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0.-INTRODUCCIÓN

La  Programación  Didáctica  que  desarrollo   a  continuación  pertenece  al  Módulo  de

Técnicas  de  uñas  artificiales,  cuyo  Código  es  0637;  dicho  modulo  está  ubicado  en  el

segundo  curso  del  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  de  Estética  y  Belleza,  y  se  inscribe

en  la  familia  profesional  de  Imagen  Personal.  Este  Ciclo  Formativo  consta  de  2000

horas, divididas  en  dos  cursos,  de  las  cuales  84  horas  pertenecen  al  citado  Módulo

Profesional  y cuenta  con  una  carga  horaria  semanal  de  4  horas,  siguiendo  la  Orden  de

30  de  julio  de2015,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Título  de

Técnico  en  Estética  y Belleza  y  el  Real  Decreto  256/2011,  de  28  de  febrero,  por  el  que

se  establece  el  título  de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten  alcanzar

los objetivos del módulo versarán sobre:

•  Ejecución de técnicas de uñas artificiales.

• Selección y aplicación de aparatos, cosméticos, materiales y útiles.



•  Aplicación de cosméticos específicos para la realización de uñas artificiales.

•  Decoración y maquillado de uñas.

•  Aplicación estética de uñas artificiales y embellecimiento de uñas para hombres.

•  Preparación de los espacios de trabajo.

•  Realización de la ficha técnica.

1.-CONTEXTUALIZACIÓN

El grupo clase al que está dirigida esta programación es el 2º Ciclo Formativo de Grado
Medio  de Estética y belleza,  que se  compone de 11 alumnas,  en el  que destacamos;  dos
alumnas que provienen del ciclo de grado medio de peluquería y cosmética capilar y muestran
un mayor grado de madurez y capacidad de aprendizaje y otra alumna que también procede
del ciclo de peluquería pero por el contrario posee menos habilidades manuales, sociales y
capacidad de aprendizaje.

Además  en  el  grupo  hay  una  alumna  repetidora  llamada  Sheila  Fernández,  que  no
muestra interés por superar el ciclo ya que aún no ha asistido a ninguna clase pese haber sido
avisada telefónicamente que si no puede o no desea continuar con el ciclo lo más adecuado
sea que se tramite su baja para que no le cuente convocatoria,

Se trata,  como casi  siempre en los ciclos  formativos, de un grupo bastante diverso o
heterogéneo  con  diferentes  niveles  de  capacidad,  intereses,  motivaciones,  y  expectativas
también  diversas,  aunque  con  carácter  genérico  se  trata  de  un  grupo con  dificultades  en
cuanto a hábitos de estudio tradicional, adecuado nivel de madurez personal, buen dominio de
las nuevas tecnologías, y capacidad de trabajo práctico. 

Al finalizar el ciclo alguno-as desean continuar en ciclos de grado superior aprovechando
el nuevo sistema de acceso establecido por la Orden de 1 de junio de 2016 por la que se regula
el acceso a los ciclos formativos.

El  alumnado  es  diverso  en  cuanto  a  motivación,  capacidades,  intereses,  etc.  Esta
heterogeneidad del alumnado es debida a los diferentes grados de madurez y a que proceden
no solamente del pueblo, sino de la provincia e incluso de otras provincias cercanas.

2.-MARCO LEGISLATIVO

En Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título

de  Técnico  en  Estética  y  Belleza   en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  y  se  fijan  sus

enseñanzas mínimas, se desarrolla para la presente programación correspondiente al módulo

0637: Técnicas de uñas artificiales de 84 horas de duración.

El Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de técnico en

estética y belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de poner en

marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el

currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al Título de Técnico



en Estética y Belleza se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas

de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del

ciclo formativo. Se desarrolla para la presente programación correspondiente al módulo 0637:

Técnicas de uñas artificiales.

3.-COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES
VINCULADAS AL MÓDULO PROFESIONAL 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a

continuación:

a)  Recepcionar, almacenar y distribuir los productos, aparatos y útiles, en condiciones idóneas

de mantenimiento y conservación, controlando su consumo y stock.

b)  Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de procedimiento diseñadas por la

empresa y consiguiendo calidad en el servicio.

c)  Obtener información de las demandas del cliente y del análisis profesional, registrando y

archivando los datos.

d)  Seleccionar los materiales, equipos y cosméticos adecuados a los tratamientos o técnicas

estéticas que se van a aplicar.

e)  Mantener el material, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para su utilización.

f)  Efectuar la higiene cutánea, preparando la piel para tratamientos posteriores.

g)  Efectuar la hidratación cutánea, manteniendo y mejorando el aspecto de la piel.

h)  Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades del cliente.

i)   Depilar  y  decolorar  el  vello,  utilizando procedimientos mecánicos  y productos químicos

adecuados.

j)  Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos,

pies y uñas.

k)  Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño según las demandas del

cliente.

l)   Asesorar  sobre  perfumes,  fragancias  y  productos  naturales,  teniendo  en  cuenta  las

características personales, sociales y profesionales del cliente.

m)  Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar después del tratamiento en la

cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.

n)  Realizar la  promoción y comercialización de productos y servicios en el  ámbito de una

empresa de imagen personal.



ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y

organizativos  en los  procesos productivos,  actualizando sus  conocimientos  y  utilizando los

recursos  existentes  para  el  «aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida»  y  las  tecnologías  de  la

comunicación y de la información.

o)  Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y

desarrollando  el  trabajo  asignado,  y  cooperando  o  trabajando  en  equipo  con  otros

profesionales en el entorno de trabajo.

p)  Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y con autonomía.

q)   Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

r)   Aplicar  los  procedimientos  y  las  medidas  preventivas de riesgos laborales  y  protección

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno

laboral y ambiental.

s)  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en

las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

t)  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y

tener iniciativa en su actividad profesional.

u)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional,

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida

económica, social y cultural.

El modulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que se

indican en negrita.

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO
PROFESIONAL

De conformidad  con lo  establecido  en  el  artículo 9  del  Real  Decreto  256/2011,  de  28  de

febrero,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico  en  Estética  y  Belleza  y  se  fijan  sus

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo

son:

a)  Identificar y clasificar los productos, materiales y útiles, caracterizando sus propiedades y

condiciones  idóneas  de  manipulación  y  conservación,  para  recepcionarlos,  almacenarlos  y

distribuirlos.

b)  Interpretar las normas diseñadas en los procedimientos para atender al usuario, aplicando

los procedimientos descritos desde la hora de la acogida hasta la despedida.



c)   Realizar  el  análisis  del  órgano  cutáneo,  evaluando  sus  características,  para  obtener

información estética.

d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando sus características, para seleccionar los

idóneos al tratamiento o técnica aplicados.

e)   Higienizar  los  materiales,  equipos  e  instalaciones,  limpiándolos,  desinfectándolos  y

esterilizándolos, para mantenerlos en óptimas condiciones.

f)  Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de

calidad y seguridad e higiene, para efectuar la limpieza de la piel.

g)  Aplicar las técnicas adecuadas, siguiendo los procedimientos establecidos y las normas de

calidad y seguridad e higiene, relacionándolos con las necesidades fisiológicas de la piel, para

conseguir su hidratación.

h)  Diseñar y ejecutar técnicas de visajismo, de aplicación de cosméticos decorativos y estilos

de maquillaje, relacionándolos con las características personales, sociales y profesionales del

usuario, para realizar un maquillaje social personalizado.

i)  Seleccionar procedimientos mecánicos y químicos para depilar y decolorar el vello, eligiendo

y aplicando la técnica adecuada.

j)  Efectuar operaciones técnicas de manicura y pedicura, adaptando los procedimientos de

ejecución, para cuidar y embellecer manos, pies y uñas.

k)  Seleccionar y aplicar materiales y productos de esculpido de prótesis ungueales, siguiendo

instrucciones técnicas, en condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales.

l)  Reconocer las características y propiedades de los fitocosméticos, geocosméticos, productos

marinos y aromamoléculas, relacionándolos con sus usos y aplicaciones, para asesorar sobre

perfumes, fragancias y productos naturales.

m)   Analizar  los  tipos  de  tratamientos  estéticos  y  los  hábitos  de  vida  saludables,

relacionándolos con la anatomía-fisiología humana.

n)  Identificar operaciones de venta y técnicas publicitarias y de merchandising, valorando las

características y demandas del  mercado, para promocionar y  comercializar los productos y

servicios estéticos.

ñ) Seleccionar los cosméticos adecuados atendiendo a las necesidades de la piel  y  al  tipo,

composición y forma de presentación de los mismos, para realizar y recomendar su aplicación.

o)  Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las

tecnologías  de  la  comunicación  y  de  la  información  para  aprender  y  actualizar  sus

conocimientos  reconociendo  las  posibilidades  de  mejora  profesional  y  personal,  para

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.



p)   Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y

respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales  para  actuar  con  responsabilidad  y

autonomía.

q)   Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en

el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de

su actividad.

r)  Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a

su finalidad y a las características de los receptores o receptoras, para asegurar la eficacia del

proceso.

s)   Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad  profesional,

relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen,  a  fin  de  fundamentar  las  medidas

preventivas que se van adoptar y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar daños en

uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al

«diseño para todos y todas».

u)  Analizar y aplicar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del

trabajo en el sector productivo de referencia, durante el proceso de aprendizaje.

v)   Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,  empresarial  y  de

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un

trabajo.

w)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano o

ciudadana democrática.

La  formación  del  módulo  de  Higiene Facial  y  Corporal  contribuye a  alcanzar  los  objetivos

generales de este ciclo formativo que están indicados en negrita.

Las líneas de actuación en el  proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo versarán sobre:

- Ejecución de técnicas de uñas artificiales.

- Selección y aplicación de aparatos, cosméticos, materiales y útiles.

- Aplicación de cosméticos específicos para la realización de uñas artificiales.

- Decoración y maquillado de uñas.

- Aplicación estética de uñas artificiales y embellecimiento de uñas para hombres.

- Preparación de los espacios de trabajo.

- Realización de la ficha técnica.



5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la siguiente tabla se recogen los Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación del

Módulo de Técnicas de uñas artificiales, que establece la Orden de30 de julio de 2015, por la

que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Estética y Belleza.

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN

RA  1

Selecciona  el

procedimient

o  de

elaboración

de  uñas

artificiales,

relacionándol

o  con  el

estado  de  la

uña  y  la

morfología de

los dedos.

a) Se han definido las características estéticas,
morfológicas de forma de las uñas y los dedos
de las manos y de los pies.

Prueba teórica

b)  Se  han  detallado  las  alteraciones  e
incidencias  que  influyen  en  los  procesos  de
elaboración de las uñas artificiales.

Prueba teórica

c)  Se  han  descrito  las  contraindicaciones
relativas o absolutas a estas técnicas.

Prueba teórica

d) Se han clasificado los distintos tipos de uñas
artificiales  (características,  procedimientos  y
métodos).

Prueba teórica

e)  Se  ha  determinado  la  finalidad  de  la
aplicación de las uñas artificiales.

Prueba teórica

f) Se han señalado criterios de viabilidad para
su aplicación.

Actividad

g) Se ha valorado la imagen del profesional en
los servicios de estética.

Actividad

h)  Se  han  aplicado  los  procedimientos  de
recepción.

Pruebas prácticas

i)  Se  han  registrado  los  datos  de  interés
profesional en la ficha técnica.

Prueba teórica

RA  2 Prepara

el  lugar  de

trabajo  en

condiciones

de  seguridad

e  higiene,

describiendo

las

instalaciones,

materiales,

equipos  y

cosméticos

a) Se han verificado los espacios donde se van

a desarrollar la aplicación uñas artificiales
Prueba teórica

b)  Se  han  identificado  los  equipos  para  la
aplicación de uñas artificiales.

Prueba teórica

c)  Se  ha  escogido  el  tipo  y  parámetros  del

torno (velocidad y potencia), las fresas (forma,

grosor y dureza) y precauciones para su uso.

Pruebas prácticas

d) Se han organizado los materiales,  útiles y

aparatos para realizar las uñas artificiales: tips,

resinas, polímeros, lámparas UV, torno, fresas,

etc.

Pruebas prácticas



empleados.

e)  Se  ha  organizado  la  conservación  y

mantenimiento de útiles y aparatos.
Actividad.

f)  e  han  aplicado  los  distintos  métodos  de

higiene, desinfección y esterilización.
Pruebas prácticas

g)  Se  han  identificado  los  cosméticos

específicos  para  la  realización  de  uñas

artificiales así como su orden de aplicación.

Prueba teórica

h)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  los
equipos de protección individual.

Pruebas prácticas

i)  Se  ha  estudiado  la  normativa  vigente  de

riesgos y protección del medio ambiente.
Prueba teórica

RA  3 Aplica

prótesis  de  la

uña siguiendo

el

procedimient

o  e

individualizan

do la técnica.

a)  Se  ha  planificado  la  acomodación  del
usuario  con  criterios  de  confortabilidad  y
seguridad.

Pruebas prácticas

b) Se han elegido los tips o moldes para este

proceso.
Pruebas prácticas

c) Se han adaptado los tips personalizando su

forma.
Pruebas prácticas

d)  Se  han  determinado  los  factores  que

proporcionan un anclaje perfecto del tip.
Pruebas prácticas

e) Se han realizado los procesos de manicura y

pedicura  previos  a  la  aplicación  de   uñas

artificiales.

Pruebas prácticas

f) Se ha realizado la preparación específica de
la uña natural.

Pruebas prácticas

g) Se ha empleado la técnica de gel, con y sin
lámpara.

Pruebas prácticas

h) Se ha utilizado la técnica de porcelana con
tip.

Pruebas prácticas

i) Se ha definido el proceso de porcelana con
molde.

Pruebas prácticas

j)  Se  han  aplicado  uñas  artificiales  con
decoraciones incluidas.

Pruebas prácticas

RA 4  Decora

las  uñas

artificiales

desarrollando

las  distintas

técnicas.

a)  Se  han  realizado  diseños  gráficos  de
maquillajes para uñas.

Prueba teórica

b) Se han aplicado técnicas de maquillado con

esmalte, pincel y punzón.
Pruebas prácticas

c) Se han aplicado técnicas de maquillaje con

aerógrafo. 
Pruebas prácticas

d)  Se  han  realizado  técnicas  de  fantasía:

altorrelieve, bajorrelieve y pegado.
Pruebas prácticas

e)  Se  han  realizado  distintos  tipos  de
maquillado  de  uñas:  francesa,  media  luna,
picos, diagonal, florales y fantasías.

Pruebas prácticas



RA  5

Mantiene  la

uña  artificial,

efectuando  la

restauración

de  la  misma

con  técnicas

de  relleno  y

renovación

a)  Se  han  aplicado  las  técnicas  previas  a  la
restauración de uñas artificiales.

Pruebas prácticas

b)  Se  ha  reconocido  el  procedimiento  de
restauración  según  las  necesidades  del
usuario.

Prueba teórica

c) Se ha preparado el lugar de trabajo según el
procedimiento.

Pruebas prácticas

d)  Se  han  realizado  las  técnicas  de
restauración  de  las  uñas  artificiales  por  el
procedimiento de relleno.

Pruebas prácticas

e) Se han restaurado las uñas artificiales por el
procedimiento de renovación.

Pruebas prácticas

f)  Se  ha  informado  al  usuario  de  las
precauciones,  cuidados  y  mantenimiento  de
las uñas artificiales

Pruebas prácticas

g)  Se  han  eliminado  de  forma  selectiva  los
residuos generados durante el proceso.

Pruebas prácticas

h)  Se  ha  documentado  gráficamente,  en  la
ficha  técnica,  el  antes  y  el  después  del
proceso.

Actividad

RA  6 Analiza

la  calidad  del

proceso,

aplicando  los

procedimient

os

establecidos

por  la

empresa.

a) Se ha evaluado la calidad el proceso y los
parámetros para observar resultados.

Prueba teórica

b) Se ha definido las pautas para realizar  el

control  de  calidad  de  la  prestación  del

servicio.

Prueba teórica

c) Se han evaluado los resultados y en grado

de  satisfacción  del  usuario  mediante  la

realización de un cuestionario tipo.

Pruebas prácticas

d)  Se  han  establecido  el  método  de

tratamiento de quejas.
Prueba teórica

6.- CONTENIDOS

CONTENIDOS BÁSICOS: 
1.- Selección de los procedimientos de elaboración de uñas artificiales:

•  Estudio estético de manos, pies y uñas. Morfología de las manos y pies. Morfología

de las uñas.

•  Identificación de alteraciones que influyen en los procesos de elaboración de uñas

artificiales.

•  Alteraciones locales o de la lámina ungueal.

•  Alteraciones regionales o del tejido periungueal.



•  Alteraciones sistémicas.

•  Indicaciones. Contraindicaciones relativas y absolutas.

•  Las uñas artificiales. Características y clasificación de las técnicas de uñas artificiales.

Criterios de selección. Según el material, forma de elaboración y/o aplicación.

•  El profesional y el cliente en estos procesos. Imagen profesional. Recepción y toma

de datos. La ficha técnica.

2.- Preparación del lugar de trabajo:

•  Instalaciones. Definición de necesidades y normas para la instalación.

•   Diseño de espacios.  Mobiliario.  La  importancia  de la  iluminación (luz  artificial  y

natural). La ventilación y la extracción del aire.

•   Organización del servicio de uñas artificiales. Preparación del lugar de trabajo y de

los equipos.

•  Utillaje. Descripción, manejo y mantenimiento.

•   Aparatología.  Lámparas  de  UVA,  tornos,  fresas  y  otros.  Descripción,  manejo  y

mantenimiento.

•  Aplicación de medidas de higiene, desinfección y esterilización.

•  Cosméticos empleados en la elaboración de uñas artificiales. Criterios de selección.

Pautas de conservación de los cosméticos antes y después de su uso.

•  Aplicación de medidas de protección individual. La autoprotección. Ergonomía.

•  Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente.

3.- Aplicación de prótesis ungueales:

•  Proceso de manicura y pedicura previo a la ejecución.

•  Desarrollo de técnicas de uñas artificiales.

•  Técnica de acondicionado del molde o «tip».

•  Técnica de anclaje de la aplicación del molde o «tip».

•  Técnica de aplicación de moldes o plantillas.

•  Técnica de elaboración uña de resina-acrílico.

•  Técnica de uña de gel.

•  Técnicas novedosas de uñas artificiales.

•  Técnicas de mantenimiento y conservación de las uñas artificiales.



•  Uñas artificiales con decoración incluida.  Tipos.  Prótesis  completas,  tips.  Estilos,

tamaños y formas. Técnicas de anclaje.

4.- Decoración de uñas artificiales:

•  Técnica de maquillado con esmaltes y pincel, punzón.

•  Técnica de aerógrafo.

•  Técnicas de fantasía. Altorrelieve, bajorrelieve y pegado. 

•   Tipos  de  maquillajes  de  uñas.  Francesa,  media  luna,  picos,  diagonal,  florales,

marmolados, fantasía.

5.- Mantenimiento de la uña artificial:

•  Técnicas de restauración de uñas artificiales.

- Procedimiento de eliminación de uñas despegadas. Secuenciación, equipos,

materiales y cosméticos empleados.

-  Procedimiento  de  eliminación  total  de  las  uñas.  Secuenciación,  equipos,

materiales y cosméticos empleados.

- Procedimiento de relleno. Secuenciación, equipos, materiales y cosméticos

empleados.

-   Procedimiento  de  renovación.  Secuenciación,  equipos,  materiales  y

cosméticos empleados.

•  Técnicas para uñas especiales. Pequeñas, rotas, mordidas y torcidas.

•  Preparación y cuidados de las uñas naturales.

•  Asesoramiento en el mantenimiento y el cuidado de uñas artificiales.

•  Reciclado de residuos de las uñas artificiales.

•  La ficha de seguimiento. Documento gráfico del antes y el después.

•  Técnicas novedosas en la aplicación de uñas artificiales.

6.- Análisis de la calidad del proceso:

•  Evaluación y control de calidad.

•  Evaluación del grado de satisfacción del cliente en la aplicación de uñas artificiales.

•  Información al usuario de los cuidados y mantenimiento del proceso.

•  Formularios para evaluar la calidad del proceso.



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de

prestación de servicios en la ejecución técnica de uñas artificiales en manos y pies.

 La definición de estas funciones incluye aspectos como:

- Protocolos de atención al cliente.

- Determinación de las necesidades del cliente.

- Selección de aparatos, materiales y útiles.

- Cumplimentado de ficha técnica.

- Verificación del resultado final de los procesos de manicura y pedicura.

- Aplicación de métodos de higiene, desinfección y esterilización.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

 Elaboración de uñas artificiales.

 Decoración de uñas artificiales.

 Aplicación y mantenimiento de uñas artificiales.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION:

Unidades de
Trabajo

Resultados
Aprendizaje Criterios

de evaluación
Temporalización

Competenci
as PPS

Objetivos
generales

UT  1  Selección
de  los
procedimientos
de  elaboración
de  uñas
artificiales

RA1
CE: a, b, c, d, e, f, g, h, i

1º Trimestre b b-m

UT 2 

Preparación  del

lugar de trabajo

RA 2
CE: a, b, c, d, e, f, ,g, h,

i
1º Trimestre e-d d-e-k

UT 3 

Aplicación  de

uñas de Acrílico 

RA 3
CE: a, b, c, d, e, f, g, h,

i, j
1º y 2º  Trimestre k-ñ k-m-ñ-q

UT 4 

Aplicación  de

uñas de Gel

RA 3
CE: a, b, c, d, e, f, g, h,

i, j
1º y 2º  Trimestre k-ñ k-m-ñ-q

UT 5

Decoración  de
uñas  artificiales:

RA 4
CE: a, b, c, d, e,

2º Trimestre l-ñ n-ñ-q



distintas
técnicas

UT 6.

Mantenimiento
de  la  uña
artificial:
técnicas  de
relleno  y
renovación

RA 5
CE: a, b, c, d, e, f, g, h 2º Trimestre k-l-ñ k-m-ñ-q

UT 7 Análisis de

la  calidad  del

proceso.

RA 6
CE: a, b, c, d, 2º Trimestre l-ñ n-ñ-q

7.- METODOLOGÍA

7.1.- Orientaciones Metodológicas
Teniendo en cuenta la  concepción de aprendizaje  significativo, la  metodología se entiende

activa, justificativa y motivadora, donde el profesor desarrolle  un papel fundamentalmente

organizador del proceso de enseñanza, sin que por ello abandone su papel de transmisor, y el

alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje, ya que es él quien construye

sus  conocimientos.  Esta  metodología  tiene  como  finalidad  dotar  al  alumno  de  actitudes,

formas,  saberes  técnicos  y  científicos,  que  le  permitan  desarrollar  los  resultados  de

aprendizaje de este módulo.

Se aportan diferentes métodos y técnicas considerando importantes:

-  La exposición y explicación por parte del profesor de los contenidos programados, facilitando

la información necesaria y aclaración de dudas, se utilizarán como soporte para esta actividad,

medios audiovisuales, esquemas, fichas técnicas, textos, catálogos, aparatología presente en el

aula  etc.  Este  proceso  ha  de  desarrollarse  en  gran  grupo,  pequeño  grupo  y  de  manera

individualizada.

-  El profesor fomentará las capacidades de comprensión, análisis, resolución de problemas, y

búsqueda de la información a través de: la recogida de datos e interpretación de los mismos,

confección de fichas técnicas, supuestos prácticos planteados con resolución y análisis de los

mismos a través del debate y exposición de los resultados, diseño previo del trabajo a realizar

y ejecución del mismo. Para el desarrollo de estas actividades se utilizarán el pequeño grupo

realizando trabajo cooperativo, donde los compañeros del alumno se revelan como un factor

de aprendizaje a potenciar.

La explicación práctica en pequeños grupos, se verá reflejada con repeticiones y aclaraciones

de dicha práctica de forma individualizada.



7.2.- Actividades Metodológicas
Las  diferentes  actividades  que  se  llevarán  a  cabo pueden agruparse  según  su  finalidad,  y

variarán en función de la unidad de trabajo a la que se apliquen. 

Actividades de Iniciación.
Nos  permiten  vislumbrar  el  nivel  de  conocimientos  previos  de  nuestros  alumnos.  Estas

actividades nos permiten variar la metodología de una forma dinámica en función del nivel que

posean los alumnos, y diseñar actividades distintas para los distintos grupos de diversidad. 

Éstas serán, según la unidad de trabajo de que se trate:

•  Cuestiones sobre ideas previas.

•  Lluvia de ideas.

Actividades de fomento de la lectura.
Estas  actividades  deben  estar  diseñadas  para  motivar  en  los  alumnos  la  curiosidad  y

predisposición para enriquecer su vocabulario, con la lectura. Entre otros:

•  “Técnicas de uñas artificiales¨ Pilar Mínguez. Encarna Villasevil.

Actividades de Motivación.
Estas  actividades  deben  estar  diseñadas  para  suscitar  en  los  alumnos  la  curiosidad  y

predisposición para nuevos contenidos.  Éstas serán, según la  unidad de trabajo de que se

trate:

•  Exposición de imágenes de elementos, equipos e instalaciones habituales en nuestro

propio entorno, acompañada de una pequeña explicación, que servirá de introducción

a los contenidos que se desarrollarán en la unidad.

•  Debates y/o mesas redondas.

•  Busqueda en Internet, artículos, revistas, sobre el tema a tratar, para comprobar la

demanda y necesidad de conocer el tema a tratar.

Actividades de Desarrollo. 
Estas actividades deben permitir al alumno adquirir los conocimientos mínimos perseguidos

por cada unidad de trabajo.

•   Comienza  con  la  explicación  de  los  contenidos  previstos.  Estos  períodos  de

explicación  se  combinarán  con  espacios  de  tiempo  donde  realizaremos  cuestiones

rápidas para conocer el grado de compresión de la materia.

•  Realizaremos a continuación una serie de actividades individuales y con carácter

gradual, en las que el alumno pone en práctica o utiliza los conocimientos adquiridos,

éstas se irán alternando con la fase de explicación de contenidos y pueden tener un

carácter teórico, lógico o creativo; estas actividades comenzarán a realizarse en clase

para aclarar dudas y se finalizarán en casa. La corrección de las mismas se efectuará al

comienzo de la siguiente sesión.



Actividades de Síntesis.
Son actividades que servirán para que los alumnos sinteticen los conocimientos adquiridos.

Actividades de Consolidación.
Para consolidar conceptos, aptitudes y actitudes adquiridas durante el curso.

Actividades de Ampliación.
Son  aquellas  que  sirven  para  saber  más  y  mejor,  para  lo  que  proponemos  las  siguientes

actividades:

•  Utilización de recursos informáticos para recrear simulaciones. 

•   Proponemos  que  el  alumno,  mediante  la  utilización  de  Internet  u  otra

documentación, investigue sobre algún tema y realice un informe.

Actividades de Refuerzo.
Atiende a dificultades de los alumnos en un momento concreto del proceso educativo, en el

que mediante pequeñas modificaciones, podrá seguir el proceso ordinario.  

Estas actividades serán específicas para cada unidad, según los contenidos de la misma, y para

cada alumno, según el grado de avance de los conceptos de la unidad de trabajo, pero con

carácter general serán:

•  Resolución de cuestiones técnicas y prácticas.

•  Resolución de ejercicios, etc.

Actividades de Evaluación.
La evaluación es continua, por  lo que en cada trimestre se realizarán diferentes ejercicios

evaluativos.

8.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

8.1.- Criterios de Evaluación y calificación 

El artículo 16 de la Orden de evaluación indica que la evaluación conllevará una calificación

que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales se expresará en valores numéricos de

1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las

restantes. 

Tal como determina la Orden de evaluación el diseño de los procedimientos, instrumentos y

criterios de calificación vendrá dado por la valoración de la consecución de los resultados de

aprendizaje  de referencia,  así  como de la  adquisición de las  competencias  y  objetivos del

título.



8.2.- Evaluación del proceso de aprendizaje

La evaluación debe ser continua porque forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del

alumno. La información que se recoge y evalúa hace referencia a la marcha y a los resultados

del proceso educativo en su totalidad y no sólo al alumnado. Por tanto, desde esta perspectiva,

también deben ser objeto de evaluación el diseño y la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje,  las  estrategias  metodológicas  y  los  resultados  alcanzados  en  relación  con  los

objetivos propuestos. Así, desde esta concepción, evaluar es mucho más que calificar, significa

enjuiciar, tomar decisiones y, en definitiva, transformar para mejorar. 

El proceso de  evaluación se divide en las siguientes fases:

Evaluación inicial: de los conocimientos previos del alumno y de sus características personales,

de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.

Evaluación continua: de la evolución a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Evaluación final: de los resultados del proceso de aprendizaje.

8.3.- Instrumentos de evaluación

Como concreción de lo expuesto, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos por parte de

los  alumnos,  se  evaluarán  teniendo  como  referencia  los  siguientes  instrumentos  de

evaluación:

- Prácticas  diarias.

- Entrega de actividades y trabajos.

- Realización de trabajos prácticos entre compañeros.

- Realización de trabajos prácticos con modelos.

- Pruebas escritas u orales.

- Exposición de temas.

Igualmente, se tendrán en cuenta la asistencia, grado de participación, atención demostrada,

capacidad crítica, capacidad de trabajo tanto a nivel individual como en grupo, capacidad del

alumno para buscar varias estrategias de resolución, lo que nos dará una idea de su rapidez de

pensamiento y fluidez en el  razonamiento.  Trabajo,  interés,  orden y el  uso de la  correcta

expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades

realizadas por el alumno. 



Criterios de calificación

Se tendrá en cuenta para la calificación final del alumno lo siguiente:

–  Se dará un 20% a las pruebas escritas:

•   Valoración  del  lenguaje  técnico  y  demostración  de  los  conocimientos

adquiridos, durante la realización de los trabajos práctico de cada unidad de

trabajo.

•  Valoración de la caligrafía y ortografía.

•  Prueba teórica que podrá ser oral o escrita.

•  Realización de ejercicios en forma individual.

–  Se dará un 80% a los trabajos prácticos:

•  Realización de trabajos técnicos en el aula-taller

•  Elección de la técnica.

•  Elección de útiles y aparatos.

•   Elección de cosméticos.

•  Acomodación y protección del usuario

•  Medidas de seguridad e higiene, orden y limpieza

•  Trato con los clientes y compañeros.

Pruebas escritas 20%

Trabajos prácticos 80%

NOTAS ACLARATORIAS:
1)  Para realizar la media ponderada se debe alcanzar la puntuación de 5 en cada una de las

calificaciones,  sino  es  así  la  materia  no  estará  superada,  teniendo que  recuperar  la  parte

correspondiente.

2)  La  calificación obtenida por el  alumn@ será el  resultado de valorar  los  conocimientos

conceptuales, procedimentales 

–  Caso de que el alumno no alcance el mínimo exigido se procederá a aplicar actividades de

recuperación.



–   Si  los  alumnos  no  superan  cada  uno  de  los  contenidos  por  separado  (conceptuales,

procedimentales) no se hallará la nota media de dicho módulo.

–  Se trata de una evaluación continua secuenciada en dos trimestres y requiere una asistencia

regular a las clases.

–   Para  aprobar  la  evaluación  correspondiente,  es  indispensable,  superar  los  contenidos

procedimentales y conceptuales con al menos un 5 en cada uno de ellos. 

–  Cuando los trabajos trimestrales no sean realizados la calificación del trimestre será negativa

y deberán ser entregados para la fecha de recuperación del trimestre. Aquellos alumnos/as y

alumnas que no hayan realizado o entregado los trabajos y/o actividades en los plazos fijados,

se  les  evaluará  negativamente  debiéndolos  entregar  en  la  fecha  establecida  para  la

recuperación y serán evaluados sobre 6.

–  Si un/a alumno/a llega tarde a un examen, podrá entrar mientras no haya salido nadie, pero

no dispondrá de más tiempo.

–  Podrán recuperar aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna prueba teórica o

trabajo de la evaluación (menos de 5). Cuando un/a alumno/a no haga un examen POR LA

CAUSA QUE SEA, lo realizará el día de la recuperación del trimestre. 

–   La  recuperación  se  hará  por  unidades  de  trabajo,  por  lo  que  las  que  solo  sean  de  1º

trimestre se podrán recuperar en el 1º trimestre o ya en junio, las unidades de trabajo que su

duración  sea  de  ambos  trimestres  se  podrá  recuperar  de  forma  continua,  es  decir,  si  se

aprueba al final de la unidad de trabajo se recupera lo suspendido perteneciente a la misma

unidad de trabajo.

–  Trampas en los exámenes: aquel alumno al que se le sorprenda haciendo trampas en un

examen  tendrá  una  calificación  de  0  en  dicho  examen  y  solo  podrá  presentarse  en  la

recuperación de cada trimestre.

–  Mejora de la calificación: todo alumno puede presentarse al examen escrito de final del

trimestre  (recuperación)  para  subir  la  nota,  también  puede  presentarse  al  examen  de  la

evaluación ordinaria y se tendrá en cuenta la calificación superior.

–   La asistencia a las clases debe hacerse con puntualidad, si alguien llega más de 5 minutos

tarde a clase tendrá un retraso en el parte de asistencia de esa hora. 

–  Si el alumno o alumna entra en clase pasados 15 minutos del comienzo no se contará como

retraso sino como una falta de asistencia.

–  La fecha de los exámenes fijados de antemano no será cambiada por motivos personales de

algún alumno o alumna.



8.4.- Mecanismos de recuperación 
Para  aquellos  alumnos que a  través  de  los  procesos de  evaluación  comprobamos  que  no

alcanzan los resultados de aprendizaje marcados, diseñamos unas medidas de recuperación o

refuerzo. Estas medidas estarán en función de Los resultados de aprendizaje concretos que no

alcanza  y  del  por  qué  no  los  alcanza.  Para  esto  utilizaremos  tres  tipos  de  actividades

fundamentalmente, lectura de textos seleccionados que consideramos le ayuden a entender

conceptos básicos y si es necesario, por las circunstancias, de forma más amena, la interacción

con otros compañeros en las otras actividades de enseñanza aprendizaje que diseñamos y

cuestionarios  de preguntas  y  ejercicios  entorno a aquellos  aspectos  en los  que el  alumno

presenta  dificultades,  además  de  reforzar  individualmente  la  realización  de  las  maniobras

prácticas que le resulten de mayor dificultad. 

EVALUACIÓN FINAL

A  esta  convocatoria  concurrirán  los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  alguna de las

evaluaciones  parciales  del   módulo,  o  aquellos  que  quieran  mejorar  la  calificación

obtenida.  Se  realizarán  pruebas  de  evaluación  que  recojan  todos  los  resultados  de

aprendizaje del módulo en el caso de que quieran subir la calificación obtenida,  y pruebas de

evaluación,   que   incluyan   aquellos   resultados   de   Aprendizaje   que   han   supuesto

evaluación negativa  para aquellos alumnos con alguna evaluación parcial suspensa.

Durante  el  periodo  de  recuperación  los  alumnos  y  alumnas  asistirán  a  clase  de manera

obligatoria  tal  y  como  marca  la  normativa  de  evaluación  de  29  de  septiembre  de 2010,

por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del

alumnado que cursa enseñanzas  de  formación profesional  inicial  que  forma  parte  del

sistema educativo en la Comunidad  Autónoma de  Andalucía.

Durante este periodo, se realizarán las siguientes actividades:

-  Actividades de refuerzo que versen sobre los contenidos del módulo.

-  Realización de esquemas y mapas conceptuales que faciliten el estudio.

-  Resolución de dudas por parte del alumnado.

Al  comienzo  de  dicho  periodo,  se  les  hará  entrega  de  un  plan  de  trabajo  personalizado

en  el  que  se  recojan  las  fechas  en  la  que  se  van  a  hacer  las  distintas  actividades  de

recuperación.  Se  le  hará  entrega  a  cada  alumno  del  plan  de  trabajo  que  deberá

realizar, adaptado  a  cada  una  de  las  circunstancias  que  ha  supuesto  la  evaluación

negativa  en  la segunda evaluación parcial.

Para  facilitar  estos  repasos  se  encargarán  a  los  alumnos  la  realización  de  mapas

conceptuales  sobre  los  contenidos  más  relevantes  y  la  resolución  de  casos  prácticos  que

deberán traer hechos desde casa. En clase el tiempo se dedicará a resolver dudas y a dar un

repaso interactivo para facilitar la comprensión de conceptos y procedimientos.



La  calificación  ponderada  obtenida  en  las  distintas  pruebas  de  evaluación, utilizando  los

instrumentos  de  evaluación  que  requiera  cada  RA,  será  la  que  se  refleje en el acta de

evaluación final  del módulo.

Los  alumnos  y  alumnas  que  no  hayan  asistido  con  regularidad  a  clase  y  no hayan

podido  ser  evaluados  continuamente,   deberán  además  efectuar   cada  semana unas

pruebas  prácticas  específicamente  diseñadas  para  ellos  que  permita  demostrar el  grado

de  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  previstos  para  el  módulo  en cada uno de

las evaluaciones parciales.

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

A principio de curso, el profesor realizará un cuestionario de cada alumno para determinar

posibles dificultades en el aprendizaje.

Teniendo en cuenta que esta etapa no es obligatoria, los contenidos, objetivos y resultados de

aprendizaje del módulo no varían. No obstante, debido a la procedencia curricular de nuestros

alumnos,  existe un nivel  de Competencia Curricular  heterogéneo; por  tanto,  para aquellos

alumnos que presenten dificultades para seguir  el  ritmo del  grupo, se plantearán en cada

Unidad Didáctica ACTIVIDADES DE REFUERZO; así mismo, para aquellos alumnos con un nivel

de rendimiento y destrezas superior a la media del grupo, se recogerán en cada Unidad de

trabajo ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN.

10.- TEMAS TRANSVERSALES

Se trabajarán fundamentalmente los siguientes Ejes Transversales:

Educación Moral para la Convivencia y la paz: Mediante actitudes de respeto, que fomenten la

autonomía, el diálogo en la resolución de problemas, socialización, tolerancia a los demás,

sensibilización  y  respeto  hacia  las  actitudes  ajenas,  etc.  Todas  las  Unidades  estarán

impregnadas de contenidos que favorecen el desarrollo de estas actitudes.

Coeducación:  Es  necesario  evitar  planteamientos  y  actitudes  sexistas,  promoviendo  el

desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los miembros de la comunidad. 

Educación Ambiental:  Se  trabajará fundamentalmente en el  Aula,  mediante el  reciclaje de

material y fomentando la concienciación sobre el ahorro energético y el uso de las energías

renovables. 



Educación para la Salud: Se trabajará en todas las Unidades, fundamentalmente mediante la

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Se recomienda como libro de apoyo el  editado por Editorial  Videocinco, Técnicas de uñas

artificiales, aunque los alumnos esperarán a las indicaciones que el profesor dará al inicio del

curso sobre la edición que deben adquirir,  debido a la constante actualización a que están

sometidos los contenidos del módulo.

Los  materiales  a  utilizar  dependen del  profesor,  los  alumnos,  el  módulo,  el  contexto  y  la

interacción entre esos elementos, pues se aplican a una situación concreta.

Pueden ir  desde los más tradicionales a los más sofisticados; explicación de clase, libro de

texto,  pizarra,  apuntes,  artículos  de  prensa  o  texto  de  un  libro,  carteles,  resumen  de  la

programación  (a  entregar  al  alumno a  principio  de  curso),  retroproyector,  transparencias,

recursos TIC, etc. 

Para  nuestro  módulo,  además  de  los  recursos  generales,  utilizaríamos  como  específicos:

revistas especializadas, videos explicativos, internet.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1.  Actividades complementarias. Realización y organización de:

–  Demostraciones prácticas por parte de profesionales de tratamientos técnicos de higiene

facial y corporal

–  Participación en exhibiciones de proyectos alusivos a días conmemorativos (día de la Paz, día

de Andalucía, etc.), y que figuran en el Plan Anual del Centro.

–  Debates críticos sobre personajes públicos en acontecimientos sociales.

–  Exposición de trabajos realizados por los alumnos.

2.  Actividades extraescolares

–  Visitas a congresos, ferias, exposiciones, etc. relacionadas con la profesión

–  Visitas a fábricas de cosméticos específicos para el sector

–  Asistencia a galas de peluquería y estética

13.- PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN



El profesor realizará un seguimiento continuado del desarrollo de cada Unidad de trabajo, al

finalizar cada una de ellas (valorando la adecuación de cada uno de sus componentes); y una

evaluación trimestral  del  desarrollo  de la  programación,  supliendo las  posibles  lagunas de

contenidos.  Para  ello,  se  reforzarán  los  procedimientos  y  metodología  que  obtengan  un

resultado más positivo, y ayuden a la asimilación de los conceptos; así mismo, se excluirá el

tipo de actividades, que no aporten una asimilación de los conocimientos, o no consigan los

objetivos deseados. Las modificaciones se realizarán por escrito. 

Al  finalizar  el  módulo,  se  evaluará  el  resultado  de  la  programación  en  su  globalidad,  se

propondrán los cambios oportunos para el siguiente curso académico y se recogerá en la 

Memoria Final de Curso. 

14.- BIBLIOGRAFÍA

–  Editorial altamar. 

–  Editorial video cinco.

–  Editorial paraninfo.

–  Páginas webs del sector.

15.- FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UT 1: Selección de los procedimientos de elaboración de uñas artificiales 1º T

RA.1.
Selecciona el procedimiento de elaboración de uñas artificiales, relacionándolo con el estado
de la uña y la morfología de los dedos

O
B

JETIV
O

S

 Definir las características estéticas, morfológicas
de forma de las uñas y los dedos de las manos y
de los pies.

 Detallar  las  alteraciones  e  incidencias  que
influyen en los procesos de elaboración de las
uñas artificiales.

 Describir  las  contraindicaciones  relativas  o
absolutas a estas técnicas.

 Clasificar  los distintos  tipos de uñas artificiales
(características, procedimientos y métodos).

 Determinar  la  finalidad  de  la  aplicación  de  las
uñas artificiales.

 Señalar criterios de viabilidad para su aplicación.
 Valorar la imagen del profesional en los servicios

de estética.

Objetivos Generales trabajados

b)  Interpretar  las  normas  diseñadas  en
los  procedimientos  para  atender  al
usuario,  aplicando  los  procedimientos
descritos  desde  la  hora  de  la  acogida
hasta la despedida.
m)  Analizar  los  tipos  de  tratamientos
estéticos y los hábitos de vida saludables,
relacionándolos con la anatomo-fisiología
humana.

Competencias P,P y sociales trabajadas

b)  Atender al cliente durante el proceso,
aplicando  normas  de  procedimiento
diseñadas por la empresa y consiguiendo



 Aplicar los procedimientos de recepción.
 Registrar los datos de interés profesional en la

calidad en el servicio.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Las uñas artificiales. Clasificación de
las  técnicas  de  uñas  artificiales.
Criterios de selección.

 El  profesional  y  el  cliente  en estos
procesos.  Recepción  y  toma  de
datos: La ficha técnica.

 Estudio  estético  de  manos,  pies  y
uñas.  Morfología  de  las  manos  y
pies. Morfología de las uñas.

 Identificación  de  alteraciones  que
influyen  en  los  procesos  de
elaboración de uñas artificiales.

a) Se han definido las características estéticas, morfológicas
de forma de las uñas y los dedos de las manos y de los pies.
b) Se han detallado las alteraciones e incidencias que influyen
en los procesos de elaboración de las uñas artificiales.
c) Se han descrito las contraindicaciones relativas o absolutas a
estas técnicas.
 d)  Se  han  clasificado los  distintos  tipos  de  uñas  artificiales
(características, procedimientos y métodos)
e)  Se ha determinado la finalidad de la aplicación de las uñas
artificiales.
f) Se han señalado criterios de viabilidad para su aplicación.
g) Se ha valorado la imagen del profesional en los servicios de
estética.
h) Se han aplicado los procedimientos de recepción.
i) Se han registrado los datos de interés profesional en la ficha

técnica

UD 2: Preparación del lugar de trabajo 1º T

RA.2.
Prepara  el  lugar  de  trabajo  en  condiciones  de  seguridad  e  higiene,  describiendo  las
instalaciones, materiales, equipos y cosméticos empleados.

O
B

JETIV
O

S

 Verificar  los  espacios  donde  se  van  a
desarrollar  la  aplicación  uñas
artificiales.

 Identificar  los  equipos  para  la
aplicación de uñas artificiales.

 Escoger el tipo y parámetros del torno
(velocidad  y  potencia),  las  fresas
(forma, grosor y dureza) y precauciones
para su uso.

 Organizar  los  materiales,  útiles  y
aparatos  para  realizar  las  uñas
artificiales:  tips,  resinas,  polímeros,
lámparas UV, torno, fresas, etc.

 Organizar  la  conservación  y
mantenimiento de útiles y aparatos.

 Aplicar  los  distintos  métodos  de
higiene, desinfección y esterilización.

 Identificar  los  cosméticos  específicos
para  la  realización  de  uñas artificiales
así como su orden de aplicación.

 Valorar  la  importancia  de  los  equipos
de protección individual.

 Estudiar la normativa vigente de riesgos
y protección del medio ambiente.

Objetivos Generales trabajados

d)  Identificar útiles, equipos y cosméticos, evaluando
sus  características,  para  seleccionar  los  idóneos  al
tratamiento o técnica aplicados.
e) Higienizar  los materiales,  equipos e instalaciones,
limpiándolos,  desinfectándolos  y  esterilizándolos,
para mantenerlos en óptimas condiciones.
k)  Seleccionar  y  aplicar  materiales  y  productos  de
esculpido  de  prótesis  ungueales,  siguiendo
instrucciones técnicas, en condiciones de seguridad e
higiene, para elaborar uñas artificiales.

Competencias P,P y sociales trabajadas

d) Seleccionar  los  materiales,  equipos  y  cosméticos
adecuados a los tratamientos o técnicas estéticas que
se van a aplicar.
e) Mantener el  material,  equipos e instalaciones en
óptimas condiciones para su utilización.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN



 Utillaje: manejo y mantenimiento.
 Aparatología:  manejo  y
mantenimiento.
 Cosméticos  empleados  en  la
elaboración de uñas artificiales. Criterios de
selección.  Pautas  de  conservación  de  los
cosméticos antes y después de su uso.
 Aplicación  de  medidas  de  higiene,
desinfección y esterilización.
 Aplicación de medidas  de protección
individual: la autoprotección.

Organización  del  servicio  de  uñas
artificiales: preparación del lugar de trabajo
y de los equipos

a) Se han verificado los espacios donde se van a desarrollar
la aplicación uñas artificiales.
b) Se han identificado los equipos para la aplicación de uñas
artificiales.
c) Se ha escogido el tipo y parámetros del torno (velocidad y
potencia), las fresas (forma, grosor y dureza) y precauciones
para su uso.
d) Se han organizado los materiales, útiles y aparatos para
realizar  las  uñas  artificiales:  tips,  resinas,  polímeros,
lámparas UV, torno, fresas, etc.
e)  Se  ha  organizado  la  conservación  y  mantenimiento  de
útiles y aparatos.
f)  Se  han  aplicado  los  distintos  métodos  de  higiene,
desinfección y esterilización.
g)  Se  han  identificado  los  cosméticos  específicos  para  la
realización  de  uñas  artificiales  así  como  su  orden  de
aplicación
h)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  los  equipos  de
protección individual.
i)  Se  ha  estudiado  la  normativa  vigente  de  riesgos  y
protección del medio ambiente.

UD 3: Aplicación de uñas de Acrílico 1º Y 2º T

RA.3. Aplica prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica.

O
B

JETIV
O

S

 Planificar  la  acomodación
del usuario con criterios de
confortabilidad  y
seguridad.

 Elegir  los  tips  o  moldes
para este proceso.

 Adaptar  los  tips
personalizando su forma.

 Determinar  los  factores
que  proporcionan  un
anclaje perfecto del tip.

 Realizar  los  procesos  de
manicura  y  pedicura
previos  a  la  aplicación  de
uñas artificiales.

 Realizar  la  preparación
específica  de  la  uña
natural.

 Utilizar  la  técnica  de
porcelana con tip.

 Definir  el  proceso  de
porcelana con molde. 

 Aplicar uñas artificiales con
decoraciones incluidas.

Objetivos Generales trabajados

k)  Seleccionar  y  aplicar  materiales  y  productos  de  esculpido  de
prótesis  ungueales,  siguiendo  instrucciones  técnicas,  en
condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida
saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la
información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

Competencias P,P y sociales trabajadas

k) Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño
según las demandas del cliente.
ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,
actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes
para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la



comunicación y de la información.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Proceso  de  manicura  y  pedicura  previo  a  la
ejecución.

 Desarrollo  de  técnicas  de  uñas  artificiales.
Técnica  de  acondicionado del  molde  o  «tip».
Técnica de anclaje de la aplicación del molde o
«tip».  Técnica  de  aplicación  de  moldes  o
plantillas. Técnica de elaboración uña de resina-
acrílico. Técnicas novedosas de uñas artificiales.
Técnicas de mantenimiento y conservación de
las uñas artificiales.

 Técnicas de decoración y maquillado de uñas
artificiales. Técnica de maquillado con esmaltes
y  pincel  y  punzón.  Técnica  de  aerógrafo.
Técnicas de fantasía: altorrelieve, bajorrelieve y
pegado. Tipos de 

 maquillajes  de  uñas:  francesa,  media  luna,
picos, diagonal, florales, fantasía y otros.

a) Se ha planificado la acomodación del usuario
con criterios de confortabilidad y seguridad.

b)  Se han elegido los  tips o moldes  para este
proceso.

c)  Se han adaptado los tips personalizando su
forma.

d)  Se  han  determinado  los  factores  que
proporcionan un anclaje perfecto del tip.

e)  Se han realizado los procesos de manicura y
pedicura  previos  a  la  aplicación  de  uñas
artificiales.

f)  Se ha realizado la preparación específica de la
uña natural

g)  Se ha utilizado la  técnica  de porcelana con
tip.

h)  Se ha definido el proceso de porcelana con
molde.

i)  Se  han  aplicado  uñas  artificiales  con
decoraciones incluidas.

UD 4: Aplicación de uñas de Gel 1º y 2º T

RA.4. Aplica prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica.

O
B

JETIV
O

S

 Planificar la acomodación
del  usuario  con  criterios
de  confortabilidad  y
seguridad.

 Elegir  los  tips  o  moldes
para este proceso.

 Adaptar  los  tips
personalizando su forma.

 Determinar  los  factores
que  proporcionan  un
anclaje perfecto del tip.

 Realizar  los  procesos  de
manicura  y  pedicura
previos a la aplicación de
uñas artificiales.

 Realizar  la  preparación
específica  de  la  uña
natural.

 Emplear la técnica de gel,
con y sin lámpara.. 

 Aplicar  uñas  artificiales
con  decoraciones
incluidas.

Objetivos Generales trabajados

k)  Seleccionar  y  aplicar  materiales  y  productos  de  esculpido  de
prótesis  ungueales,  siguiendo  instrucciones  técnicas,  en
condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida
saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la
información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

Competencias P,P y sociales trabajadas

k) Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño
según las demandas del cliente.
ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,
actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes
para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Proceso de manicura y pedicura previo a la
ejecución.

 Desarrollo de técnicas de uñas artificiales.
Técnica  de  acondicionado  del  molde  o  «tip».
Técnica de anclaje de la aplicación del molde o
«tip».  Técnica  de  aplicación  de  moldes  o
plantillas.  Técnica  de  elaboración  uña  de  gel.
Técnicas novedosas de uñas artificiales. Técnicas
de  mantenimiento  y  conservación  de  las  uñas
artificiales.

 Técnicas  de  decoración  y  maquillado  de
uñas  artificiales.  Técnica  de  maquillado  con
esmaltes  y  pincel  y  punzón.  Técnica  de
aerógrafo.  Técnicas  de  fantasía:  altorrelieve,
bajorrelieve y pegado. Tipos de 

 maquillajes de uñas: francesa, media luna,
picos, diagonal, florales, fantasía y otros.

a) Se  ha  planificado la  acomodación  del  usuario
con criterios de confortabilidad y seguridad

b) Se  han  elegido  los  tips  o  moldes  para  este
proceso

c)  Se  han  adaptado  los  tips  personalizando  su
forma.

d) Se  han  determinado  los  factores  que
proporcionan un anclaje perfecto del tip.

e) Se  han  realizado  los  procesos  de  manicura  y
pedicura  previos  a  la  aplicación  de  uñas
artificiales.

f) Se ha realizado la preparación específica de la
uña natural.

g) Se  ha  empleado  la  técnica  de  gel,  con  y  sin
lámpara.
j)  Se  han  aplicado  uñas  artificiales  con
decoraciones incluidas.

UD 5: Decoración de uñas artificiales: distintas técnicas 2º T

RA.4. Decora las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas.

O
B

JETIV
O

S

 Realizar  diseños
gráficos  de
maquillajes  para
uñas.

 Aplicar  técnicas  de
maquillado  con
esmalte,  pincel  y
punzón.

 Aplicar  técnicas  de
maquillaje  con
aerógrafo.

 Realizar  técnicas  de
fantasía:
altorrelieve,
bajorrelieve  y
pegado. 

 Realizar  distintos
tipos  de  maquillado
de  uñas:  francesa,
media  luna,  picos,
diagonal,  florales  y
fantasías.

Objetivos Generales trabajados

n)  Identificar  operaciones  de  venta  y  técnicas  publicitarias  y  de
merchandising,  valorando las características y demandas del  mercado,
para promocionar y comercializar los productos y servicios estéticos.
ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo
de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información para
aprender y actualizar sus conocimientos reconociendo las posibilidades
de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones
profesionales y laborales.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores,
para asegurar la eficacia del proceso.

Competencias P,P y sociales trabajadas

l) Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales, teniendo
en  cuenta  las  características  personales,  sociales  y  profesionales  del
cliente
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos  y  organizativos  en los  procesos productivos,  actualizando
sus  conocimientos  y  utilizando  los  recursos  existentes  para  el
«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y
de la información.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Técnica de maquillado con esmaltes y a)  Se  han  realizado  diseños  gráficos  de  maquillajes  para



pincel, punzón.
 Técnica de aerógrafo.
 Técnicas  de  fantasía:  Altorrelieve,

bajorrelieve y pegado.
 Tipos  de  maquillajes  de  uñas:

Francesa,  media  luna,  picos,  diagonal,
florales, marmolazos, fantasía

uñas.
b)Se  han  aplicado  técnicas  de  maquillado  con  esmalte,
pincel y punzón
c) Se han aplicado técnicas de maquillaje con aerógrafo.
d)  Se  han  realizado  técnicas  de  fantasía:  altorrelieve,
bajorrelieve y pegado. 
e) Se han realizado distintos tipos de maquillado de uñas:
francesa, media luna, picos, diagonal, florales y fantasías.

UD 6: Mantenimiento de la uña artificial: técnicas de relleno y renovación 2º T

RA.5.
Mantiene la uña artificial, efectuando la restauración de la misma con técnicas de relleno y
renovación

O
B

JETIV
O

S

 Aplicar las técnicas previas
a la  restauración de uñas
artificiales.

 Reconocer  el
procedimiento  de
restauración  según  las
necesidades del usuario.

 Preparar  el  lugar  de
trabajo  según  el
procedimiento.

 Realizar  las  técnicas  de
restauración  de  las  uñas
artificiales  por  el
procedimiento de relleno.

 Restaurar  las  uñas
artificiales  por  el
procedimiento  de
renovación.

 Informar al usuario de las
precauciones,  cuidados  y
mantenimiento  de  las
uñas artificiales.

 Eliminar  de  forma
selectiva  los  residuos
generados  durante  el
proceso.

Objetivos Generales trabajados

k)  Seleccionar  y  aplicar  materiales  y  productos  de  esculpido  de
prótesis  ungueales,  siguiendo  instrucciones  técnicas,  en
condiciones de seguridad e higiene, para elaborar uñas artificiales.
m) Analizar los tipos de tratamientos estéticos y los hábitos de vida
saludables, relacionándolos con la anatomo-fisiología humana.
ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la
información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

Competencias P,P y sociales trabajadas

k) Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño
según las demandas del cliente.
l)  Asesorar  sobre  perfumes,  fragancias  y  productos  naturales,
teniendo  en  cuenta  las  características  personales,  sociales  y
profesionales del cliente.
ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,
actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes
para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Técnicas  de  restauración  de  uñas
artificiales.  Procedimiento  de
eliminación  de  uñas  despegadas.
Procedimiento  de  eliminación  total
de  las  uñas.  Procedimiento  de

a) Se han aplicado las técnicas previas a la restauración
de uñas artificiales.

b) Se ha reconocido el procedimiento de restauración
según las necesidades del usuario.

c) Se  ha  preparado  el  lugar  de  trabajo  según  el
procedimiento.

d) Se han realizado las técnicas de restauración de las



relleno.  Procedimiento  de
renovación.

 Técnicas  para  uñas  especiales:
pequeñas, rotas y torcidas.

 Preparación y cuidados de las  uñas
naturales.

 Reciclado  de  residuos  de  las  uñas
artificiales.

 La ficha de seguimiento

uñas artificiales por el procedimiento de relleno.
e) Se  han  restaurado  las  uñas  artificiales  por  el

procedimiento de renovación.
f) Se  ha  informado  al  usuario  de  las  precauciones,

cuidados y mantenimiento de las uñas artificiales
g) Se  han  eliminado  de  forma  selectiva  los  residuos

generados durante el proceso.
h) Se  ha  documentado  gráficamente,  en  la  ficha

técnica, el antes y el después del proceso.

UD 7: Análisis de la calidad del proceso. 2º  T

RA.6.
Evalúa  y  valora  los  resultados  de  los  servicios  de  estética,  proponiendo  medidas  de
corrección.

O
B

JETIV
O

S

 Evaluar  la  calidad  el
proceso  y  los  parámetros
para observar resultados

 Definir  las  pautas  para
realizar  el  control  de
calidad  de  la  prestación
del servicio.

 Evaluar los resultados y en
grado  de  satisfacción  del
usuario  mediante  la
realización  de  un
cuestionario tipo.

 Establecer  el  método  de
tratamiento de quejas.

Objetivos Generales trabajados

ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la
información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a
lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la
información  para  aprender  y  actualizar  sus  conocimientos
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal,
para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales..

Competencias P,P y sociales trabajadas

ñ)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,
actualizando sus conocimientos y utilizando los recursos existentes
para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la
comunicación y de la información

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Técnicas  para  detectar  el  grado de
satisfacción del cliente.

 Técnicas  para  corregir  las
desviaciones  producidas  en  los
diferentes  servicios  de  estética  y
belleza.

 Técnicas  de  resolución  de  quejas  y
reclamaciones.

 Principales causas de deficiencias en
los servicios estéticos básicos.

a) Se  ha  evaluado  la  calidad  el  proceso  y  los
parámetros para observar resultados.

b)  Se ha definido las pautas para realizar el control de
calidad de la prestación del servicio.

c) Se  han  evaluado  los  resultados  y  en  grado  de
satisfacción del  usuario  mediante  la  realización de
un cuestionario tipo.

d) Se  han  establecido  el  método  de  tratamiento  de
quejas
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