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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

Duración 80 
MÓDULO FORMATIVO UÑAS ARTIFICIALES 

 
Código  MF0358_2 
Familia profesional IMAGEN PERSONAL 
Área profesional Estética 
Certificado de profesionalidad Cuidados estéticos de manos y pies Nivel 2 

Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies 70 
Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas 70 

Tratamientos estéticos de manos y pies 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 
 Prácticas profesionales no laborales de Cuidados estéticos de manos y pies. 

Duración 
 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC0358_2: ELABORAR Y APLICAR UÑAS ARTIFICIALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
 
C1: Analizar las características y condiciones que deben reunir la zona de trabajo y los útiles y productos que se emplean en la aplicación y 

elaboración de uñas artificiales. 
CE1.1 Describir las condiciones ambientales de ventilación e iluminación que deben reunir los lugares de trabajo destinados a la 
aplicación de uñas artificiales. 
CE1.2 Explicar las precauciones que deben observarse en el manejo, aplicación y conservación, de los productos cosméticos 
empleados en las diferentes técnicas de uñas artificiales. 
CE1.3 Explicar las normas de seguridad, higiene, desinfección y esterilización que se deben cumplir durante la utilización de aparatos y 
útiles destinados a la aplicación de uñas artificiales 
CE1.4 Describir los aparatos utilizados en las técnicas de uñas artificiales, indicando las pautas para su correcta utilización y 
conservación. 
 

C2: Observar las características de las manos y uñas del cliente para determinar la técnica de uñas artificiales y maquillado de uñas 
específico de cada tipo. 
CE2.1 Describir las alteraciones de las uñas que puedan contraindicar la aplicación de uñas artificiales. 
CE2.2 Relacionar las características morfológicas de las manos y uñas del cliente con el tipo de uñas artificiales y el maquillado de uñas 
mas apropiado. 
CE2.3 Formular preguntas tipo que nos sirvan para detectar las demandas del cliente y elaborar ficha técnica 
CE2.4 En un caso practico debidamente caracterizado de acomodación del cliente y preparación del material y de los productos para 
aplicación de uñas artificiales: 

• Realizar la acomodación del cliente en la posición ergonómica adecuada y tomar las medidas de protección personal y del 
cliente, necesarias para garantizar la calidad del servicio. 

• Comprobar que no existen en el cliente contraindicaciones que desaconsejen la aplicación de la técnica de uñas artificiales 
seleccionada 

• Seleccionar y preparar los productos y útiles necesarios en función de la técnica seleccionada. 
• Comprobar que los aparatos, accesorios y útiles cumplen condiciones de seguridad para su aplicación. 
• Realizar las técnicas de desmaquillado. 

CE2.5 Explicar las ventajas y desventajas de los distintos métodos de uñas artificiales. 
 

C3: Aplicar técnicas de uñas artificiales actuando diestramente y cumpliendo las normas de higiene y seguridad indicadas. 
CE3.1 Explicar los criterios de selección para determinar el tipo de moldes de puntas y láminas”tip” adecuado a cada. 
CE3.2 En un caso práctico de aplicación de uñas artificiales. 

• Seleccionar y preparar los moldes de puntas o láminas “tips”, en función de las características de las uñas y manos del cliente 
• Preparar la uña aplicando los cosméticos específicos a la técnica. 
• Realizar técnicas de aplicación del “tip” definiendo su longitud técnica seleccionada y siguiendo las indicaciones del fabricante o 

laboratorio. 
• Aplicar hábilmente los recursos técnicos, productos y útiles que se utilizan. 
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CE3.3 En un caso práctico de elaboración de uñas esculpidas 
• Acomodar al cliente en una posición correcta y saludable, protegiendo su indumentaria. 
• Acondicionar la lamina ungueal utilizando los cosméticos destinados a este fin y actuando de forma adecuada con la lima y 

otros útiles. 
• Seleccionar el tipo de molde o plantilla a utilizar como plataforma para moldear la uña artificial. 
• Aplicar los productos de manera homogénea y moldear la prótesis personalizando la forma en función de las características de 

la uña del cliente. 
• Aplicar hábilmente los recursos técnicos, productos, aparatos y accesorios que se utilicen. 

CE3.4 Describir el proceso para la disolución, sobre la uña natural, de los productos empleados en las uñas artificiales cuando haya 
que renovarlas. 
 

C4: Aplicar, con la técnica adecuada, los cosméticos decorativos sobre las uñas artificiales, consiguiendo el resultado pretendido. 
CE4.1 Describir diferentes técnicas de maquillado de uñas artificiales. 
CE4.2 Realizar un muestrario con decoraciones de uñas artificiales. 
CE4.3 Aplicar la técnica de color permanente para uñas artificiales, así como, los productos cosméticos y útiles que emplean. 
CE4.4 En un supuesto practico: 

• Efectuar diferentes técnicas del maquillado de uñas artificiales 
• Aplicar los productos cosméticos y accesorios necesarios para el maquillado uñas de fantasía. 

 
C5: Aplicar los procedimientos de valoración de la calidad del proceso de aplicación de uñas artificiales. 

CE5.1 Identificar los aspectos que han de ser evaluados en la aplicación de técnicas de aplicación de uñas artificiales, para determinar 
la calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente. 
CE5.2 Esquematizar el proceso de prestación del servicio asociando las desviaciones detectadas con las fases en las que se hayan 
producido. 
CE5.3 Describir las normas de prevención de riesgos y eliminación de residuos que se deben aplicar en los procesos de 
embellecimiento de las manos y pies. 
CE5.4 En un supuesto práctico de aplicación de uñas artificiales: 

• Determinar los aspectos que pueden ser susceptibles de mejoras. 
• Aplicar las medidas de corrección para garantizar la calidad del servicio 

Contenidos 

1.  Organización del servicio de manicura y pedicura previo a la aplicación de uñas artificiales. 
− Indumentaria y medidas de protección del profesional. 
− Medidas de protección personal del cliente. 
− Acomodación del cliente. 
− Higiene postural. Mobiliario ergonómico. 
− Preparación del lugar de trabajo 

 
2.  Estudio estético de las manos y las uñas para la aplicación de uñas artificiales: 

− Morfología de las manos. Tipos de manos: tamaño, forma y color. 
− Estructura y morfología de las uñas: 

• Partes de la uña 
• Tipos de uña y su relación con las uñas artificiales. 
• La lámina ungueal y el borde libre: aspecto, grosor, dureza, curvatura y color 
• El crecimiento de la uña. 

− Correcciones de las alteraciones morfológicas de las uñasEquipos y herramientas usuales. 
 
3. Uñas artificiales 

− Definición y concepto. 
− Evolución de la técnica. 
− Clasificación de las uñas artificiales: porcelana, fibra de vidrio, gel.  

• Descripción y características. Objetivo y finalidad de su aplicación 
• Precauciones especiales de uso. Normas para su correcta aplicación. 
• Indicaciones y contraindicaciones. 

− Influencia de las alteraciones de las uñas y zona periungueal en los procesos de uñas artificiales. 
• En el desarrollo del proceso de realización. 
• Respecto acabado final, duración y mantenimiento. 

− Alteraciones estéticas y/o patológicas que puedan suponer una contraindicación relativa o absoluta para la aplicación de estas 
técnicas. En la zona periungueal. En la lámina ungueal. 
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− Útiles, aparatos, productos y cosméticos específicos para la técnica de uñas artificiales con gel o fibra de vidrio: 
− Útiles: descripción y técnica de utilización. Limas de distinto grano y dureza. Palito de naranjo. Pinceles de distintos grosores. 

Algodón, bastoncillos. Alicates para cortar las puntas de uña o tip. Puntas de uñas o tip. Láminas de fibra de vidrio. Moldes o 
soportes 

− Aparatos: descripción y manejo. Lámpara de radiaciones ultravioleta. Esterilizador para los útiles no desechables. 
− Productos y cosméticos específicos: descripción y características. Quitaesmaltes. Cosméticos ablandadores de cutícula. 

Cosméticos para la preparación de la uña natural. Adhesivos. Disolventes. Catalizadores. Geles. Fibra de vidrio. 
− Técnicas de aplicación. 
− Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
− Útiles, aparatos, cosméticos y productos específicos para la técnica de esculpido de uñas de porcelana. 
− Útiles. Descripción y técnica de utilización. Algodón, bastoncillos. Limas específicas de distinto grano y dureza. Palito de naranjo. 

Pinceles de diferentes grosores. Moldes o soportes.  
− Productos y cosméticos específicos: descripción y características. Quitaesmaltes con acetona. Cosméticos ablandadores de 

cutícula. Bases de imprimación o Primer. Polvo acrílico o de porcelana. Líquido catalizador. Diluyente del polvo de porcelana 
− Técnicas de aplicación. 
− Indicaciones, precauciones y contraindicaciones. 
− Aparatos: Descripción y manejo. Torno de manicura con fresas de distintos tamaños y formas. Esterilizador para los útiles no 

desechables 
− Conservación y mantenimiento de útiles y aparatos y productos empleados en las técnicas de uñas artificiales. Limpieza y 

desinfección. Criterios de selección. Pautas de conservación. 
 

4. Técnicas para la aplicación de uñas artificiales 
− Con gel o fibra de vidrio: 

• Desmaquillado y preparación de la uña natural y cutículas. 
• Acondicionado de la punta de uña o “tip”. 
• Aplicación de la punta de uña o “tip”. 
• Adaptación a la uña natural. 
• Secado, en su caso, con lámpara de radiaciones UV 
• Maquillado natural o de fantasía 

− Esculpido de uñas con polvo acrílico o porcelana: 
• Desmaquillado y preparación de la uña natural y cutículas. 
• Colocación de moldes o plantillas. 
• Proceso de elaboración de uñas esculpidas. 
• Adaptación a la uña natural. 
• Proceso de acabado y pulido de la uña esculpida. 
• Técnica de maquillado natural o con fantasía. 

− Correcciones de las alteraciones morfológicas de las uñas con uñas artificiales 
 

5. Evaluación y control de calidad en la aplicación de uñas artificiales 
− Evaluación del grado de satisfacción del cliente en la aplicación de uñas artificiales 
− Formularios para evaluar la calidad del proceso de uñas artificiales. 
− Puntos clave de la comunicación con el cliente. 
− Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente. 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
� Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
� Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
� Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
� Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
� 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 Cuidados estéticos de manos y piesfotovoltaicas. 
 


