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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0346_1: Realizar maquillajes de día” 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC0346_1: Realizar maquillajes de día”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 
 
Código: IMP118_1          NIVEL: 1 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

APP1: Preparar los útiles, materiales y productos cosméticos 
necesarios para la aplicación de técnicas de maquillaje de día en 
condiciones de seguridad e higiene. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS1.1: Seleccionar los útiles para los maquillajes en función de las formas 
cosméticas que se vayan a utilizar. 

    

APS1.2: Limpiar los útiles para maquillaje utilizando el producto y método de 
limpieza adecuado a sus características y al uso al que se destinan. 

    

APS1.3: Desinfectar los útiles para maquillaje utilizando el producto y método 
de desinfección adecuado a sus características y al uso al que se destinan. 

    

APS1.4: Seleccionar los cosméticos para el maquillaje a aplicar,  teniendo en 
cuenta sus propiedades, colores y texturas, en función del tipo y 
características de la piel, el color de la ropa, pelo y ojos y los gustos del 
cliente. 

    

 
 
 
 

APP2: Preparar la piel para el maquillaje aplicando técnicas de higiene 
superficial en el rostro. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.1: Acomodar al cliente en la posición adecuada para el servicio a 
realizar cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 

    

APS2.2: Aplicar al cliente los elementos de protección, entre ellos la 
indumentaria adecuada, cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene. 

    



  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
UC0346_1  Hoja 3 de 4  

APP2: Preparar la piel para el maquillaje aplicando técnicas de higiene 
superficial en el rostro. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.3: Aplicar los cosméticos limpiadores especiales para la zona periocular 
y las pestañas, impregnados en los soportes adecuados, siguiendo una 
trayectoria circular y en la dirección del crecimiento de las pestañas. 

    

APS2.4: Aplicar el cosmético limpiador para los labios impregnado en el 
soporte adecuado, siguiendo la dirección del orbicular de la boca, sujetando 
previamente las comisuras de los labios. 

    

APS2.5: Aplicar con la yema de los dedos el cosmético limpiador  en el resto 
del rostro, cuello y escote repartiéndolo de forma homogénea. 

    

APS2.6: Retirar del rostro, cuello y escote el cosmético limpiador utilizando el 
soporte específico (esponjas, algodón u otros) y comprobando que no quedan 
restos. 

    

 
 
 
 

APP3: Aplicar maquillaje de día adaptado a las características y las 
necesidades del cliente, para mejorar el aspecto de la piel y 
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS3.1: Aplicar la base hidratante en el rostro en la cantidad precisa, con 
movimientos circulares para facilitar su penetración. 

    

APS3.2: Retirar el exceso de base hidratante con una toallita de celulosa 
evitando que la piel conserve un tacto untuoso que dificulte la extensión del 
fondo de maquillaje. 

    

APS3.3: Aplicar el fondo de maquillaje extendiendo el producto con el soporte 
adecuado, evitando que quede acumulado en las cejas, patillas, aletas de la 
nariz, línea del cuero cabelludo, o en el contorno facial, con los movimientos 
adecuados a la forma cosmética y al soporte utilizado y proporcionando un 
aspecto natural al rostro. 

    

APS3.4: Aplicar las sombras de ojos con pinceles, difuminando el producto, 
atendiendo a las necesidades y deseos del cliente y cumpliendo las normas 
de seguridad e higiene. 
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APP3: Aplicar maquillaje de día adaptado a las características y las 
necesidades del cliente, para mejorar el aspecto de la piel y 
cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS3.5: Aplicar la máscara de pestañas extendiéndola uniformemente, 
atendiendo a las necesidades y deseos del cliente. 

    

APS3.6: Aplicar maquillaje de labios, extrayendo el cosmético necesario con 
una espátula, aplicándolo con el pincel, atendiendo a las necesidades y 
deseos del cliente,  y cumpliendo las normas de seguridad e higiene. 

    

 
 


