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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 “UC0064_2: Preparar los medios técnicos y
personales para aplicar maquillaje integral”.
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:
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.
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

APP1: Preparar las instalaciones, mobiliario, los equipos, útiles y AUTOEVALUACIÓN
materiales requeridos para la aplicación de las técnicas de maquillaje,
micropigmentación y tatuaje en condiciones de seguridad e higiene y
1
2
3
4
de acuerdo a la normativa aplicable.
APS1.1: 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.

APS1.2: 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.

APS1.3: Esterilizar útiles y materiales de maquillaje, micropigmentación y
tatuaje, con los medios requeridos, en condiciones de seguridad e higiene,
siguiendo el protocolo establecido.

APS1.4: Preparar las máquinas y equipos requeridos en maquillaje,
micropigmentación y tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene.

APS1.5: Proteger el mobiliario antes de cada servicio con material plástico de
un solo uso, manteniendo en condiciones adecuadas los materiales
esterilizados, previniendo cualquier tipo de contaminación.

APS1.6: 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.
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INDICADORES DE

APP1: Preparar las instalaciones, mobiliario, los equipos, útiles y AUTOEVALUACIÓN
materiales requeridos para la aplicación de las técnicas de maquillaje,
micropigmentación y tatuaje en condiciones de seguridad e higiene y
1
2
3
4
de acuerdo a la normativa aplicable.
APS1.7: 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.

APS1.8: Desechar los residuos generados en la aplicación de los servicios en
los contenedores correspondientes para su eliminación selectiva.

APP2: Preparar al cliente para la prestación del servicio de maquillaje,
micropigmentación o tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS2.1: 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.

APS2.2: 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.

APS2.3: Tomar fotografías de la zona a tratar para observar la evolución de
ésta con el tratamiento.

APS2.4: Informar al cliente de los riesgos de la técnica a aplicar, 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.

APS2.5: Obtener el consentimiento escrito del cliente para la aplicación de la
técnica, después de informar debidamente de todos los aspectos importantes
de la misma.
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APP2: Preparar al cliente para la prestación del servicio de maquillaje,
micropigmentación o tatuaje, en condiciones de seguridad e higiene.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS2.6: Preparar al cliente y la zona a tratar en condiciones de seguridad e
higiene.

APS2.7: Aplicar primeros auxilios en caso de accidentes o reacciones
adversas en el servicio de maquillaje integral, siguiendo el protocolo
establecido.

APP3: Preparar los productos y cosméticos de maquillaje, INDICADORES DE
micropigmentación y tatuaje, adaptándolos a las características y tipo AUTOEVALUACIÓN
de piel, en condiciones de seguridad e higiene.
1
2
3
4
APS3.1: 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.

APS3.2: 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.

APS3.3: 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.

APS3.4: Almacenar los cosméticos en las condiciones ambientales requeridas
de temperatura, humedad y ventilación.
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