
producidos por los seres vivos.  Muchas estructuras de los seres humanos contienen 
pigmentos, como es el caso de la melanina presente en piel, pelos y ojos. 

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

Raccord: Relación que existe entre los diferentes planos de una filmación a fin de 
que no rompan en el receptor o espectador la ilusión de secuencia. Cada plano ha 
de tener relación con el anterior y servir de base para el siguiente. 

Residuo: Material, resto, que queda como inservible después de haber realizado un 
trabajo u operación. 

Saturación: En química,  es la situación de las disoluciones que contienen la mayor 
concentración de soluto posible en un volumen de disolvente dado y para cierta 
temperatura y presión. En la teoría del color, saturación es la intensidad de un color. 
En óptica, es la medida de la autenticidad de un color. 

Sensación: Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. 

Sensibilidad: Capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o 
causas. Facultad de sentir, de percibir estímulos externos e internos a través de los 
sentidos. En algunos contextos hace referencia especialmente a la percepción de 
sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas. 

Tatuaje: Acción y efecto de tatuar. Figura o carácter (texto, números, símbolos) 
producido en la piel de una persona o animal por introducción de un pigmento bajo 
la epidermis. 
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Tatuar: Grabar dibujos en la piel, mediante la introducción de materias colorantes 
bajo la epidermis, a través de punzadas o picaduras previamente dispuestas. 

Técnica del claroscuro: Técnica basada en la disposición de las líneas, el color, 
para modificar ópticamente ciertas partes del rostro, consiguiendo una mayor 
armonía y equilibrio. 

Transferencia: Acción y efecto de transferir. Paso o traslado de algo de un lugar a 
otro. 

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

Vitíligo: Enfermedad degenerativa de la piel caracterizada por la aparición de zonas 
blancas por pérdida del color o pigmentación de la piel, debido a que los melanocitos 
(las células responsables de la pigmentación de la piel) mueren, dejando así de 
producir melanina (sustancia causante de la pigmentación de la piel) en la zona. 

 


