
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN  

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

 

Promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del 

territorio histórico de Bizkaia 
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ITINERARIO DE INSERCIÓN: 

SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA 

 

El itinerario de inserción de peluquería se basa en el certificado de 

profesionalidad de nivel 1 titulado “SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA” (Código 

IMPE0108), perteneciente a la familia profesional de Imagen personal, y al área 

profesional de Estética. 

Tiene como competencia general “Embellecer las uñas, aplicar técnicas de 

eliminación del vello por procedimientos mecánicos y decolorarlo y realizar maquillaje 

de día, respetando las normas de seguridad y salud durante los procesos, preparando 

los productos, útiles y aparatos, higienizándolos, desinfectándolos o esterilizándolos, 

todo bajo la supervisión del técnico responsable.” 

Las unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad 

son las siguientes: 

 UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y 

acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene 

 UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas. 

 UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello. 

 UC0346_1: Realizar maquillajes de día. 

Respecto al ámbito profesional, la persona participante podrá desarrollar su 

actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de estética y peluquería por 

cuenta ajena: centros de belleza, peluquerías. También en salas de estética de hoteles, 

gimnasios, geriátricos, balnearios y centros de SPA.  

Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería. 

Las ocupaciones o puestos de trabajo serían Ayudante de manicura y Ayudante 

de maquillaje. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES  

 

 Edad: Todas las personas participantes serán menores de 30 años. 

 Situación socio laboral: personas en desempleo con o sin titulación. 
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2. OBJETIVOS 

 

Antes de pasar a recoger los objetivos podemos decir que la finalidad del 

itinerario de inserción consiste en ofrecer a las personas participantes una alternativa 

interaccional de ayuda que les aporte herramientas útiles para el desarrollo de 

habilidades y competencias y para la toma de decisiones a lo largo de los diferentes 

momentos de transición en su vida profesional y personal. 

 

Objetivo general: 

 Desarrollar estrategias para la implementación del propio proyecto profesional, a 

través no solo de la formación recibida sino también del autoconocimiento de las 

propias competencias, del conocimiento de los diversos contextos que me 

rodean y del aprendizaje del proceso de toma de decisiones presentes y futuras. 

 

Objetivos específicos del itinerario, en relación a las personas participantes, 

serían los siguientes: 

 Participar en las actividades planificadas en el itinerario de inserción para el 

aprendizaje de estrategias y técnicas dirigidas a la elaboración de mi proyecto 

profesional. 

 Utilizar las estrategias facilitadas por el equipo docente y orientador de cara a 

conocer mi propio potencial y evaluarlo con relación a mi proyecto profesional. 

 Examinar mis propias necesidades en relación con las características de los 

diferentes contextos que me rodean de cara a la adecuación o viabilidad de mi 

proyecto profesional. 

 Asumir el proceso de toma de decisiones como un proceso que se puede 

aprender y que puedo utilizar para redefinir las metas establecidas en mi 

proyecto profesional o reafirmar las establecidas en un inicio, pues se trata de un 

proceso dinámico y flexible. 

 Implementar los “subproyectos” definidos en mi proyecto profesional, basados en 

las necesidades previamente establecidas en forma de exigencias a desarrollar 

para realizar con cierta probabilidad de éxito mi propio proyecto profesional. 
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Respecto a la Acción Formativa: 

Unidad de competencia 1: Preparar los equipos y realizar operaciones de 

atención y acomodación del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene  

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Preparar y mantener el material y los productos necesarios para la realización de 

depilación, cuidados de las uñas o maquillaje de día, en función de las técnicas 

seleccionadas.  

 Mantener en condiciones higiénico sanitarias adecuadas las instalaciones y los 

materiales para aplicar cuidados estéticos.  

 Aplicar las medidas de protección personal y las de higiene a los equipos de 

trabajo para garantizar la seguridad del cliente y del profesional y la calidad del 

servicio.  

 Informar al cliente sobre el servicio estético que se le va a realizar bajo la 

supervisión del técnico responsable.  

 Preparar al cliente y en condiciones de seguridad e higiene adecuadas para la 

realización del servicio.  

 Comunicarse con el cliente utilizando las técnicas y habilidades de comunicación 

adecuadas.  

 

Unidad de competencia 2: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Obtener información sobre las características de las uñas de las manos o de los pies 

del cliente observando los rasgos más relevantes y registrar los datos en la ficha 

técnica. 

 Desmaquillar las uñas en condiciones de seguridad e higiene óptimas, como 

preparación al proceso de manicura. 

 Modificar la forma de las uñas, cortándolas y limándolas en condiciones de seguridad 

e higiene adecuadas para modificar su forma según las características y gustos del 

cliente. 

 Aplicar técnicas para el cuidado estético de la cutícula en condiciones de seguridad e 

higiene. 

 Realizar técnicas de cuidado, pulido o maquillado de uñas para mejorar su forma 

estética, armonizándolas con el maquillaje de labios y con la ropa. 
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Unidad de competencia 3: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el 

vello. 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Seleccionar la técnica de depilación y los productos más adecuados observando las 

características del pelo y de la piel del cliente. 

 Seleccionar y preparar los medios técnicos necesarios para la depilación mecánica y 

decoloración del vello en condiciones de seguridad e higiene, garantizando la calidad 

del proceso. 

 Informar y asesorar al cliente sobre los efectos y cuidados posteriores precisos de las 

técnicas de depilación y decoloración seleccionadas. 

 Aplicar técnicas para decolorar el vello utilizando los productos cosméticos precisos y 

la aparatología asociada, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene durante el proceso. 

 Aplicar técnicas estéticas de depilación por procedimientos mecánicos con diferentes 

tipos de ceras o con pinzas, cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos que 

garanticen un servicio de calidad. 

 Aplicar cuidados pre y post según las necesidades de la técnica que se vaya a aplicar 

decoloración o depilación, para garantizar la seguridad y calidad del servicio y los 

mejores resultados. 

 

Unidad de competencia 4: Realizar maquillajes de día. 

Realizaciones profesionales y criterios de realización:  

 Preparar el material y los productos necesarios para la realización de técnicas de 

maquillaje de día en condiciones de seguridad e higiene. 

 Acondicionar y preparar la piel para el maquillaje aplicando técnicas de higiene 

superficial en el rostro. 

 Realizar maquillaje de día para mejorar el aspecto de la piel adaptados a las 

características y las necesidades del cliente. 

 

3. PROGRAMA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

1. Módulo Formativo 1: Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza 

1.1. Higiene, desinfección, esterilización y asepsia. 

1.2. Recepción, comunicación y atención al cliente 
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1.3. Seguridad e higiene aplicadas en centros de belleza 

1.4. Evaluación y control de la calidad del servicio aplicado a centros de belleza 

 

2. Módulo Formativo 2: Cuidados estéticos básicos de uñas 

2.1. Uñas, manos y pies. 

2.2. Útiles y cosméticos empleados en manicura y pedicura. 

2.3. Organización del servicio de manicura y pedicura y preparación del cliente en 

condiciones de seguridad e higiene. 

2.4. Cuidados y técnicas específicas de manicura y pedicura. 

2.5. Evaluación y control de la calidad del proceso de manicura y pedicura. 

 

3. Módulo Formativo 3: Depilación mecánica y decoloración del vello 

3.1. El pelo. 

3.2. Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración 

del vello facial y corporal. 

3.3. Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene. 

3.4. Técnicas de decoloración del vello facial y corporal. 

3.5. Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal. 

3.6. Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y decoloración. 

 

4. Módulo Formativo 4: Maquillaje de día 

4.1. Armonía de color. 

4.2. Equipo de maquillaje. 

4.3. Morfología del rostro, tipos de piel y métodos de aplicación de productos 

cosméticos decorativos. 

4.4. Organización del servicio de maquillaje y preparación del cliente en condiciones 

de seguridad e higiene. 

4.5. Procesos de maquillaje de día. 

4.6. Evaluación y control de calidad en los procesos de maquillado de día. 

 

 


