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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA DEPILACIÓN ESTÉTICA PROFESIONAL MECÁNICA Y 
ELÉCTRICA 

Duración 50 
Condicionada 

Código  UF1156 
Familia profesional Imagen personal 
Área Profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Bronceado maquillaje y depilación avanzada Nivel 3 
Módulo formativo  Depilación del vello por métodos temporales y/o definitivos  Duración 140 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

asesoramiento y preparación del cliente para la depilación Duración 40 

Depilación láser y foto depilación 50 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y con la RP7, en lo referido a los servicios de depilación mecánica y eléctrica y la 
evaluación de la calidad del proceso de la UC0581_3: REALIZAR LA DEPILACIÓN DEFINITIVA Y/O SUPERVISAR PROCESOS DE 
DEPILACIÓN TEMPORAL. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y atendiendo a las características de la zona, 
observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas.  

CE1.1 Preparar la piel con las medidas adecuadas para realizar procesos de depilación mecánica con cera o con pinzas.  
CE1.2 Describir los efectos de la depilación mecánica mediante la extracción del pelo con pinzas observando las normas de seguridad 
e higiene necesarias en este proceso.  
CE1.3 Supervisar la acomodación del cliente en la posición anatómica apropiada para la depilación e información de las sensaciones 
que va a percibir.  
CE1.4 En un caso práctico de depilación mecánica con cera: 

- Comprobar que la temperatura y el grado de viscosidad de la cera son adecuados para su aplicación.  
- Aplicar la cera, en tiras de grosor homogéneo, en sentido del crecimiento del vello y retirarla en sentido contrario al de 

aplicación sin romper la tira y realizar una presión sobre la zona.  
- En aplicaciones de cera tibia o fría, colocar sobre la zona la banda de tela o papel, ejercer presión con la mano y extraer la 

banda a contrapelo.  
- Si fuera necesario, se debe completar la depilación del vello residual con pinzas.  
- Eliminar completamente los restos de cera de la zona depilada y aplicar los cuidados y productos cosméticos adecuados.  

CE1.5 Realizar las operaciones de limpieza, desinfección e hidratación posteriores a la depilación con cera.  
CE1.6 Comprobar que se desechan los materiales y productos de un solo uso respetando la normativa vigente y el medio ambiente y 
que se realizan las tareas de limpieza y esterilización de los aparatos, útiles y accesorios que se utilizarán en posteriores servicios. 

C2: Aplicar técnicas de depilación eléctrica en condiciones óptimas de seguridad e higiene.  
CE2.1 Interpretar los protocolos estandarizados de depilación eléctrica, razonando los parámetros seleccionados para cada tipo de 
depilación eléctrica.  
CE2.2 Explicar los factores de clasificación de los distintos tipos de agujas, razonando las indicaciones fundamentales de cada una de 
ellas.  
CE2.3 En un caso práctico de depilación eléctrica debidamente caracterizado sobre modelo:  

- Acomodar a la persona y situarla en la posición anatómica idónea para permitir el cómodo acceso a la zona que se va a depilar, 
e informarle de las sensaciones que produce el tratamiento y de las incidencias que debe notificar durante el proceso.  

- Preparar el aparato que se va a emplear verificando la correcta selección del método de depilación eléctrica y programación de 
correspondientes parámetros de tratamiento.  

- Insertar la aguja estéril en el mango porta-agujas, respetando en todo momento su esterilidad.  
- Desinfectar la zona a tratar mediante un soporte impregnado en un producto antiséptico.  
- Canalizar la aguja en el folículo pilosebáceo con el ángulo de inclinación y profundidad adecuada.  
- Activar la descarga durante el tiempo prefijado y cuando haya cesado el paso de la corriente retirar la aguja.  
- Retirar suavemente el pelo tratado con ayuda de unas pinzas, verificando que los parámetros establecidos son los adecuados 

para depilar esas características de pelo, y modificándolos si se considera necesario.  
- Aplicar los productos descongestivos y calmantes adecuados.  
- Anotar en la ficha de seguimiento los datos requeridos en la misma y las posibles incidencias acaecidas en la sesión.  
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- Eliminar adecuadamente todo el material desechable que se haya utilizado y limpiar y esterilizar convenientemente las pinzas y 
todo el material reutilizable en próximas sesiones.  

C3: Evaluar los procesos de depilación y valorar los resultados obtenidos para proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la 
calidad del servicio.  

CE3.1 Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio, mediante un análisis de los 
procesos de depilación. 
CE3.2 Informar y asesorar al cliente sobre los cuidados, a seguir después de la depilación, que potencian los resultados obtenidos.  
CE3.3 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto del proceso de la calidad final del servicio, como de los 
resultados obtenidos.  
CE3.4 Formular preguntas tipo que permitan identificar el grado de satisfacción del cliente tanto por el resultado del servicio como por la 
atención personal recibida.  
CE3.5 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan dar lugar a deficiencias en el servicio prestado.  
CE3.6 En casos prácticos debidamente caracterizados de depilación sobre un modelo:  

- Identificar los indicadores de calidad en los procesos de depilación.  
- Detectar y analizar las desviaciones producidas en los resultados respecto de los previstos, identificando las causas que los 

hayan provocado.  
- Esquematizar el proceso de prestación del servicio asociando las anomalías detectadas con la fase en las que se hayan 

producido.  
- En caso necesario, proponer medidas correctoras que permitan mejorar la calidad.  

CE3.7 Comprobar si los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros de calidad establecidos. 
CE3.8 Hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia de instalaciones, medios técnicos y productos. 

 
Contenidos 
1. Aparatos y útiles empleados en depilación mecánica. 

- Aparatos y materiales: espátula, tiras de tela, pinzas, contenedor de la cera, otros. Utilización de las pinzas. 
- Generalidades de los equipos: fundidores y roll-on. 
- Normas de utilización y seguridad de aparatos eléctricos utilizados en la depilación mecánica. 
- Conservación y mantenimiento. 
- Limpieza y desinfección. 

2. Cosméticos para la depilación mecánica 
- Criterios para la selección, manipulación, aplicación: 

• Cosméticos para la preparación de la piel. 
• Ceras: caliente, fría y tibia. Indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos. 
• Cosméticos para después de la depilación 
• Cosméticos retardadores del crecimiento del vello. Limpiadores. Hidratantes. Descongestivos 

- Pautas para la manipulación y conservación de cosméticos para el proceso de depilación. 

3. Depilación mecánica y eléctrica. 
- Protocolo de la depilación. 
- Métodos de depilación mecánica.  
- Indicaciones y contraindicaciones. Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación.  
- Medidas de protección personal de los profesionales: 

• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 

- Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación mecánica: 
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para los procesos de depilación mecánica. 

- Seguridad e higiene en la utilización de útiles y aparatos eléctricos para los procesos de depilación mecánica. 
- Depilación eléctrica aplicada en depilación  
- Objetivo de la depilación eléctrica.  
- La corriente eléctrica:  

• Definición y clasificación de los diferentes tipos de corriente eléctrica:  
• Corriente continua o galvánica.  
• Corriente variable: baja media y alta frecuencia.  

- Generalidades de uso de las corrientes para depilación: electrólisis, termólisis, flash, blend, anaforesis, corriente de Alta 
Frecuencia d´Arsonval.  

- Factores del pelo que influyen en la depilación eléctrica.  
- Métodos de depilación eléctrica: Electrolisis. Termocoagulación. Blend. Flash.  
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- Factores determinantes para la elección del método de depilación eléctrica. Indicaciones. Contraindicaciones. Precauciones. 
Comparativa de las corrientes. Dolor. Equipos. 

- Fichas técnicas: historial, ficha de exploración y ficha de seguimiento. 

4. Equipos, material y cosméticos necesario para depilación eléctrica. 
- Características de la cabina e instalaciones de depilación eléctrica.  
- Disposición de la camilla, taburete e iluminación de la zona.  
- Mobiliario: cabina, lupa, mesa auxiliar, otros 
- Accesorios para la depilación eléctrica: 

• Las pinzas de depilación.  
• Las agujas de depilación: tipos, características y formas de eliminación y/o reutilización. 
• Electrodo de retorno. 
• Otros.  
• Esterilidad y asepsia.  

- El aparato de depilación eléctrica: Descripción, parámetros a regular en cada caso.  
- Cosméticos previos y posteriores a los procesos de depilación eléctrica: Antiséptico. Suero fisiológico. Producto descongestivo. 
- Aplicación de la técnica de depilación eléctrica  
- Protocolo de actuación.  
- Primera visita.  
- Información y asesoramiento: procedimientos y expectativas. 
- Higiene y desinfección. 
- Programación de los equipos. 
- Técnicas de aplicación de la aguja: 

• Pasos previos: elección de la aguja, colocación de la aguja en el mango, otros.  
• Inserción de la aguja: colocación de las manos, valoración visual del pelo, ángulo de inclinación, profundidad de canalización.  
• Extracción de la aguja en condiciones de seguridad y esterilidad  
• Indicativos de modificación de parámetros de depilación.  
• Factores que indican que la depilación eléctrica ha sido eficaz.  
• Riesgos y efectos secundarios: las cicatrices.  
• Precauciones, cuidados post-depilación eléctrica y sesiones posteriores.  

- Medidas de protección personal de los profesionales: 
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para el trabajo. 

- Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación eléctrica: 
• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para los procesos de depilación eléctrica. 

5. Evaluación y control de calidad de los procesos de depilación mecánica y eléctrica. 
- Factores de calidad de los servicios de depilación mecánica y eléctrica. 
- Evaluación y control de calidad en los servicios de depilación mecánica y eléctrica.  
- Parámetros que definen la calidad de un servicio de depilación mecánica y eléctrica.  
- Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en la prestación de los servicios de depilación mecánica 

y eléctrica. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
Se debe haber superado la UF1155: Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Bronceado, maquillaje y depilación avanzada. 


