SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES
Código: IMP121_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y
pies en condiciones de seguridad, higiene y salud”
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 “UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de
manos y pies en condiciones de seguridad, higiene y salud”.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Efectuar las medidas de protección personal y del cliente, AUTOEVALUACIÓN
manteniendo las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento, en
condiciones de higiene y seguridad, para atender al cliente del servicio
estético de manos y pies, cumpliendo la normativa sobre protección de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicable.
1.1: Limpiar y desinfectar las instalaciones y el mobiliario al final de cada
servicio, utilizando los productos y medios requeridos, para mantener la
asepsia en el puesto de trabajo.

1.2: Limpiar, desinfectar y esterilizar los útiles y accesorios empleados según
proceda, empleando el producto indicado para el material del que están
fabricados y el uso al que estén destinados.

1.3: Revisar la aparatología empleada, para verificar su funcionamiento
comprobando que reúne las condiciones de seguridad e higiene para su uso.

1.4: Comprobar la realización de uñas artificiales, en el caso de aplicar
productos específicos, garantizando que la ventilación es la indicada para
evitar los vapores y el fuerte olor de estos productos.

1.5: Comprobar la iluminación del puesto de trabajo para la realización de
cuidados estéticos de manos y pies, verificando que es la requerida para cada
técnica estética.

UC0356_2

-Actualizada 2015-

Hoja 2 de 6

INDICADORES DE

1: Efectuar las medidas de protección personal y del cliente, AUTOEVALUACIÓN
manteniendo las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento, en
condiciones de higiene y seguridad, para atender al cliente del servicio
estético de manos y pies, cumpliendo la normativa sobre protección de 1
2
3
4
riesgos laborales y medioambientales aplicable.
1.6: Acomodar al cliente, comprobando que la posición ergonómica es la
indicada para el servicio de cuidados estéticos de manos y pies y aplicando la
lencería indicada para su protección.

1.7: Autocolocar los guantes y mascarilla como protección en los
procedimientos que así lo requieran, manteniendo la posición ergonómica, de
acuerdo con las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

1.8: Preparar la cabina, el material desechable y los equipos, después de su
utilización, para comprobar que quedan limpios, desinfectados o esterilizados
y ordenados para un nuevo servicio.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Seleccionar el servicio estético de manos y pies observando las

características anatomofisiológicas del cliente, para personalizarlo de
acuerdo con sus demandas y necesidades.

1

2

3

2.1: Valorar las características de la piel de las manos y los pies y las uñas,
del cliente, identificando sus necesidades, para diseñar el tratamiento estético
personalizado.

2.2: Identificar las alteraciones que puedan suponer una contraindicación, para
la realización de los servicios estéticos de manicura, pedicura y uñas
artificiales y, en su caso, se deriva al cliente a tratamiento médico o a otros
profesionales

2.3: Detallar el diagnóstico profesional, a partir del análisis y la valoración de la
información obtenida, recogiendo los datos en la ficha técnica del cliente, para
su seguimiento y valoración del servicio, cumpliendo la normativa sobre
protección de datos personales aplicable.
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INDICADORES DE

3: Seleccionar el material, los útiles, los aparatos y los productos AUTOEVALUACIÓN
cosméticos, preparando la zona de trabajo para atender al cliente del
servicio estético de manos y pies, siguiendo la normativa sobre
1
2
3
4
seguridad e higiene aplicable.
3.1: Seleccionar los cosméticos, de acuerdo con el tipo de piel del cliente y el
estado de las uñas, teniendo en cuenta la forma cosmética, los activos que
contiene, los mecanismos de actuación y las indicaciones del fabricante.

3.2: Realizar las operaciones físico-químicas para la preparación y la
manipulación de los cosméticos, en condiciones de seguridad e higiene.

3.3: Constatar las condiciones ambientales para la conservación de los
productos y cosméticos, para evitar alteraciones.

3.4: Seleccionar los útiles, productos y aparatología, en función de la técnica
de manicura, pedicura, uñas artificiales o tratamientos estéticos de manos y
pies a realizar, siguiendo el protocolo normalizado de seguridad e higiene
establecido.

3.5: Seleccionar los materiales desechables, de acuerdo con la técnica a
realizar, cumpliendo la normativa aplicable en cuanto a la eliminación de
residuos y respeto al medio ambiente.

INDICADORES DE

4: Adaptar los protocolos normalizados de tratamientos estéticos de AUTOEVALUACIÓN
manos y pies y uñas artificiales, para atender al cliente del servicio
estético de manos y pies, ajustándolos a sus necesidades y demandas,
2
3
4
cumpliendo los protocolos de atención al cliente establecidos por la 1
empresa.
4.1: Observar la piel, uñas y zona periungueal, para analizar sus
características y posibles alteraciones, determinando la técnica de manicura,
pedicura y aplicación de uñas artificiales adaptada a las necesidades del
cliente o, en su caso, para detectar posibles contraindicaciones.

4.2: Elaborar el diseño de los protocolos normalizados del tratamiento de
manos y pies y el de uñas artificiales, en función del servicio, recogiendo las
técnicas a utilizar, medios y equipos, productos y tiempo de realización.
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INDICADORES DE

4: Adaptar los protocolos normalizados de tratamientos estéticos de AUTOEVALUACIÓN
manos y pies y uñas artificiales, para atender al cliente del servicio
estético de manos y pies, ajustándolos a sus necesidades y demandas,
2
3
4
cumpliendo los protocolos de atención al cliente establecidos por la 1
empresa.
4.3: Asesorar al cliente sobre los cuidados y precauciones a seguir, antes y
después de las técnicas de manicura, pedicura, tratamiento de manos y pies y
uñas artificiales, para evitar reacciones adversas o resultados no deseados.

4.4: Diseñar los soportes para la recogida de información, historial estético y
ficha técnica de seguimiento y evaluación de los tratamientos, en función de
los protocolos que se vayan a utilizar, cumpliendo la normativa sobre
protección de datos aplicable.

INDICADORES DE

5: Realizar técnicas de primeros auxilios ante posibles situaciones de AUTOEVALUACIÓN
emergencia para atender al cliente del servicio estético de manos y
pies durante la realización de manicura, pedicura, de tratamientos
2
3
4
estéticos de manos y pies y uñas artificiales, siguiendo el protocolo 1
establecido.
5.1: Obtener la información sobre las condiciones generales de salud del
cliente, a través de la realización de preguntas específicas que permitan, la
prevención de posibles reacciones adversas durante los procesos de cuidados
estéticos de manos y pies.

5.2: Analizar las posibles reacciones adversas que pueden aparecer durante
la prestación del servicio, para tomar las medidas indicadas en el protocolo de
actuación de la empresa.

5.3: Aplicar primeros auxilios, siguiendo los protocolos elaborados por la
empresa y las instrucciones de la persona responsable y, si la gravedad lo
requiere, se da aviso a emergencias.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
6: Valorar la calidad en la atención al cliente del servicio estético de

manos y pies, aplicando las normas de control de calidad establecidas
para optimizar el servicio, informando y asesorando al cliente sobre las
medidas indicadas para el mantenimiento de los resultados obtenidos,
cumpliendo la normativa sobre instalaciones, medios técnicos y
productos y en caso de desviaciones, proponiendo las medidas
correctoras que garanticen la satisfacción del cliente.

1

2

3

6.1: Evaluar el resultado final de los cuidados estéticos de manos y pies,
observando y contrastando con las expectativas del cliente, para valorar su
grado de satisfacción tanto del servicio prestado como del trato recibido y, en
su caso, poniendo en marcha los mecanismos correctores oportunos.

6.2: Valorar los efectos que producen los cambios realizados en la imagen del
cliente, para conseguir su satisfacción, resaltando los aspectos positivos y
corrigiendo aquellos que no cumplen con las expectativas del servicio.

6.3: Comunicar al cliente las condiciones para el mantenimiento de los
resultados obtenidos, asesorándole sobre la frecuencia de tratamiento, los
cosméticos indicados y pautas de aplicación.
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