
 
MÓDULO 3062: DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACION DEL  

VELLO:  
 

 
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Observa las características del pelo y de la zona a  tratar, relacionándolo con las técnicas que pueden  ser empleadas. 
a) Se ha descrito la morfología del pelo. 
b) Se han indicado las fases del ciclo piloso.  
c) Se han relacionado los factores que influyen en el crecimiento del vello con las características del vello del cliente.  
d) Se han descrito los efectos de la depilación mecánica y de la decoloración del vello.  
e) Se han relacionado las características del vello y de la zona a depilar para seleccionar la técnica más adecuada. 
f) Se han justificado las causas que determinan la elección de la técnica de decoloración y/o de depilación mecánica. 
g) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos, tanto personales como los relativos al estudio de la 

zona a depilar o decolorar.  
h) Se han formulado preguntas que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio.  
i) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de los productos depilatorios según su temperatura de aplicación. 
j) Se han definido las precauciones y contraindicaciones en el uso adecuado de la técnica de decoloración y de 

depilación según las características del vello. 
k) Se han expuesto los criterios para derivar el cliente a otros profesionales. 
 

 Prepara equipos, útiles y productos de depilación y decoloración, reconociendo sus características y aplicaciones.  
a) Se ha descrito el procedimiento de limpieza del material y de los aparatos. 
b) Se han preparado los equipos, útiles y productos, aplicando técnicas de higiene y desinfección necesarias.  
c) Se han identificado los útiles necesarios y se ordenan correctamente.  
d) Se han explicado correctamente el método de preparación y precauciones de los productos decolorantes del vello. 
e) Se han revisado los aparatos, comprobando el uso correcto de termostatos y conexión a la red.  
f) Se han seleccionado y preparado los aparatos utilizados en la depilación de cera caliente y tibia en condiciones 

adecuadas para su utilización y mantenimiento.  
g) Se han identificado las características de cada tipo de cera. 
h) Se ha descrito el uso adecuado de cada tipo de cera y su técnica de aplicación. 
i) Se reconocen los peligros asociados a las actividades con aparatos eléctricos.  
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas 
k) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de los aparatos eléctricos. 
 

 Depila de forma mecánica, relacionando la técnica seleccionada con los efectos finales. 
a) Se ha recogido el cabello, quitado las joyas y usado la ropa de trabajo y calzado establecido, higienizándose las 

manos posteriormente. 
b) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad.  
c) Se han preparado los útiles y materiales necesarios para los diferentes procesos de depilación mecánica: espátulas, 

bandas de papel, guantes, entre otros. 
d) Se han relacionado correctamente los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la depilación 

mecánica seleccionada.  
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.   
f) Se ha preparado y revisado los aparatos y si la cera caliente y tibia se encuentra en las condiciones adecuadas para 

su aplicación en procesos de depilación.  
g) Se han aplicado las tiras de cera en la dirección del crecimiento del vello, con el grosor adecuado y retirándose a 

contrapelo. 
h) Se han retirado los restos de vello con la ayuda de pinzas y los de cera aplicado los cosméticos específicos 

adecuados. 
i) Se han realizado maniobras de masaje de efecto calmante y descongestivo para aplicar los cosméticos posteriores a 

los procesos de depilación mecánica. 
j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado. 
k) Se ha realizado la limpieza de los aparatos con los productos específicos, respetando las normas de seguridad 

indicadas por el fabricante. 
l) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 
m) Se han eliminado los residuos siguiendo la normativa vigente.  
n) Se han formulado preguntas que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente.  
 
Decolora el vello, reconociendo el efecto de los pr oductos sobre el vello y la piel. 
a) Se ha realizado la protección personal adecuada. 
b) Se ha seleccionado y preparado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada cliente.  
c) Se han relacionado correctamente los cosméticos y el material necesarios para realizar la técnica de decoloración del 

vello facial y corporal. 
d) Se ha preparado el producto decolorante con la debida precaución.  
e) Se ha efectuado la limpieza y desinfección de la zona a tratar.  
f) Se ha realizado la prueba de sensibilidad al producto decolorante.  
g) Se ha aplicado el producto con destreza, con el grosor adecuado y evitando goteos 
h) Se han vigilado los tiempos de exposición y retirado los restos adecuadamente, sin producir alteraciones en la piel. 
i) Se han aplicado cuidados posteriores para restituir la emulsión epicutánea.  
j) Se ha realizado la limpieza de los utensilios utilizados respetando las normas de seguridad indicadas por el 

fabricante.  
k) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 
l) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente. 



 
• CONTENIDOS  MÍNIMOS 

 
 

Observación de las características del pelo:  
- Características. Morfología del pelo. 
- Fisiología del pelo, ciclo piloso. 
- Diferencias entre depilación y epilación.  
- Técnicas depilatorias temporales: químicas y físicas. 
- Decoloración. 
- Lesiones cutáneas relacionadas con la depilación y/ o decoloración. 
- Ceras calientes, ceras tibias, ceras frías: composición, indicaciones, contraindicacionesy ventajas e 

inconvenientes de su uso.  
- Criterios de selección de la técnica depilatoria.− 
- Procedimiento de utilización, normas de seguridad e higiene en los procesos de  
- depilación con cera caliente, fría y tibia. 

 
Preparación de equipos :  

- Características fundamentales de los útiles y aparatos empleados. 
- Cosméticos utilizados. 
- Conservación y mantenimiento idóneos de los cosméticos. 
- Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de ellos. 
- Utilización adecuada de los útiles y aparatos. Accidentes más comunes. 
- Procedimientos de higiene y desinfección de los mismos. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables 

 
Depilación forma mecánica : 

- Técnica de estudio y depilación de cejas con pinzas. 
- Técnica de depilación con cera según la zona corporal 
- Técnica de depilación facial con cera. 
- Maniobras calmantes y descongestivas 
- Ejecución técnica de masaje en piernas 
- Ejecución técnica de masaje en brazos. 
- Estudiode las fases de un servicio de depilación mecánica: 
- Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía 
- Elaboración de la ficha técnica. 
- Pautas generales para el cuidado de las zonas depiladas. 
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables 
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de depilación mecánica. 

 
Decoloración del vello:  

- Recepción acomodación del cliente. Ergonomía 
- Elaboración de ficha técnica 
- Fases del procedimiento. 
- Pautas generales para el cuidado de la piel después de un proceso de decoloración. 
- Medidas de seguridad y medioambientales aplicables. 
- Parámetros que definen la calidad de los procesos de decoloración de vello. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y PROMOCIÓN:  

• Se realizará una prueba escrita  cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá un valor del 20% de la 

nota . Si en una evaluación se realizan varias pruebas escritas, se calculará la media siempre que en todas 

ellas se supere la calificación de 5 puntos. 

• Se valoran con un 40% de la nota los trabajos prácticos  realizados en clase que disponga en profesor en 

cada evaluación, siendo necesario un trabajo aceptable para poder ser apuntado en la ficha del alumno. 

• Prueba practica , que de realizarse será valorada con un 15% de la nota . En la nota práctica se valorará la 

realización del trabajo con una actitud adecuada, pudiéndose no suspender la actividad si el profesor estima 

oportuno por mala actitud, vocabulario inadecuado, descuido del material, engañar al profesor... 

• La presentación del cuaderno del alumno o actividad es será valorada con un 15% de la nota , sino se 

realizaran durante el trimestre, la nota irá a contenidos procedimentales. Los trabajos escritos tendrán un 

plazo de entrega, fuera de ese plazo no se recogerán. 

• La actitud se considera como máximo con un 10% de l a nota. 

o La iniciativa y el esfuerzo. 

o Lenguaje apropiado. 

o Sinceridad, compañerismo. 



o Motivación, interés por las actividades que se realizan. 

o Respeto hacia los compañeros y por la profesora. 

o El cuidado y mantenimiento del material personal, de los compañeros o del centro 

o La puntualidad y asistencia a clase. 

o Respeto por las normas de convivencia del centro, cuidando el trato y atención tanto al público, a 

compañeros y  personal del centro. 

 

Se  le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las actividades, pudiendo influir en la nota de cada 

actividad y en la nota final del módulo, pues no se aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa 

constante o en caso de que en este apartado no se supere una nota de 4. 

 

Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá dicha actividad o no será anotada, 

poniendo en su lugar “mala inadecuada”. No se valorará ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 

 

En caso que alguno de los porcentajes a mediar tenga una puntuación inferior a 4, no se realizara la media. Así pues, 

aparece en el boletín insuficiente hasta que apruebe el módulo pendiente. Si por cualquier causa no se solicita por 

parte del profesor prueba escrita, dicho porcentaje recaerá en contenidos prácticos. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR . 

Se realizarán recuperaciones en cada evaluación y en junio si alguna parte esta suspensa se realizara una 

recuperación de esa parte.  

Para recuperar: 

• Trabajos de taller: deberán terminarse los de la evaluación suspensa. 

• Prueba práctica: Se repetirá el trabajo práctico en el tiempo y condiciones oportunas. 

• Prueba escrita: Se realizará un examen teórico de recuperación. 

• Cuaderno o actividades de clase: se tendrá que presentar todo lo no entregado. 

• Actitud: mejorar el comportamiento y respetar las normas establecidas en el aula.  

• Se respetara la nota de dicha recuperación.  

 

PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

  
Prueba práctica, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso específico del 50% de la nota. 

Prueba escrita, que tendrá un valor del 40% de la nota.  

Se podrá recoger algún trabajo monográfico o actividad, previa petición de realización de la profesora de  10%. Si no 

existiera este apartado la prueba práctica sería un 60%. 

 La calificación obtenida se refleja en el boletín . 

  
  

 
 
 

 


