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Asesoramiento y preparación del 
cliente para la depilación 
OBJETIVO 

Realizar la depilación definitiva y/o supervisar procesos de depilación temporal.  

DIRIGIDO A: 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de 
estética y peluquería de forma autónoma o por cuenta ajena: centros de belleza y en las áreas 
de peluquería y estética en: hoteles, gimnasios, geriátricos, balnearios y SPA. 

Sectores productivos: Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

5812.1058 Maquillador/a 

Especialista en depilación. 

Especialista en micropigmentación. 

Manipulador/a de equipos de bronceado. 

Asesor/a de ventas de productos y servicios de imagen personal. 

DURACIÓN: 

40 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Anatomía y fisiología de la piel aplicadas a 
los procesos de depilación 
OBJETIVO 

Analizar las características y condiciones anatomofisiológicas de la piel y el pelo del cliente para 
determinar las técnicas de depilación que se ajusten a sus condiciones y demandas.  

 

CONTENIDO 

1. Estructura cutánea: epidermis, dermis, hipodermis 

2. Funciones de la piel 

3. El color natural de la piel 



4. Fototipos cutáneos 

5. Anejos cutáneos: uña, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, el pelo y el 
músculo erector del pelo 

6. Lesiones elementales de la piel 

7. Alteraciones más frecuentes de la piel que afecten a los procesos de depilación 

8. Reacciones irritativas y alérgicas 

 

2.- Fisiopatología del pelo 
OBJETIVO 

Analizar las características y condiciones anatomofisiológicas de la piel y el pelo del cliente para 
determinar las técnicas de depilación que se ajusten a sus condiciones y demandas. 

CONTENIDO 

1. Diferencias entre cabello y vello 

2. Estructura del folículo piloso y del pelo 

3. Fisiología del pelo 

4. Ciclos de crecimiento del pelo 

5. Dinámica del ciclo folicular 

6. Factores que influyen en el crecimiento del pelo 

7. Control endocrino 

8. Fisiopatología del pelo 

3.- Métodos estéticos profesionales de 
eliminación del vello 
OBJETIVO 

� Seleccionar la técnica de depilación que se adapte a las necesidades y demandas del 
cliente. 

� Elaborar los protocolos de tratamiento de depilación en función de las características 
propias de cada cliente.  

� Seleccionar los aparatos, útiles, materiales y accesorios empleados en los procesos de 
depilación y aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización oportunos. 

 

CONTENIDO 

1. Por arrancamiento o avulsión 

2. Por procedimientos químicos: cosméticos depilatorios 



3. Por destrucción de la papila dérmica 

4. Termoquímica o depilación progresiva 

5. Criterios para la elección de técnicas de depilación 

6. Elaboración de protocolos normalizados de depilación estética profesional 

7. Estructura de protocolos normalizados de los diferentes métodos de depilación 

8. Pautas para la elaboración de protocolos 

 

4.- Normativa, medidas de seguridad, higiene 
y desinfección en procesos de depilación. 
OBJETIVO 

Evaluar los riesgos potenciales de la práctica de la depilación relacionándolos con las 
condiciones de seguridad y salud tanto personales -profesional/cliente- como de las 
instalaciones y los medios.  

CONTENIDO 

1. Infecciones que se pueden transmitir por la práctica de cualquier proceso de 
depilación 

2. Métodos y productos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los 
útiles y materiales de depilación 

3. Aparatos para desinfectar y esterilizar los materiales utilizados en depilación 

4. Utilización y almacenamiento del material esterilizado 

5. Medidas de seguridad a aplicar, según la normativa vigente, en depilación 
eléctrica, láser y fotodepilación en los establecimientos, instalaciones, mobiliario, 
aparatos, accesorios, útiles, cosméticos 

6. Medidas de protección del cliente y del profesional necesarias para la 
prevención de riesgos para la salud en la realización de procesos de depilación 

7. Gestión de distintos tipos de residuos 

8. Técnicas de higiene postural 

9. Prevención de accidentes en la aplicación de técnicas de depilación 

10. Reacciones adversas en la aplicación de técnicas de depilación 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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https://esteticalatina.com/

