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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 “UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de
micropigmentación”.
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: Asesorar al cliente sobre la técnica de micropigmentación, AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta sus necesidades y demandas.
1

2

3

APS1.1: Comprobar que la técnica propuesta se adapta a las necesidades y
expectativas del cliente.

APS1.2: Informar al cliente de las contraindicaciones relativas y/o absolutas de
la técnica de micropigmentación.

APS1.3: Comprobar la compatibilidad del estado de salud del cliente con la
aplicación de la técnica.

APS1.4: Consensuar con el cliente el color, intensidad y forma del maquillaje
teniendo en cuenta sus características morfológicas y personales.

APS1.5: Informar al cliente sobre los aspectos importantes de la técnica:
posibles resultados (color, forma, intensidad) y evolución de los mismos;
puntos clave del procedimiento, sensaciones a experimentar, precauciones e
indicaciones pre y post-tratamiento.

APS1.6: Obtener el consentimiento escrito del cliente a la aplicación de la
técnica conociendo todos los aspectos importantes de ésta.

APS1.7: Informar al cliente sobre los cuidados posteriores a la aplicación del
tratamiento estético de micropigmentación, requeridos a corto, medio y largo
plazo para optimizar el resultado.
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INDICADORES DE

APP1: Asesorar al cliente sobre la técnica de micropigmentación, AUTOEVALUACIÓN
teniendo en cuenta sus necesidades y demandas.
1

2

3

4

APS1.8: Asesorar al cliente sobre la conveniencia de otros posibles
tratamientos estéticos para mejorar su imagen.

APS1.9: Tomar fotografía de la zona a tratar para observar la evolución de
ésta con el tratamiento estético.

APS1.10: Cumplimentar la ficha técnica del cliente, registrando los resultados
de las distintas pruebas, el color, intensidad y forma acordada, las fotografías
y el consentimiento escrito.

APS1.11: Efectuar pruebas de color en la zona a tratar, teniendo en cuenta las
características morfológicas y personales del cliente.

APS1.12: Aplicar pruebas de sensibilidad a los pigmentos y cosméticos que se
van a utilizar, siguiendo las normas de seguridad e higiene.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar las instalaciones, aparatos, equipamiento y medios

requeridos para la aplicación de técnicas de micropigmentación en
condiciones de seguridad e higiene.

1

2

3

APS2.1: Preparar las instalaciones, mobiliario y superficies requeridas para las
técnicas de micropigmentación en condiciones de seguridad e higiene.

APS2.2: Preparar los útiles, accesorios, aparatos y otros medios técnicos
requeridos para las técnicas de micropigmentación, en condiciones de
seguridad e higiene y siguiendo las instrucciones del fabricante.

APS2.3: Preparar los pigmentos y cosméticos de uso tópico requeridos para la
aplicación de técnicas de micropigmentación en condiciones de seguridad e
higiene.

APS2.4: Limpiar los útiles, accesorios y aparatos con los medios requeridos
en condiciones de seguridad e higiene.
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INDICADORES DE

APP2: Preparar las instalaciones, aparatos, equipamiento y medios AUTOEVALUACIÓN
requeridos para la aplicación de técnicas de micropigmentación en
1
2
3
4
condiciones de seguridad e higiene.

APS2.5: Desinfectar los útiles, accesorios y aparatos con los medios
específicos requeridos en función de sus características y uso,
manteniéndolos envasados o aislados para garantizar las condiciones de
seguridad e higiene.

APS2.6: Esterilizar los útiles, accesorios y aparatos con los medios
específicos requeridos en función de sus características y uso,
manteniéndolos envasados o aislados para garantizar las condiciones de
seguridad e higiene.

APS2.7: Tratar los residuos generados en la aplicación de técnicas de
micropigmentación cumpliendo las normas de seguridad e higiene para
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

INDICADORES DE

APP3: Preparar al cliente para la aplicación de micropigmentaciones AUTOEVALUACIÓN
cumpliendo las normas de seguridad e higiene.
1

2

3

APS3.1: Recuperar la información sobre la propuesta de tratamiento estético y
valoración registrada en la ficha del cliente.

APS3.2: Acomodar al cliente de forma segura facilitando su relajación.

APS3.3: Aplicar los elementos de protección al cliente para efectuar los
procesos de micropigmentación en condiciones de seguridad e higiene.

APS3.4: Comprobar que el cliente no presenta alteraciones de la zona a tratar
o problemas de salud que contraindiquen de forma absoluta o relativa la
aplicación de procesos de micropigmentación.
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INDICADORES DE

APP4: Aplicar tratamientos estéticos de micropigmentación, AUTOEVALUACIÓN
atendiendo a las necesidades y demandas del cliente, en condiciones
1
2
3
4
de seguridad e higiene.
APS4.1: Dibujar el diseño como referencia sobre la zona de la piel empleando
un accesorio estéril desechable y la mezcla de micropigmentos seleccionados.

APS4.2: Aplicar productos de uso tópico u otros métodos con efecto
anestésico sobre el área a tratar.

APS4.3: Transferir el diseño a la piel utilizando el dermógrafo con la velocidad,
potencia, aguja y técnica requeridas, introduciendo el pigmento en la
concentración determinada para obtener la saturación del color, siguiendo el
procedimiento establecido.

APS4.4: Limpiar la zona en la que se ha aplicado pigmento con productos de
uso tópico con acción descongestiva, calmante, astringente y antiséptica.

APS4.5: Revisar con el cliente el resultado provisional conseguido, aplicando
las correcciones requeridas en función de las necesidades y demandas del
cliente.

APS4.6: Aplicar productos de uso tópico específicos para calmar, desinfectar,
descongestionar, regenerar la zona y fijar los pigmentos al finalizar el
tratamiento estético.

APS4.7: Tomar fotografías de la zona una vez terminada la aplicación de
pigmentos, para facilitar comprobaciones posteriores.

APS4.8: Completar la ficha técnica con los datos y documentos fotográficos
finales.

APS4.9: Revisar la zona micropigmentada con la periodicidad establecida,
para aplicar los retoques requeridos y mantener el efecto conseguido.

UC0067_3

Hoja 5 de 6

INDICADORES DE

APP5: Controlar la calidad de la atención, resultados, equipos, AUTOEVALUACIÓN
productos, procesos y procedimientos, cumpliendo la normativa
aplicable y los criterios establecidos por la empresa.
1
2
3
4
APS5.1: Determinar el grado de satisfacción del cliente, mediante entrevistas,
encuestas u otras herramientas, al menos en los momentos o fases
establecidos en el protocolo del servicio (a las 24 horas, 7 y 30 días y después
de 1 ó 2 años).

APS5.2: Revisar los procesos y procedimientos seguidos, así como los
equipos, accesorios, técnicas, pigmentos y productos utilizados, de forma
sistemática, haciendo las modificaciones requeridas para mejorar los
resultados y el grado de satisfacción del cliente.

APS5.3: Controlar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene en
instalaciones, mobiliario, equipos y productos, siguiendo la normativa
respectiva.

UC0067_3

Hoja 6 de 6

