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5º CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
Depilación mecánica y progresiva 
 
Preparación del entorno de trabajo. Medidas de prevención de riesgo 
− La cabina de depilación: características y diseño. 
− Los servicios de depilación. 
− Gestión de la documentación. 
− Medidas de prevención de riesgos en las técnicas de depilación mecánica y 
avanzada 
− Aplicación de las normas de gestión y almacenamiento de residuos. 
− Normativa legal europea, nacional y autonómica sobre aparatología de 
depilación. 
 
Selección de métodos de depilación mecánica y avanzada: 
− Análisis estético de la piel. Reconocimiento de alteraciones de la piel y 
pilosas con repercusión en el proceso de depilación. Determinación de fototipos 
y foto-etnotipos de piel para la aplicación de técnicas de fotodepilación. 
− Criterios de selección del método depilatorio. Indicaciones y 
contraindicaciones. 
− Diseño de procedimientos de trabajo de depilación mecánica, eléctrica por 
inserción folicular, fotodepilación láser y por luz pulsada. 
 
Ejecución técnica de depilación mecánica: 
− Preparación de material y de la cabina. 
− Preparación y acomodación del usuario. 
− Ejecución de la técnica indicada: secuenciación específica en función de la 
técnica que se va a aplicar .Depilación con pinzas. Depilación con ceras. 
− Cuidados post-depilación. 
− Asesoramiento profesional. 
 
Depilación eléctrica y fotodepilación: 
 
Preparación del entorno de trabajo. Medidas de prevención de riesgos: 
− La cabina de depilación: características y diseño. 
− Los servicios de depilación. 
− Gestión de la documentación. 
− Medidas de prevención de riesgos en las técnicas de depilación mecánica y 
avanzada. 
− Aplicación de las normas de gestión y almacenamiento de residuos. 
− Normativa legal europea, nacional y autonómica sobre aparatología de 
depilación. 
 
Selección de métodos de depilación mecánica y avanzada: 
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− Análisis estético de la piel. Reconocimiento de alteraciones de la piel y 
pilosas con repercusión en el proceso de depilación. Determinación de fototipos 
y foto-etnotipos de piel para la aplicación de técnicas de fotodepilación. 
− Personalizar los protocolos estandarizados de actuación en depilación, de 
acuerdo a las características de la piel, tipo de pelo y sensibilidad de la zona a 
tratar. 
− Criterios de selección del método depilatorio. Indicaciones y 
contraindicaciones. 
− Diseño de procedimientos de trabajo de depilación mecánica, eléctrica por 
inserción folicular, fotodepilación láser y por luz pulsada. 
 
Ejecución técnica de depilación eléctrica: 
− Preparación de material y de la cabina. Equipos empleados en depilación 
eléctrica. 
Material y agujas de depilación. Criterios de selección y utilización de 
cosméticos para antes, durante y después de la depilación. 
− Preparación y acomodación del usuario. Material ergonómico. 
− Consentimiento informado (Información y asesoramiento sobre el 
procedimiento y sobre las expectativas, historial…) 
− Técnicas previas a la depilación eléctrica por inserción folicular. Preparación 
de la zona que se va a tratar. Criterios de selección de productos antisépticos. 
−Ejecución de la técnica indicada: selección de los parámetros y dosimetría. - --
Secuenciación en función de la técnica que se va a aplicar. La canalización de 
la aguja. 
− Cuidados post-depilación. 
 
Ejecución técnica de fotodepilación: 
− Recomendaciones previas. 
− Preparación del material y de la cabina. Equipos de fotodepilación: láser y luz 
pulsada. 
− Consentimiento informado (Información y asesoramiento sobre el 
procedimiento y sobre las expectativas, historial…) 
 
Parámetros. Dosimetría. Aplicaciones bajo supervisión. Cosméticos para antes, 
durante y después de la depilación: criterios de selección y utilización. 
− Preparación y acomodación del usuario. 
− Técnicas previas a la fototermólisis selectiva: consentimiento informado, 
preparación de la zona que se va a tratar, otros 
− Ejecución de la técnica indicada: selección de los parámetros y dosimetría.  
 
Personalizar los protocolos estandarizados de actuación en depilación, de 
acuerdo con las características de la piel, fototipos y foto-etnotipos, tipo de pelo 
y sensibilidad de la zona a tratar. 
 
Secuenciación específica en función de la técnica que se va a aplicar. 
− Cuidados post-depilación. 
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Evaluación del servicio de depilación 
− Parámetros que influyen en la calidad del servicio de depilación 
− Análisis de las desviaciones producidas en los tratamientos de depilación 
mecánica y avanzada. 
− Métodos de medida del grado de satisfacción. 
 


