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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 “UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración
del cabello”.
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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Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
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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 los medios técnicos para aplicar técnicas de color y AUTOEVALUACIÓN
decoloración del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
1

2

3

4

APS1.1: Limpiar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo las
normas de seguridad e higiene.
APS1.2: Desinfectar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo
las normas de seguridad e higiene.
APS1.3: Esterilizar los útiles para el proceso de cambio de color cumpliendo
las normas de seguridad e higiene.
APS1.4: Organizar los utensilios en la zona de trabajo ordenados para su fácil
localización.

INDICADORES DE

APP2: Realizar la prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes AUTOEVALUACIÓN
para evitar el desarrollo de reacciones adversas.
1
2
3
4
APS2.1: Acomodar al cliente en el sillón en la posición correspondiente para la
prueba de tolerancia, de forma que se encuentre cómodo.
APS2.2: Preparar al cliente con las medidas de protección adecuadas para la
prueba de tolerancia, cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
APS2.3: Informar al cliente, de forma clara y comprensible, sobre las medidas
de realización de la prueba de tolerancia.
APS2.4: Registrar en la ficha técnica los datos personales, cosmético elegido
y fecha y hora de comienzo de la aplicación.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar la prueba de tolerancia a los cosméticos colorantes AUTOEVALUACIÓN
para evitar el desarrollo de reacciones adversas.
1
2
3
4
APS2.5: Mezclar los productos para la prueba de tolerancia siguiendo las
instrucciones del fabricante e indicaciones del técnico responsable.
APS2.6: Aplicar el cosmético colorante en el área del pliegue del codo o
detrás de la oreja siguiendo las instrucciones del fabricante.
APS2.7: Comprobar los resultados de la prueba siguiendo las instrucciones
del fabricante y las indicaciones del técnico responsable para su
interpretación.
APS2.8: Registrar en la ficha técnica el resultado obtenido en la prueba.
APS2.9: Derivar a otros profesionales en caso de que el resultado de la
prueba muestre una intolerancia.

INDICADORES DE

APP3: Preparar al cliente para la aplicación de técnicas de color y
AUTOEVALUACIÓN
decoloración del cabello en condiciones de seguridad e higiene.
1

2

3

APS3.1: Acomodar al cliente en el sillón en función de los trabajos a realizar,
en condiciones de seguridad y de forma que se encuentre cómodo.
APS3.2: Proteger al cliente con la indumentaria requerida para los trabajos a
realizar, cumpliendo las normas de seguridad e higiene
APS3.3: Determinar las características y estado del cuero cabelludo y el
cabello del cliente, especialmente las que pueden influir en la selección de
técnicas y productos de coloración y decoloración del cabello.
APS3.4: Aplicar cosmético protector de la piel en las zonas próximas al cuero
cabelludo para evitar posibles irritaciones o manchas.
APS3.5: Registrar los datos sobre el cuero cabelludo y cabello del cliente, así
como las incidencias, en la ficha técnica.
APS3.6: Informar al técnico superior en caso de posible irritación o cualquier
reacción imprevista en el cuero cabelludo, siguiendo sus indicaciones.
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INDICADORES DE

APP4: Aplicar los cosméticos correspondientes al proceso de AUTOEVALUACIÓN
decoloración y coloración siguiendo las indicaciones del responsable.
1

2

3

APS4.1: Mezclar los productos colorantes siguiendo las indicaciones del
técnico responsable.
APS4.2: Aplicar el producto colorante según los requerimientos de la técnica y
siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
APS4.3: Mezclar los productos decolorantes siguiendo las indicaciones del
técnico responsable.
APS4.4: Aplicar el cosmético decolorante según los requerimientos de la
técnica y siguiendo las indicaciones del técnico responsable.
APS4.5: Controlar el tiempo de exposición y color del cabello, avisando al
técnico de la evolución del cambio de color.
APS4.6: Lavar el cabello y cuero cabelludo para eliminar los restos de
producto, siguiendo las instrucciones del técnico responsable.
APS4.7: Evaluar el resultado obtenido en función de las indicaciones iniciales
del técnico responsable y de las demandas y grado de satisfacción del cliente.
APS4.8: Registrar los datos en la ficha técnica del cliente, detallando los
productos empleados, tiempos aplicados y resultados obtenidos.
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