
MÓDULO 3061: CUIDADO ESTETICOS DE LAS UÑAS  
 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. PREPARA EQUIPOS, ÚTILES Y PRODUCTOS 

a) Se ha descrito la imagen que debe presentar el ayudante de manicura. 

 b) Se han descrito e identificado los útiles y aparatos necesarios para realizar los procesos de manicura y pedicura.  

c) Se han explicado los factores a tener en cuenta para la selección de los útiles de acuerdo con el proceso que se 
desea realizar.  

d) Se han identificado los métodos de higiene, desinfección y esterilización previos a la aplicación de la técnica.  

e) Se han realizado los procesos de higiene, desinfección y esterilización de los aparatos según el fin al que estén 
destinados.  

f) Se ha seleccionado de forma adecuada el material de uso exclusivo para cada cliente. 

g) Se han preparado los útiles necesarios para la técnica que se va a realizar. 

h) Se han ordenado los útiles de forma correcta según su orden de utilización. 

i) Se han identificado los cosméticos generales utilizados en el cuidado de las uñas de manos y pies. 

 j) Se han seleccionado adecuadamente los cosméticos según la técnica que se va a realizar. 

 k) Se ha comprobado que los cosméticos a utilizar estén en buen estado. 

 l) Se ha descrito la conservación adecuada de los útiles de corte. 

m) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 2. OBSERVAR LAS UÑAS 

a) Se ha descrito la estructura de la uña 

 b) Se han identificado las alteraciones más relevantes de las uñas de las manos y los pies  

c) Se han detectado desviaciones del patrón de normalidad en el aspecto de las uñas y la piel que deben ser 
consultadas con el técnico responsable.  

d) Se ha transmitido la información al técnico responsable si se ha considerado necesario. 

 e) Se ha organizado el servicio atendiendo a las alteraciones detectadas y derivando su atención a otros profesionales, 
si resultase necesario.  

f) Se han formulado preguntas tipo que permiten detectar las demandas y necesidades que debe cubrir el servicio. 

g) Se ha preparado al cliente para el servicio que se va a realizar garantizando su seguridad. 

 h) Se ha descrito la posición ergonómica del cliente y del profesional para realizar las técnicas de manicura y/o 
pedicura. 

 i) Se han relacionado las características morfológicas de las manos y/o los pies y de las uñas para seleccionar la forma 
final más adecuada. 

 j) Se ha cumplimentado la ficha técnica del servicio con los datos más relevantes.  

 
3. APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURA  

a) Se han explicado las fases del proceso de manicura y se han indicado las operaciones técnicas que se realizan en 
cada una de ellas 

b) Se han relacionado los cosméticos que se van a utilizar de acuerdo con cada una de las fases del proceso. 

c) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente 



d) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta  

e) Se ha practicado la técnica de desmaquillado en dos fases: lámina ungular y pliegues ungulares. 

 f) Se han realizado las técnicas de limado y acondicionamiento de cutículas adecuadas a las características de las 
uñas y al servicio solicitado por el cliente. 

 g) Se han definido las maniobras de masaje de manos en el orden correcto con destreza y respetando las 
características de cada cliente.  

h) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas utilizando los útiles y productos adecuados, respetando las 
características de las uñas  

i) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas  

j) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

 k) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

 l) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y medioambientales requeridas. 

4. APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE PEDICURA 

a) Se han identificado los métodos de higiene previos a la aplicación de la técnica de pedicura 

 b) Se han explicado las fases del proceso de pedicura y se han indicado las operaciones técnicas que se realizan en 
cada una de ellas. 

 c) Se han relacionado los cosméticos utilizados con cada una de las fases del proceso. 

d) Se ha identificado la forma de manipularlos adecuadamente  

e) Se ha preparado y protegido al cliente y al profesional de forma correcta  

f) Se ha practicado la técnica de tratamiento de durezas superficiales de forma adecuada. g) Se han realizado las 
técnicas de desmaquillado, de limado, y acondicionamiento de cutículas adecuadas a las características de las uñas y 
al servicio solicitado por el cliente.  

h) Se han definido las maniobras de masaje de pies en el orden correcto con destreza y respetando las características 
de cada cliente 

 i) Se han aplicado técnicas de pulido de uñas, utilizando los útiles y productos adecuados, respetando las 
características de las uñas 

 j) Se han descrito las técnicas de aplicación de cosméticos decorativos sobre las uñas 

k) Se ha completado el proceso en un tiempo adecuado 

 l) Se han realizado preguntas para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

 m) Se han realizado preguntas tipo que permitan conocer el grado de satisfacción del cliente, tanto respecto al 
resultado del servicio, como de la atención personal. n) Se han aplicado las especificaciones de seguridad y 
medioambientales requeridas  

 
 

• CONTENIDOS MÍNIMOS 

 PREPARA EQUIPOS, ÚTILES Y PRODUCTOS DE MANICURA Y PEDICURA 

- Preparación de equipo, útiles y productos de manicura y pedicura: 

- Descripción de los aparatos y útiles: características fundamentales. 

 - Conservación adecuada de los útiles de corte.  

- Accidentes más comunes Tipos, técnica de uso, criterios de selección de cada uno de  ellos. 



- Materiales de uso en manicura y pedicura. 

- Cosméticos más importantes para el cuidado de las uñas. 

 - Cosméticos utilizados en la fase de preparación de manos, pies y uñas. 

 - Formas cosméticas y modos de aplicación. 

- Cosméticos utilizados en la fase de maquillado de uñas de manos y pies. 

- Formas cosméticas y modos de aplicación.  

- Criterios de selección de los cosméticos de manos, pies y uñas. 

 - Conservación y mantenimiento de los cosméticos en condiciones adecuadas de uso. 

 - Medidas de prevención de riesgos y protección ambiental relacionadas. 

 

OBSERVAR LAS UÑAS RECONOCIENDO LAS ALTERACIONES MÁS  RELEVANTES .  

-Observación de las uñas de manos y pies: 

- Nociones básicas de anatomía.  

-Estructura de las uñas. 

- Alteraciones patológicas básicas de las uñas de las manos.  

-Alteraciones patológicas básicas de las uñas de los pies. 

- Alteraciones de las uñas susceptibles de tratamiento estético paliativo.  

-Análisis de manos, pies y uñas.  

-Aplicación del producto y maquillado de uñas 

 
APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE MANICURA, RELACIONANDO L AS CARACTERÍSTICAS. 
MORFOLÓGICAS DE LAS MANOS  

-Aplicación de técnicas básicas de manicura: 

-Preparación del profesional. Ergonomía. 

-Descripción de los útiles  

-Descripción de cosméticos. 

- Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso.  

-Recepción y acomodación del cliente. Ergonomía. 

 -Elaboración de la ficha técnica. 

 -Fase de higiene. 

- Fase de análisis de manos y uñas. 

-Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado.  

-Fase de limado y conformación de las uñas.  

Fase de acondicionamiento de la cutícula. 

-Fase de masaje: descripción de las maniobras de masaje de manos, antebrazo y codo, realización de maniobras. 

-Efectos del masaje en las manos: 



- Indicaciones y contraindicaciones. 

-Fase de pulido y/o maquillado de uñas: Medias lunas, maquillado francés, fantasía.  

-Técnicas de reparación de uñas partidas. 

- Pautas generales para el cuidado de las manos y las uñas. 

 -Parámetros que definen la calidad de los procesos de manicura. 

- Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables. 

 

 APLICA TÉCNICAS BÁSICAS DE PEDICURA, RELACIONANDO LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE 
LOS PIES Y DE LAS UÑAS CON LA FORMA FINAL DE ESTAS ÚLTIMAS. 

-Aplicación de técnicas básicas de pedicura 

-Preparación del profesional. Ergonomía. 

-Descripción de los útiles. 

-Descripción de cosméticos 

-Preparación de los útiles, cosméticos y lugar de trabajo para la realización del proceso Recepción y acomodación del -
cliente. Ergonomía.  

-Elaboración de la ficha técnica. 

- Fase de higiene 

-Fase de análisis de pies y uñas. 

-Fase de eliminación de durezas superficiales. 

- Fase de preparación de uñas y/o desmaquillado. 

- Fase de limado y conformación de las uñas.  

-Fase de acondicionamiento de la cutícula. 

-Fase de masaje: descripción de maniobras y realización de las mismas.  

-Efectos del masaje en los pies: indicaciones y contraindicaciones.  

-Fase de pulido y/o maquillado de uñas: normal, maquillado francés, fantasía. Pautas generales para el cuidado de los 
pies y uñas. 

-Parámetros que definen la calidad de los procesos de pedicura. Cuidados especiales del pie diabético. 
Especificaciones de seguridad y medioambientales aplicables.  

 
• 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 4 puntos. 

• Se valoran con un 50% de la nota los trabajos prácticos realizados en  clase  que disponga en profesor en 

cada evaluación.  

• La presentación del cuaderno del alumno, actividade s o trabajos escritos, será valorada con un 20% 

de la nota . Los trabajos escritos tendrán un plazo de entrega, fuera de ese plazo no se recogerán (en 

función del criterio del profesor).  

• La actitud un 10% de la 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 actitud”. 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. 

Si el alumno muestra un mal aprovechamiento de las clases, con continuas faltas injustificadas durante el 

curso o mal comportamiento en la realización de las prácticas con modelos, profesor o compañeros de forma reiterada, 

no se aprobará el módulo. Ya que las características del módulo y en sí la familia profesional de imagen personal 

requiere la asistencia a clase de forma continua y un saber estar en la realización de las actividades. 

 

  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICUL AR. 

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.  

 

  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 . 

  

 


