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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 “UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y
embellecer las uñas”.
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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Nombre y apellidos del asesor/a:
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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: Valorar las características de las manos y/o de los pies del cliente, AUTOEVALUACIÓN
para seleccionar las técnicas estéticas para cuidar y embellecer las
uñas, teniendo en cuenta sus necesidades y demandas, cumpliendo la
1
2
3
4
normativa sobre protección de datos personales aplicable.
1.1: Acomodar al cliente en la posición ergonómica indicada, para observar la
zona a tratar, valorando el estado de las uñas y de la piel de las manos y/o de
los pies.

1.2: Observar las uñas y zona periungueal de manos y pies, para seleccionar
el tratamiento estético, comprobando que no existen indicios de patologías
que desaconsejen la aplicación de técnicas estéticas.

1.3: Remitir las alteraciones patológicas a tratamiento médico, realizando un
informe de derivación del cliente, para su atención y mejora.

1.4: Anotar las posibles alteraciones estéticas de las uñas o de la cutícula en
la ficha técnica, para su control y posterior consulta.

1.5: Adaptar la forma de las uñas a las características de las manos y uñas del
cliente, para armonizar y/o mejorar la morfología de la mano, en función del
estudio realizado y teniendo en cuenta sus demandas y necesidades.

1.6: Seleccionar las técnicas estéticas de cuidado para el embellecimiento de
las uñas, en función de los resultados del estudio del cliente, de sus
demandas y necesidades.
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INDICADORES DE

1: Valorar las características de las manos y/o de los pies del cliente, AUTOEVALUACIÓN
para seleccionar las técnicas estéticas para cuidar y embellecer las
uñas, teniendo en cuenta sus necesidades y demandas, cumpliendo la
1
2
3
4
normativa sobre protección de datos personales aplicable.
1.7: Realizar la entrevista con el cliente, incorporando preguntas que permitan
determinar si padece diabetes o si sigue un tratamiento farmacológico
anticoagulante, entre otros, para tomar las medidas de seguridad e higiene en
la aplicación de técnicas de corte, limado y/o eliminación de durezas.

1.8: Reflejar los datos de análisis de las manos y pies para el seguimiento del
cliente en la ficha técnica, anotando los procedimientos y medios
seleccionados, los indicadores de control y evaluación del trabajo, así como
las medidas de prevención a adoptar en el caso de clientes diabéticos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Seleccionar el material, los útiles, los aparatos y los productos

cosméticos, preparando la zona de trabajo para la aplicación de
técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas de manos y pies,
siguiendo la normativa sobre seguridad e higiene aplicable.

1

2

3

2.1: Desinfectan y/o esterilizar los útiles y accesorios, en función del tipo de
material con el que estén fabricados y el uso al que se destinen, utilizando los
métodos y técnicas requeridas para su preparación y cumpliendo las normas
de seguridad e higiene aplicables.

2.2: Proteger los útiles delicados (las limas de cristal, alicates de cutícula y de
uñas, entre otros) de posibles golpes y de la acción de los agentes químicos y
ambientales, para mantenerlos en condiciones de higiene y conservación.

2.3: Seleccionar los útiles y productos cosméticos de higiene, decorativos,
mantenimiento, protección y de tratamiento para las uñas de las manos y pies,
en función de la técnica a realizar, para satisfacer las necesidades y
preferencias del cliente.

2.4: Comprobar los productos cosméticos, para determinar que están en buen
estado y que conservan las propiedades físico-químicas y organolépticas que
permitan su aplicación.
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4

INDICADORES DE

2: Seleccionar el material, los útiles, los aparatos y los productos AUTOEVALUACIÓN
cosméticos, preparando la zona de trabajo para la aplicación de
técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas de manos y pies, 1
2
3
4
siguiendo la normativa sobre seguridad e higiene aplicable.
2.5: Comprobar los aparatos de manicura, pedicura y sus accesorios,
garantizando que se encuentran en condiciones de uso, para en su caso,
realizar operaciones correctoras.

2.6: Aplicar las medidas de protección del técnico y del cliente en todo el
proceso, para garantizar la seguridad e higiene en la aplicación de las técnicas
seleccionadas.

INDICADORES DE

3: Realizar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas, AUTOEVALUACIÓN
desmaquillado de la lámina ungueal de las manos y de los pies, para su
preparación y modificando su forma (cortando y limando las uñas) para
adaptarlas a la morfología de la mano y/o pie, según las necesidades del 1
2
3
4
cliente y cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene aplicables.
3.1: Desinfectar las uñas y la piel de las manos y/o los pies, con un producto
antiséptico, para garantizar la higiene durante el proceso.
3.2: Sumergir los pies en un baño con un producto antiséptico, antes de
comenzar el tratamiento, utilizando un pediluvio o en una cubeta específica,
preparándolos para las siguientes técnicas.
3.3: Seleccionar el cosmético desmaquillador y los útiles para su aplicación,
en función del estado de la uña (normales o frágiles) y del cosmético
decorativo que lleven.
3.4: Efectuar la técnica de desmaquillado de las uñas, para eliminar los restos
de laca que quedan en la lámina ungueal, siguiendo el procedimiento:
- Eliminar la laca de la lámina con algodón o soportes impregnados, por
arrastre y disolución.
- Desmaquillar la laca que queda en el repliegue periungueal, utilizando un útil
específico que permita la acción.
- Realizar el desmaquillado de las uñas de las manos y de los pies del cliente,
evitando manchar o estropear sus propias uñas, para garantizar su imagen
profesional.
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INDICADORES DE

3: Realizar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas, AUTOEVALUACIÓN
desmaquillado de la lámina ungueal de las manos y de los pies, para su
preparación y modificando su forma (cortando y limando las uñas) para
adaptarlas a la morfología de la mano y/o pie, según las necesidades del 1
2
3
4
cliente y cumpliendo las condiciones de seguridad e higiene aplicables.
3.5: Dejar la longitud corta de las uñas en la manicura masculina limándolas
de forma cuadrada y sin que sobresalgan del largo del dedo, para adecuarlas
a la morfología de la mano y a los gustos del cliente.

3.6: Realizar la técnica de corte y limado de las uñas en función de las
características morfológicas de las manos del cliente, para adecuarlas a sus
gustos y necesidades, siguiendo el procedimiento:
- Realizar el corte de las uñas de las manos con ayuda de un alicate
específico y estéril, respetando su forma convexa.
- Realizar el corte de las uñas de los pies con el alicate específico, respetando
la forma cuadrada para evitar posibles alteraciones tales como las uñas
encarnadas.
- Efectuar el limado de las uñas con una lima del gramaje indicado para el
grosor y dureza de la lámina ungueal, adecuando la longitud y la forma a los
diferentes tipos de manos.
- Limar el borde libre de forma perpendicular y realizando movimientos
unidireccionales, para evitar que la lámina se abra en capas.
- Limar los bordes laterales de la uña, dejando dos milímetros a cada lado
para evitar que se rompa.

INDICADORES DE

4: Realizar técnicas para el cuidado de la cutícula y la piel, mejorando AUTOEVALUACIÓN
el aspecto estético de manos y pies, siguiendo la normativa aplicable
de protección del medio ambiente y de seguridad e higiene para la
1
2
3
4
protección del cliente.
4.1: Aplicar el producto disgregante de cutículas, para favorecer su
eliminación, siguiendo las instrucciones del laboratorio en cuanto a tiempo de
exposición y precauciones de uso.

4.2: Despegar la cutícula de la lámina ungueal con la ayuda de un útil
específico estéril o desechable y que no dañe la zona, para replegarla en
sentido contrario a su nacimiento, favoreciendo su eliminación.

4.3: Retirar el producto disgregante de cutículas lavando la zona con agua
jabonosa, garantizando que no queden restos que puedan dañar la zona.
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INDICADORES DE

4: Realizar técnicas para el cuidado de la cutícula y la piel, mejorando AUTOEVALUACIÓN
el aspecto estético de manos y pies, siguiendo la normativa aplicable
de protección del medio ambiente y de seguridad e higiene para la
1
2
3
4
protección del cliente.
4.4: Cortar las pieles o padrastros con precaución, utilizando un alicate
cortacutículas estéril y desinfectando la zona con un producto antiséptico
indicado.
4.5: Eliminar las durezas y rugosidades de la piel por abrasión, utilizando
productos y/o accesorios abrasivos o un cosmético queratolítico para exfoliar
la piel engrosada suavizando la zona.
4.6: Realizar las maniobras de masaje sobre la lámina ungueal, repliegue
periungueal y de las manos, antebrazo y codo, así como, de los pies y tobillos,
con destreza, para favorecer la penetración de principios activos y la
circulación de retorno, atendiendo al tiempo establecido en el protocolo de
tratamiento.
4.7: Aplicar las maniobras de masaje adaptando las manos del profesional a la
zona de tratamiento, respetando el orden, la dirección, el ritmo y la intensidad
seleccionada, con el fin de ajustar la técnica a las necesidades del cliente.
4.8: Aplicar los primeros auxilios, siguiendo el procedimiento establecido por la
empresa para la atención a personas en caso de accidente y solicitando, si
procede, el servicio de emergencias.

INDICADORES DE

5: Realizar técnicas de pulido o maquillado de uñas, seleccionando la AUTOEVALUACIÓN
técnica y color según la morfología de las manos y/o los pies, para
armonizar con la ropa, el maquillaje de los labios, el colorete facial y los
1
2
3
4
gustos del cliente.
5.1: Pulir la uña para eliminar una alteración del color de la lámina ungueal o
en manicuras masculinas, utilizando los productos, gamuzas o limas
especiales para esta operación e indicados para el grosor de la lámina
ungueal.

5.2: Aplicar la base o endurecedor de la lámina sobre las uñas limpias, para
protegerlas de los pigmentos y disolventes que contienen los esmaltes o lacas
de uñas, en pinceladas uniformes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
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INDICADORES DE

5: Realizar técnicas de pulido o maquillado de uñas, seleccionando la AUTOEVALUACIÓN
técnica y color según la morfología de las manos y/o los pies, para
armonizar con la ropa, el maquillaje de los labios, el colorete facial y los
1
2
3
4
gustos del cliente.
5.3: Seleccionar el color de la laca de uñas, teniendo en cuenta el color de la
barra de labios y el colorete, el color de la ropa, para armonizarla con el
momento en que se va a lucir y los gustos del cliente.

5.4: Maquillar las uñas de los pies, colocando los separadores de dedos, para
facilitar la aplicación, asegurando el resultado.

5.5: Tratar el borde libre de las uñas, aplicando las técnicas específicas para
que quede totalmente blanco.

5.6: Aplicar la laca de uñas, para el embellecimiento de la uña, utilizando
pinceladas uniformes, finas y homogéneas, respetando los tiempos de pausa
entre capa y capa, corrigiendo desproporciones o defectos estéticos, y
aplicando los productos de secado rápido en las condiciones requeridas.

5.7: Valorar el grado de satisfacción del cliente, a través de observación
directa y preguntas cortas sobre el resultado del servicio realizado y, en caso
negativo, se corrige hasta contar con su aprobación.

5.8: Comunicar al cliente el cuidado personal y los productos cosméticos, para
el mantenimiento de las uñas, asesorándole sobre su uso, a fin de alargar los
resultados del tratamiento realizado.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
6: Realizar técnicas de decoración de uñas de manos y pies, con

diferentes estilos como medias lunas, picos, francesa, o de fantasía,
utilizando lacas y accesorios, para mejorar el aspecto estético de
manos y uñas y manteniendo las condiciones de seguridad e higiene.

1

2

3

6.1: Preparar los bocetos de maquillaje de uñas, utilizando los estilos, formas,
decoraciones, colores y adornos, para adaptarlos a cada estilo de mano y/o
pie, uña y gusto del cliente.
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4

INDICADORES DE

6: Realizar técnicas de decoración de uñas de manos y pies, con AUTOEVALUACIÓN
diferentes estilos como medias lunas, picos, francesa, o de fantasía,
utilizando lacas y accesorios, para mejorar el aspecto estético de
1
2
3
4
manos y uñas y manteniendo las condiciones de seguridad e higiene.
6.2: Preparar los útiles y productos especiales para los estilos de maquillaje,
seleccionándolos según las características de las manos y los pies, las uñas y
el estilo del boceto elegido por el cliente.

6.3: Adaptar la decoración de uñas a la forma de las uñas de las manos y de
los pies, para armonizar con el momento y situación en que se van a lucir y el
estilo del cliente.

6.4: Realizar el maquillaje de estilo de media luna o pico, preparando toda la
lámina ungueal con un color (claro u oscuro) según diseño, maquillando sobre
este con un color que destaque la forma de la media luna o el esmalte y
efectuando un trazo definido en el color elegido.

6.5: Efectuar la técnica de manicura francesa, perfilando el borde libre con una
línea blanca o de otro color y maquillando la lámina ungueal con otro esmalte
para que complete su armonía.

6.6: Efectuar el maquillaje de fantasía en uñas, según diseño previo, para
decorar la lámina ungueal con dibujos, piedras y cintas, entre otros, y
aplicando una laca con efecto secante para proteger la fantasía, alargando el
resultado.

INDICADORES DE

7: Valorar la calidad del servicio prestado de técnicas estéticas para AUTOEVALUACIÓN
cuidar y embellecer las uñas, aplicando las normas de control de
calidad establecidas para optimizar el servicio, cumpliendo la normativa
sobre instalaciones, medios técnicos y productos y en caso de
1
2
3
4
desviaciones, proponiendo las medidas correctoras que garanticen la
satisfacción del cliente.
7.1: Aplicar los protocolos de comunicación, para la atención del cliente,
obteniendo la información requerida sobre sus necesidades y demandas,
atendiendo a los parámetros de calidad establecidos.
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INDICADORES DE

7: Valorar la calidad del servicio prestado de técnicas estéticas para AUTOEVALUACIÓN
cuidar y embellecer las uñas, aplicando las normas de control de
calidad establecidas para optimizar el servicio, cumpliendo la normativa
sobre instalaciones, medios técnicos y productos y en caso de
1
2
3
4
desviaciones, proponiendo las medidas correctoras que garanticen la
satisfacción del cliente.
7.2: Evaluar la calidad de los servicios prestados, comparando la información
obtenida con los indicadores de calidad establecidos por la empresa, para
optimizar el servicio.

7.3: Evaluar el grado de satisfacción del cliente respecto al servicio prestado y
al trato recibido, mediante cuestionarios, preguntas tipo y observación directa,
anotando las posibles incidencias en la ficha técnica.
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