
Depilación láser y fotodepilación 
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: 

50 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Foto-depilación y depilación láser 
OBJETIVO 

Aplicar técnicas de depilación láser y foto-depilación en condiciones de seguridad e higiene 
salud. 

CONTENIDO 

1. Las radiaciones electromagnéticas. Definición y conceptos básicos

2. Definición de fotodepilación

3. Objetivo de la depilación láser 

4. La generación de fotones 

5. Láser: características y fundamentos físicos

6. Clasificación de láser en función del elemento generador: sólidos, líquidos,
gaseosos y semiconductores o diodos



7. Clasificación del láser en función de la potencia: alta o baja potencia 

8. Fundamento de la depilación láser: Interacción láser tejido 

9. Factores de influencia en la depilación láser 

10. Fundamento de la fotodepilación 

11. La fotodepilación con luz pulsada 

12. Factores de influencia en la depilación con luz pulsada 

13. Fundamento de la depilación con luz pulsada 

14. Indicaciones de la depilación láser 

15. Contraindicaciones: absolutas, relativas, fotosensibles por vía tópica y por vía 
general 

16. Precauciones 

 

2.- Instalaciones, equipos y material necesario 
para la fotodepilación y la depilación láser 
OBJETIVO 

Aplicar técnicas de depilación láser y foto-depilación en condiciones de seguridad e higiene 
salud. 

CONTENIDO 

1. Características de la cabina e instalaciones de depilación láser 

2. Mobiliario: camilla, taburete o silla, mesa auxiliar e iluminación 

3. Material necesario: maquinilla de rasurado, las gafas de protección, guantes 
estériles, mascarilla, cuchilla de afeitar, otros 

4. Material complementario: cámara de fotografiar, anestésico local y láser de baja 
potencia 

5. Sistemas de refrigeración cutánea: cold pack, gel, spray y zafiro 

6. Los aparatos de depilación láser o fotodepilación: descripción, parámetros a 
regular en cada caso 

7. El láser y la luz pulsada intensa (IPL) 

8. Normativa de seguridad 

 

 



3.- Aplicación de la técnica de depilación 
láser y fotodepilación 
OBJETIVO 

Aplicar técnicas de depilación láser y foto-depilación en condiciones de seguridad e higiene 
salud. 

CONTENIDO 

1. Finalidad de la depilación láser

2. Protocolo de actuación

3. Primera visita 

4. Programación de equipos 

5. Procedimiento de la técnica

6. Indicativos de modificación de parámetros en la depilación láser

7. Riesgos y efectos secundarios 

8. Precauciones, cuidados postdepilación láser y sesiones posteriores

9. Medidas de protección personal de los profesionales 

10. Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación láser y
fotodepilación

4.- Evaluación y control de calidad de los 
procesos de depilación láser y foto-
depilación. 
OBJETIVO 

Evaluación y control de calidad de los procesos de depilación láser y foto-depilación. 

CONTENIDO 

1. Factores de calidad de los servicios de depilación mecánica y eléctrica

2. Evaluación y control de la calidad en los servicios de depilación láser y
fotodepilación

3. Parámetros que definen la calidad de un servicio de depilación láser y 
fotodepilación 

4. Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en la 
prestación de los servicios de depilación láser y fotodepilación 




