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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 “UC0358_2: Elaborar y aplicar uñas artificiales”.
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.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Seleccionar el material, los útiles, aparatos y los productos AUTOEVALUACIÓN
cosméticos, preparando la zona de trabajo para la elaboración y
aplicación de técnicas de uñas artificiales, siguiendo la normativa sobre
1
2
3
4
seguridad e higiene aplicable.
1.1: Seleccionar los útiles y aparatos en función de la técnica a realizar,
aplicando los procedimientos de limpieza, desinfección y/o esterilización, en
función del material con el que estén fabricados, comprobando que se
encuentran en condiciones de uso.
1.2: Organizar la zona de trabajo con el mobiliario, útiles, aparatos y
cosméticos específicos, para la técnica a realizar, comprobando que están en
condiciones de uso y procediendo, en caso contrario, a su sustitución y/o
reparación.
1.3: Seleccionar los productos cosméticos en función de las técnicas de
aplicación de uñas artificiales, comprobando que dan respuesta a las
demandas y características de las uñas del cliente.
1.4: Comprobar los cosméticos para la elaboración de uñas artificiales,
verificando que conservan sus propiedades físicas y organolépticas,
ordenándolos para facilitar su uso.
1.5: Seleccionar el material desechable de uso individual, para la protección
del cliente y en función de la técnica a aplicar.
1.6: Comprobar la iluminación y ventilación de la zona de trabajo,
garantizando que son las indicadas para el desarrollo del servicio.

UC0358_2

-Actualizada 2015

Hoja 2 de 10

INDICADORES DE

1: Seleccionar el material, los útiles, aparatos y los productos AUTOEVALUACIÓN
cosméticos, preparando la zona de trabajo para la elaboración y
aplicación de técnicas de uñas artificiales, siguiendo la normativa sobre
1
2
3
4
seguridad e higiene aplicable.
1.7: Comprobar la lámpara catalizadora, el torno y las fresas, verificando su
funcionamiento, aplicando los procedimientos de limpieza y desinfección antes
de cada servicio.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Acomodar al cliente para seleccionar las técnicas de elaboración y

aplicación de uñas artificiales indicadas a cada caso, observando las
características de las uñas y en condiciones de seguridad e higiene.

1

2

3

2.1: Acomodar al cliente cuidando su higiene postural y en función de la
técnica de uñas artificiales que se vaya a realizar.

2.2: Utilizar los elementos de protección para la aplicación de técnicas de uñas
artificiales, para la prevención de riesgos asociados y en función de la técnica
de elaboración.

2.3: Observar las características de las uñas de las manos y/o pies del cliente,
para decidir si es posible la aplicación de la técnica demandada, justificando la
propuesta en caso negativo.

2.4: Observar las uñas y borde periungueal de las manos y/o pies, detectando
las posibles alteraciones en su color y/o consistencia, para derivar al cliente,
en caso de que presente alguna alteración patológica, a tratamiento médico.

2.5: Posponer la aplicación de la técnica de uñas artificiales, si se detectan
alteraciones no patológicas, proponiendo otras alternativas hasta que estas
desaparezcan.

2.6: Reflejar los datos obtenidos sobre el estado de las uñas, las necesidades
y demandas del cliente, la técnica elegida y otros datos de interés, en la ficha
técnica, para su seguimiento y consulta en posteriores servicios, cumpliendo
la normativa sobre protección de datos personales aplicable.
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INDICADORES DE

3: Seleccionar las láminas, puntas artificiales o tips que se adapten al AUTOEVALUACIÓN
tamaño y forma de cada uña, para alargar la lámina ungueal y/o dar
soporte a la aplicación de productos específicos de uñas artificiales,
1
2
3
4
preparándolas en función de la técnica.
3.1: Seleccionar la longitud y curvatura de las prótesis, en función del estudio
de la morfología de las uñas y de las manos, para adaptarlas a las
necesidades del cliente.

3.2: Seleccionar las láminas o puntas y los tips atendiendo a su tamaño,
curvatura, forma, color y materiales que los constituyen, de acuerdo con la
técnica de uñas artificiales seleccionada y las características de las uñas del
cliente.

3.3: Anotar en la ficha técnica del cliente, el número que corresponde al
tamaño de los moldes o tips seleccionados, relacionando el que corresponde
a cada dedo y en ambas manos, procediendo a ordenarlos para su
colocación.

3.4: Adaptar los moldes o tips al ancho y largo de la uña natural, cortando, y
limando sus bordes.

3.5: Colocar los moldes o tips, utilizando el adhesivo específico y
recomendado por el fabricante, aplicándolo solo en el sitio seleccionado para
que no llegue a la zona de cutícula o repliegue periungueal.

3.6: Conseguir la transparencia del tip, poniendo sobre la zona de unión tip y
lámina ungueal, el producto específico para rebajar el escalón y limando con
la lima del gramaje requerido hasta lograr que este no se note.

3.7: Finalizar el tip como técnica de alargamiento de la uña para su esmaltado
o decoración, aplicando una base de esmalte y transcurrido el tiempo de
secado, maquillando las uñas con la técnica y el producto seleccionado.

3.8: Matear el tip como soporte a otra técnica, limando toda su superficie para
facilitar el agarre del producto de uñas artificiales seleccionado.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Elaborar uñas artificiales adaptadas a las características y

demandas del cliente, sobre tips de plástico o sobre plantillas para
conseguir un aumento de la longitud de la uña natural, siguiendo las
especificaciones técnicas facilitadas por el fabricante, en condiciones
de seguridad e higiene y cumpliendo la normativa sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicable.

1

2

3

4.1: Elegir el sistema para la elaboración de uñas artificiales, en función de las
características de las uñas naturales y el gusto del cliente, seleccionando los
cosméticos y útiles indicados.

4.2: Preparar la uña natural y la cutícula desinfectando, la superficie de la
lámina y la zona inferior al borde libre, utilizando los cosméticos y las técnicas
previas específicas para el sistema de uñas artificiales elegido.

4.3: Realizar la técnica de elaboración de uñas artificiales sobre tips,
seleccionando las láminas o puntas, atendiendo a su tamaño, curvatura,
forma, color y materiales que los constituyen y que mejor se adaptan a la uña
natural del cliente, siguiendo el procedimiento:
- Pegar los moldes o tips, la lámina ungueal, comprobando que están
adaptados y que no presentan bolsas de aire, para dar transparencia al tip.
- Matear el tip para mayor adhesión del producto, eliminando con una brocha o
cepillo específico los restos de desecho producidos por el limado, garantizando
que no se tocará la uña ni por la cliente ni el profesional y aplicando un cosmético
desengrasante la parte de la lámina ungueal que queda sin tip.
- Aplicar el producto específico con ayuda de un pincel, siguiendo las
instrucciones del fabricante respecto al número de capas y utilizando, a
continuación, métodos para aumentar la resistencia de la prótesis (lámparas
de U.V., LEDs, o productos cosméticos catalizadores).
- Mantener los pinceles limpios y humedecidos con productos específicos
durante el desarrollo de la técnica, para evitar su deterioro.
- Limar la uña artificial una vez endurecida, siguiendo las indicaciones del
fabricante y utilizando limas o pulidores, para suavizar toda la superficie,
eliminando el exceso de producto.
- Efectuar el maquillado con un cosmético protector con secado en lámpara
U.V, para resaltar la técnica elegida, finalizando con la aplicación de un
cosmético hidronutritivo, sobre la zona periungueal para reducir el efecto de
los productos para uñas artificiales.
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4

INDICADORES DE

4: Elaborar uñas artificiales adaptadas a las características y AUTOEVALUACIÓN
demandas del cliente, sobre tips de plástico o sobre plantillas para
conseguir un aumento de la longitud de la uña natural, siguiendo las
especificaciones técnicas facilitadas por el fabricante, en condiciones
1
2
3
4
de seguridad e higiene y cumpliendo la normativa sobre prevención de
riesgos laborales y medioambientales aplicable.
4.4: Realizar la técnica de elaboración de uñas artificiales sobre molde,
colocando la plantilla de forma alineada con la uña natural y por debajo del
borde libre, para ajustarlo sin dejar bolsas de aire, adaptándolo a la curvatura
y forma de la uña, siguiendo el procedimiento:
- Mezclar los productos específicos en el momento de su aplicación, utilizando
un pincel para depositar la mezcla sobre la uña natural y el molde, donde la
uña se esculpe, dando una forma natural y respetando la curvatura C, en
función de la forma de la uña natural y la de cada dedo, evitando la zona
próxima al surco periungueal.
- Pulir la uña esculpida para eliminar el exceso de producto y proporcionar la
forma indicada, utilizando el torno y los diferentes tipos de fresa,
seleccionados en función del grosor de las prótesis y de los productos que la
componen, o bien utilizando limas y pulidores de diferente grosor o gramaje.
- Acondicionar la uña artificial y la zona periungueal para el maquillado,
eliminando los restos del limado para que el resultado obtenido sea el de una
uña natural maquillada.
- Aplicar Los cosméticos hidronutritivos, en la zona periungueal para reducir el
efecto de los productos específicos de uñas artificiales.

4.5: Evaluar el servicio prestado de elaboración de uñas artificiales, para
garantizar el grado de satisfacción del cliente, realizando preguntas tipo y
observación directa, proponiendo, en caso de desviaciones, las medidas
correctoras que optimicen el servicio prestado y dejando constancia en la ficha
técnica.

4.6: Retirar los materiales desechables a los contenedores correspondientes,
para su eliminación de acuerdo con sus características, respetando la
normativa sobre eliminación selectiva de residuos y medio ambiente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Realizar técnicas de maquillado de uñas artificiales de forma manual

o con aerógrafo, utilizando diseños de fantasía para decorar las uñas
de manos y pies, en función de las demandas y necesidades del
cliente.

1

2

3

5.1: Preparar el aerógrafo, los productos o materiales decorativos, cosméticos
y útiles para el maquillado de uñas, comprobando su estado de conservación
y utilización.

5.2: Mostrar al cliente el muestrario de diseños de uñas de fantasía, para su
elección, informándole sobre los diferentes métodos de realización, y
asesorando sobre los modelos indicados a sus necesidades.

5.3: Adaptar el diseño al tamaño de cada uña, guardando simetría entre las
dos manos.

5.4: Pegar los accesorios de decoración en la uña por medio de adhesivos
especiales y con la ayuda de pinzas, palitos de naranjo u otros útiles, para
colocarlos con precisión, cumpliendo la normativa de seguridad e higiene
aplicable

5.5: Aplicar los productos fijadores con brillo y de secado rápido, según su
forma de presentación (spray, laca, líquido, entre otros) y siguiendo las
indicaciones del fabricante, para aumentar la adherencia y duración del
maquillaje de fantasía.

5.6: Aplicar el aceite nutritivo sobre la cutícula y borde periungueal para
reparar la piel, contrarrestando el efecto agresivo del producto químico.

5.7: Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado,
realizando preguntas tipo y observación directa, proponiendo, en caso
desviación, las medidas correctoras que permitan optimizar los servicios
prestados; dejando constancia en la ficha técnica.
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4

INDICADORES DE

6: Realizar procedimientos de maquillado y decoración de uñas AUTOEVALUACIÓN
artificiales, empleando las técnicas de encapsulado y de
tridimensionalidad con diferentes diseños, para armonizar con el
maquillaje y estilo del cliente, según boceto previo, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de prevención de riesgos personales y medioambientales
aplicables.
6.1: Seleccionar los útiles y productos especiales para la aplicación de las
técnicas decorativas, preparándolos de forma ordenada en el puesto de
trabajo, en función del boceto de diseño y de las características de las manos,
las uñas, el estilo y gustos del cliente.

6.2: Mostrar al cliente el muestrario de diseños de uñas de fantasía, para su
elección, informándole sobre los diferentes métodos de decoración y su
mantenimiento.

6.3: Adaptar el diseño elegido al tamaño de cada uña, realizando pequeñas
modificaciones y guardando simetría entre las dos manos.

6.4: Realizar la técnica de encapsulado, esculpiendo la uña artificial e
integrando la decoración, en función del boceto elegido y del estilo del cliente,
siguiendo el procedimiento:
- Seleccionar el accesorio decorativo, eligiendo entre glitter, flores secas,
brillantes, purpurina, entre otros; en función de las demandas del cliente.
- Seleccionar el molde o tip en función de la forma de las uñas (ovalada,
cuadrada, stiletto, entre otros) y del estilo del cliente.
- Colocar los accesorios entre una capa y otra de producto escultor, aplicando
para finalizar, un producto sellador con secado en lámpara U.V, LEDs u otras.

6.5: Realizar el maquillaje tridimensional, para decorar una uña artificial ya
esculpida, seleccionando la técnica de flores, animales, entre otros, en función
del boceto elegido y del estilo del cliente e informando de la fragilidad de este
trabajo.

6.6: Evaluar los resultados del servicio, para garantizar la satisfacción del
cliente y en el caso de desviaciones proponiendo medidas correctoras que
optimicen el servicio.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
7: Efectuar el mantenimiento y restauración de las uñas artificiales para

prolongar su duración manteniendo la calidad del producto, según el
protocolo establecido por la técnica empleada y en condiciones de
seguridad e higiene.

1

2

3

7.1: Acomodar al cliente en la posición anatómica indicada en función de la
zona a tratar.

7.2: Preparar el material, seleccionando los productos y útiles de la técnica
aplicada en la primera realización.

7.3: Desmaquillar las uñas, utilizando un esmalte sin acetona y toallitas de
celulosa, para que no dañe la uña artificial.

7.4: Valorar el aspecto estético de las uñas para decidir el protocolo de
mantenimiento a seguir, asegurando que no presenta alteraciones patológicas
o no patológicas en la lámina ungueal y en el borde periungueal.

7.5: Efectuar la técnica de mantenimiento, para rellenar/sellar la zona de
crecimiento de la uña y reparar la parte que esté desprendida, siguiendo el
procedimiento establecido:
- Eliminar los restos de producto que se encuentren desprendidos de la lámina
ungueal utilizando los útiles requeridos para cada técnica, dejando solo la
parte que esta adherida a la lamina ungueal.
- Preparar la parte de uña visible, siguiendo el mismo protocolo que el elegido
en la sesión de trabajo anterior.
- Aplicar la técnica de relleno con el mismo producto utilizado en la sesión
anterior, dejando la uña homogénea y con la misma forma elegida.
- Eliminar las desproporciones en cuanto a la forma o cambios de color del
producto, puliendo la uña artificial con lima de gramaje específico o utilizando
el torno con diferentes fresas.
- Aplicar los cosméticos hidronutritivos, en la zona periungueal reduciendo el
efecto de los productos para uñas artificiales.

7.6: Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio realizado y
en el caso de desviaciones, proponiendo las medidas correctoras que
permitan optimizar el resultado; dejando constancia en la ficha técnica.
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4

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
8: Identificar las alteraciones en las uñas y zona periungueal,

producidas por sensibilidad o alergia al producto de uñas artificiales
utilizado, seleccionando la técnica indicada para la retirada del servicio,
en condiciones de seguridad e higiene

1

2

3

8.1: Acomodar al cliente en la posición ergonómica indicada en función de la
zona que se vaya a tratar.

8.2: Identificar las alteraciones o alergias que supongan una contraindicación
relativa o absoluta, para adaptar el protocolo de retirada o eliminación de las
uñas artificiales, recogiendo todos los datos en la ficha técnica, procediendo
según el caso:
- Retirar el producto de uñas artificiales utilizando el torno si las alteraciones
afectan al pliegue periungueal (inflamación y/o sarpullido) y sin tocar la zona.
- Eliminar el producto de uñas artificiales utilizando el líquido removedor
indicado, cuando la alteración afecta a la lámina ungueal (sensación de
desprendimiento de la uña u hongos, entre otros).

8.3: Aplicar los cosméticos hidronutritivos, en la zona periungueal reduciendo
la alteración producida por las uñas artificiales y si lo permite la alteración.

8.4: Comunicar los cuidados que debe seguir la clienta, para la recuperación
de la zona dañada, derivándole en su caso, a tratamiento médico u otro
profesional especialista.
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