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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO BRONCEADO ARTIFICIAL 
Duración 60 
 

Código  MF0580_3 
Familia profesional Imagen personal 
Área profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Bronceado, maquillaje y depilación avanzada Nivel 3 
Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación 

Duración 
 

40 
Depilación estética profesional mecánica y eléctrica 50 
Depilación láser y foto depilación 50 

Maquillaje social (Transversal) 90 
Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de 
micropigmentación (Transversal) 

30 

Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación (Transversal) 90 

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen 
Personal(Transversal) 60 

Prácticas profesionales no laborales de Bronceado, maquillaje y depilación 
avanzada 

120 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0580_3: REALIZAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
BRONCEADO ARTIFICIAL EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las estructuras anatómicas y las características y condiciones anatomo-fisiológicas de la piel del cliente relacionadas con la 
aplicación del bronceado artificial.  

CE1.1 Describir las estructuras de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano relacionándolos con sus funciones.  
CE1.2 Describir el órgano cutáneo explicando su estructura y funciones.  
CE1.3 Describir los anexos cutáneos explicando su estructura y funciones.  
CE1.4 Describir la composición y función de la emulsión epicutánea, estableciendo criterios que permitan clasificar los tipos de piel.  
CE1.5 Clasificar los tipos de piel según distintos criterios: emulsión epicutánea, fototipo, otros, explicando sus características y los 
cuidados que requieren.  
CE1.6 Describir la anatomía, fisiología y funciones del ojo humano y sus anexos, relacionándolos con las medidas de protección en la 
aplicación del bronceado artificial.  
CE1.7 Describir las principales alteraciones cutáneas, las condiciones orgánicas y/o fisiológicas y de terapéutica medicamentosa u otras 
que contraindiquen la aplicación de técnicas de bronceado artificial.  
CE1.8 En diferentes casos prácticos debidamente caracterizados:  

- Evaluar las características del modelo, detectando sus demandas y necesidades.  
- Identificar las alteraciones cutáneas y determinar si existen signos de patología que contraindiquen la aplicación de técnicas de 

bronceado artificial.  
- Identificar las circunstancias de salud del cliente y/o las terapéuticas medicamentosas y uso de cosméticos que contraindiquen 

la aplicación de técnicas de bronceado artificial 
- Determinar el fototipo cutáneo y la dosis mínima eritematógena para la exposición a la radiación ultravioleta en función de sus 

características: color de pelo, de ojos y piel, reacción a la exposición solar: eritema, pigmentación y otros.  
- Registrar los datos obtenidos en la ficha técnica o historial estético.  
- Informar y aconsejar al cliente sobre efectos beneficiosos y perjudiciales que la exposición a la radiación ultravioleta puede 

causar, de los riesgos que implica y de las indicaciones y precauciones que deben seguirse antes, durante y después del 
proceso, para optimizar los resultados.  

- Identificar alteraciones que supongan una contraindicación absoluta y derivar al especialista. 
- Cumplimentar el documento de consentimiento informado.  
- Aplicar las normas deontológicas profesionales establecidas que garanticen la confidencialidad de todos los datos.  

C2: Describir las características de las radiaciones electromagnéticas y sus efectos sobre el organismo.  
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CE2.1 Clasificar los diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas describiendo sus características físicas y sus aplicaciones en 
imagen personal.  
CE2.2 Explicar las características y propiedades de la radiación ultravioleta relacionándolas con su capacidad de penetración en la piel 
y los ojos.  
CE2.3 Describir y explicar los efectos fisiológicos beneficiosos y perjudiciales a corto, medio y largo plazo de las radiaciones ultravioleta 
sobre el cuerpo humano.  
CE2.4 Describir las reacciones adversas que se pueden producir por la exposición a la radiación ultravioleta.  
CE2.5 Describir las principales sustancias de origen medicamentoso y cosmético que puedan ser fotosensibilizantes.  
CE2.6 Explicar las precauciones y contraindicaciones de la exposición a la radiación ultravioleta.  

C3: Identificar las instalaciones, equipos, accesorios y materiales específicos para la aplicación de radiaciones UVA para el bronceado 
artificial de la piel, describiendo las normas y medidas de seguridad, higiene y salud que marque la legislación vigente.  

CE3.1 Describir los tipos de lámpara de rayos ultravioleta empleados para el bronceado artificial.  
CE3.2 Clasificar los diferentes equipos y aparatos emisores de radiaciones ultravioleta describiendo sus componentes, características, 
ventajas e inconvenientes.  
CE3.3 Describir los elementos de protección del usuario necesarios para la aplicación de técnicas de bronceado artificial.  
CE3.4 Describir las medidas de seguridad y de prevención de riesgos higiénicos-sanitarios que se deben aplicar, según la normativa 
vigente, en la aplicación de técnicas de bronceado artificial, respecto a los establecimientos, instalaciones y equipos.  
CE3.5 Describir las medidas de higiene necesarias para mantener las instalaciones, medios y equipos técnicos en las condiciones 
necesarias para su utilización. 
CE3.6 Describir la normativa legal para las instalaciones, equipos y titulares de los centros de bronceado. 

C4: Elaborar la documentación técnica necesaria para la aplicación de técnicas de bronceado artificial respetando la normativa vigente.  
CE4.1 Interpretar la legislación estatal, autonómica y local relativa a las instalaciones y equipos para la aplicación de técnicas de 
bronceado artificial. 
CE4.2 Elaborar los modelos de fichas técnicas de los equipos de bronceado necesarias para la realización del mantenimiento técnico e 
higiénico-sanitario y las revisiones y acreditación de las mismas.  
CE4.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, de bronceado artificial:  

- Interpretar la información técnica y elaborar el dossier relativo al centro de bronceado, los equipos y materiales de que dispone, 
así como la formación recibida por los profesionales del establecimiento.  

- Diseñar y elaborar los carteles y la información al usuario obligatoria por norma: carteles, acreditación y hoja de mantenimiento, 
tablas de fototipos, otros, para su exposición en el lugar idóneo.  

- Identificar los elementos de protección del usuario: gafas, protección textil, otros, así como el material auxiliar de lencería, otros, 
necesario para la aplicación de la técnica de bronceado artificial, comprobando que cumple la normativa vigente.  

- La información generada se archiva adecuadamente de manera que se facilite el acceso a la misma y permita la acreditación 
del cumplimiento de la normativa de seguridad.  

CE4.4 Elaborar un modelo de informe relativo a las alteraciones y condiciones fisiológicas que constituyen una contraindicación de la 
exposición a la radiación ultravioleta y la lista de sustancias y/o medicamentos que son fotosensibilizantes o que puedan causar 
reacciones adversas.  
CE4.5 Diseñar y elaborar el modelo de ficha / calendario del cliente.  
CE4.6 Diseñar y elaborar las tablas estandarizadas de dosis mínima eritematógena y los tiempos de irradiación en función de los 
fototipos cutáneos ateniéndose a los diferentes tipos de equipos.  
CE4.7 Elaborar el documento de consentimiento informado para la prestación del servicio de bronceado artificial.  

C5: Diseñar protocolos normalizados de trabajo para la aplicación de técnicas de bronceado de la piel.  
CE5.1 Describir los elementos de que consta un protocolo normalizado para la aplicación de técnicas de bronceado artificial.  
CE5.2 Elaborar los protocolos estándar de aplicación de las sesiones de bronceado artificial según los fototipos cutáneos.  
CE5.3 Personalizar y adaptar el protocolo estándar a las características de la persona realizando los cálculos dosimétricos necesarios y 
el número máximo de sesiones que se han de realizar.  
CE5.4 En diferentes casos prácticos, debidamente caracterizados, de bronceado:  

- Realizar el cálculo dosimétrico, determinando la dosis por sesión para el primer día y sesiones sucesivas, en función del 
diagnóstico realizado y atendiendo al fototipo y a la dosis mínima eritematógena.  

- Establecer el calendario de las sesiones en función de los cálculos dosimétricos realizados, indicando la irradiación efectiva y la 
dosis por sesión, la frecuencia, número de sesiones y dosis máxima anual que el cliente va a recibir.  

- Personalizar y adaptar el protocolo estándar en función del fototipo, la dosis, la evolución del bronceado y el número de 
sesiones.  

- Registrar todos los datos en historial estético y la ficha / calendario de sesiones y seguimiento.  

C6: Realizar la prestación del servicio de bronceado en condiciones de seguridad e higiene según la normativa vigente.  
CE6.1 Explicar las fases del proceso de prestación del servicio de bronceado artificial 
CE6.2 Explicar las medidas de seguridad e higiene según la normativa vigente que se deben cumplir en la prestación del servicio de 
bronceado artificial.  
CE6.3 Describir las medidas de protección de la piel y ojos del usuario del servicio de bronceado.  



Servicio Vasco de Empleo 

 3 

CE6.4 Explicar las técnicas de primeros auxilios que deben aplicarse en caso de accidente o reacciones adversas en la aplicación de 
técnicas de bronceado.  
CE6.5 En casos prácticos debidamente caracterizados y teniendo en cuenta el fototipo cutáneo de cada modelo, seleccionar y aplicar 
los cosméticos para:  

- Preparar la piel antes de la sesión de bronceado.  
- Finalizar la sesión de bronceado.  
- Recomendar cosméticos post sesión de bronceado.  

CE6.6 En diferentes casos prácticos de bronceado, debidamente caracterizados:  
- Registrar los datos del cliente antes de la prestación del servicio: la dosis, el tiempo y el número de sesión en la ficha técnica.  
- Realizar las indicaciones oportunas y se explican al cliente las medidas necesarias para la aplicación correcta de la técnica de 

bronceado.  
- Facilitar al cliente los equipos de protección como: gafas homologadas, parches protectores y lencería necesarias para la 

aplicación de la técnica.  
- Asesorar si fuera necesario, sobre los tratamientos o técnicas previas para la optimización del bronceado artificial: exfoliación, 

hidratación, otros, e informar sobre los cuidados y precauciones posteriores para evitar la aparición de posibles efectos 
secundarios.  

- Aplicar las medidas y técnicas de primeros auxilios en un supuesto caso de accidente.  
- Aplicar las medidas de higiene y mantenimiento de las instalaciones, equipos y accesorios, desechando adecuadamente el 

material de un solo uso.  
- Aplicar técnicas de bronceado facial y corporal.  

C7: Evaluar los procesos de bronceado y valorar los resultados obtenidos para proponer, en caso necesario, medidas que mejoren la 
calidad del servicio.  

CE7.1 Identificar los aspectos que han de ser evaluados por ser determinantes para la calidad del servicio, mediante un análisis de los 
procesos de bronceado.  
CE7.2 Determinar y explicar los criterios que permiten evaluar la calidad tanto del proceso de la calidad final del servicio, como de los 
resultados obtenidos.  
CE7.3 Formular preguntas tipo que permitan identificar el grado de satisfacción del cliente tanto por el resultado del servicio como por la 
atención personal recibida.  
CE7.4 Analizar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que puedan dar lugar a deficiencias en el servicio prestado y proponer 
medidas correctoras para optimizar los servicios. 
CE7.5 Comprobar si los protocolos de comunicación se aplican atendiendo a los parámetros de calidad establecidos. 
CE 7.6 Hacer un seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia de instalaciones, medios técnicos y productos. 

Contenidos 

1. Anatomía y fisiología aplicadas al bronceado artificial. 
− Anatomía de la piel:  

• Epidermis: Estratos y células. 
• Dermis: Fibras, células y otros  
• Tejido subcutáneo. 
• Anejos cutáneos: glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, uñas y pelo. 

− Procesos fisiológicos de la piel:  
• Queratogénesis y renovación celular de la epidermis. 
• Melanogénesis: los melanosomas y las melaninas.  
• Vascularización. 
• Inervación e irrigación.  

− Funciones de la piel: protección, permeabilidad, secreción, otras.  
− Estructura anatómica del ojo humano: Capas. Cristalino. Cámara anterior y posterior. Cavidad vítrea. Anejos: Cejas, pestañas, 

párpado, otros. 
− Funciones de los anejos del ojo: protección, lubricación y movimiento. 
− Mecanismos de defensa natural del ojo. 
− Los fototipos cutáneos. Concepto y clasificación. 

2. Las radiaciones electromagnéticas. 
− Definiciones y conceptos. 
− Espectro electromagnético.  
− Características físicas de las radiaciones electromagnéticas (REM).  
− Clasificación de las radiaciones electromagnéticas y sus aplicaciones en imagen personal. Rayos ultravioleta (tipo A, tipo B y tipo 

C). Luz visible. Rayos infrarrojos (IR). Otras. 
− Propiedades de los rayos ultravioleta: capacidad de penetración en la piel y ojos.  
− Fuentes naturales y artificiales de las radiaciones ultravioleta.  
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− Efectos fisiológicos de las radiaciones ultravioleta. 
− Efectos fisiológicos nocivos: 

• A corto plazo: Eritema o quemadura solar, aumento del grosor del estrato corneo, alteraciones en los ojos, 
fotosensibilizaciones.  

• A medio y largo plazo: envejecimiento actínico, tumoraciones.  
− Efectos fisiológicos beneficiosos del proceso de bronceado. Pigmentación. Síntesis de vitamina D. Otros. 
− Efectos de la sobre-exposición a las radiaciones ultravioleta.  
− Efectos de las radiaciones UV a las dosis recomendadas.  
− Reacciones adversas a la radiación ultravioleta.  

• Agravación de alteraciones. 
• Inducción. Manifestación de alteraciones (foto dermatosis). 
• Otras alteraciones posibles. 

− Contraindicaciones de la exposición a la radiación ultravioleta.  
− Efectos de las radiaciones UV sobre los ojos: 

• Agudos: fotoqueratitis y fotoconjuntivitis. 
• Crónicos: fotofobia, pterygium, otros. 

− Posibles efectos de la radiación solar sobre el sistema inmunitario. 
− Sustancias fotosensibilizantes. Cosméticos y medicamentos. Alteraciones producidas por las sustancias fotosensibilizantes 

3. Instalaciones, equipos y productos para el bronceado artificial. 
− Tipos de lámparas ultravioleta para el bronceado con fines estéticos.  

• Lámparas fluorescentes de baja presión. 
• Lámparas de alta presión o descarga 

− Tipos de aparatos emisores de radiaciones ultravioleta.  
− Componentes de los equipos de bronceado artificial de rayos ultravioleta.  

• Lámparas. 
• Reflectores. 
• Filtros. 
• Metacrilatos o rejillas. 
• Extractor y sistema de aire acondicionado. 
• Temporizador. 
• Otros. 

− Elementos de protección para el usuario.  
− Equipos para el diagnóstico del fototipo cutáneo. 
− Documentación técnica de los equipos.  
− Legislación de la Unión Europea, estatal y autonómica sobre radiaciones UV. 

• Normativa sobre centros de bronceado. 
• Normativa nacional y autonómica. 
• Derechos y obligaciones de los centros de bronceado. 
• Normativa legal para las instalaciones, equipos y titulares de los centros de bronceado. 

− Mantenimiento técnico de locales e instalaciones.  
− Mantenimiento de los equipos de bronceado. 
− Mantenimiento higiénico-sanitario. 
− Ficha o dossier para el mantenimiento de equipos.  
− Otros equipos para el bronceado sin radiación ultravioleta: cabinas para el auto-bronceado.  
− Medios y técnicas para la higiene desinfección y esterilización de equipos y útiles usados en el proceso de bronceado. 
− Medios y técnicas para la higiene desinfección y esterilización de instalaciones. 
− Técnicas de higiene, desinfección y esterilización. 
− Cosméticos específicos para bronceado artificial:  

• Higiene: geles, peeling.  
• Hidratación: cosméticos hidratantes, alter-sun.  
• Protección.  

4. Diagnóstico profesional en la aplicación de técnicas de bronceado.  
− Estudio de las alteraciones y salud de la piel. 
− Pautas para la determinación del fototipo cutáneo. 
− Dosis mínima eritematógena. Cálculo del DME.  
− Dosis y frecuencia de las sesiones de bronceado.  
− Historial del cliente y ficha técnica.  
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− Protocolos para la aplicación de las técnicas de bronceado artificial.  
• Protocolos normalizados de trabajo de bronceado. 
• Protocolos de atención al cliente. 
• Adaptación de protocolos según el fototipo del cliente. 

5. Prestación del servicio del bronceado. 
− Revisión al protocolo de los procesos de bronceado artificial. 
− Revisión del historial y ficha técnica del cliente.  
− Normas de seguridad antes, durante y después de las sesiones de bronceado 
− Atención al cliente: Información al cliente: riesgos y precauciones, medidas para optimizar los resultados. Recomendaciones 

dietéticas. 
− Información general y advertencias. 

• Derechos y obligaciones de los usuarios.  
• Consentimiento informado.  
• Documentación (carteles, tabla con los fototipos, calendarios, otros) 
• Hojas de reclamaciones. 

− Preparación de la piel. 
− Dosificación de las radiaciones: 

• Dosis de eritema mínimo (DEM). 
• Cálculo de la dosis de eritema mínima. 
• Dosis de eritema estándar (DES). 
• Dosis máxima anual. 
• Dosis y frecuencia de las sesiones de bronceado. 

− Bronceado con Dihidroxiacetona (DAH). 
• Mecanismos de actuación. 
• Efectos e indicaciones. 
• Técnica de aplicación. 

− Medidas de protección personal de los profesionales: Indumentaria. 
− Medidas de protección del cliente sometido a procesos de bronceado artificial: 

• Indumentaria. 
• Higiene postural recomendada para los procesos de bronceado artificial. 

6. Evaluación y control de calidad en los servicios de bronceado artificial  
− Factores de calidad de los procesos de bronceado artificial. 
− Parámetros que definen la calidad del servicio.  
− La atención a clientes con necesidades especiales. 
− Criterios para evaluar el grado de satisfacción del cliente. 
− Evaluación del grado de satisfacción del cliente. 
− Normas para la desviación en la prestación de los servicios de bronceado artificial. 
− Desviación en la prestación de los servicios. 
− Adopción de medidas que permitan corregir las desviaciones 
 

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. 
 
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. 


