
Depilación mecánica y decoloración 
del vello 
OBJETIVO 

Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.  

DIRIGIDO A: 

Ámbito profesional: desarrolla su actividad en pequeñas y medianas empresas de estética o 
peluquería por cuenta propia o ajena, en centros de belleza, SPA, cabinas de belleza en 
hoteles y cabinas en peluquerías. 

Sectores productivos: 

Sector servicios de estética y peluquería. Establecimientos de ventas de cosméticos y/o 
aparatos, en la sección de cosmética general y firmas de cosmética de centros comerciales. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

5130.005.0 Esteticista 

5130.007.2 Maquillador/a 

5130.006.1 Depilador/a 

5330.035.5 Asesor/a de ventas de artículos cosméticos y servicios estéticos 

5330.035.5 Demostrador/a de productos cosméticos. 

DURACIÓN: 

90 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- El pelo 
OBJETIVO 

Analizar las características del pelo y de la zona para seleccionar la técnica de depilación o 
decoloración más adecuada. 

CONTENIDO 

1. El pelo: estructura y funciones 

2. Definición y características: longitud, grosor, color, ritmo de crecimiento 

3. Tipos de pelo: diferencias y características 

4. Alteraciones del sistema piloso relacionadas con la 
depilación                                                



5. Lesiones cutáneas que puedan suponer una contraindicación relativa o 
absoluta para la decoloración y la depilación mecánica del vello 

 

2.- Útiles, aparatos y cosméticos empleados 
en depilación mecánica y decoloración del 
vello facial y corporal. 
OBJETIVO 

� Seleccionar y preparar los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la 
depilación mecánica y la técnica de la decoloración del vello facial y corporal. 

� Aplicar técnicas de preparación y acomodación del cliente en función del servicio 
de depilación o decoloración demandado. 

� Aplicar depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y atendiendo a las 
características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

CONTENIDO 

1. Material para la protección del mobiliario 

2. Pinzas y otros útiles: tipos y normas de uso 

3. Paletas para la aplicación de la cera 

4. Bandas de papel para la eliminación de la cera tibia 

5. Fundidores de cera caliente 

6. Fundidores y calentadores de cera tibia: la tarrina y el rodillo o roll-on 

7. Normas de utilización y seguridad de aparatos eléctricos utilizadosen 
depilación mecánica 

8. Técnicas de utilización, conservación y mantenimiento 

9. Limpieza, desinfección y/o esterilización: equipos, productos y técnicas de 
realización 

10. Cosméticos para la decoloración y la depilación mecánica del vello corporal y 
facial 

11. Criterios para la selección, manipulación, aplicación y conservación 

 

 

 



3.- Preparación del cliente en condiciones de 
seguridad e higiene 
OBJETIVO 

Aplicar técnicas de preparación y acomodación del cliente en función del servicio de depilación 
o decoloración demandado. 

CONTENIDO 

1. Preparación del equipo: lencería y otros 

2. Preparación y acomodación del cliente 

3. Métodos y zonas de protección en los procesos de depilación facial y 
decoloración facial y corporal 

 

4.- Técnicas de decoloración del vello facial y 
corporal 
OBJETIVO 

� Analizar las características del pelo y de la zona para seleccionar la técnica de depilación o 
decoloración más adecuada. 

�  Seleccionar y preparar los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la 
depilación mecánica y la técnica de la decoloración del vello facial y corporal. 

�  Aplicar técnicas de preparación y acomodación del cliente en función del servicio 
de depilación o decoloración demandado. 

� Aplicar con destreza las técnicas de decoloración del vello en función de las características 
de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

� Aplicar depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y atendiendo a las 
características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

CONTENIDO 

1. La decoloración del vello corporal y facial 

2. Concepto. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones 

3. Técnica de realización 

4. Seguridad e higiene en los procesos de decoloración del 
vello                                       

5. Medidas de protección personal del profesional en los procesos de 
decoloración del vello 

 



5.- Técnicas de depilación mecánica del vello 
facial y corporal 
OBJETIVO 

� Analizar las características del pelo y la zona para seleccionar la técnica de depilación o 
decoloración más adecuada. 

� Aplicar técnicas de preparación y acomodación del cliente en función del servicio 
de depilación o decoloración demandado. 

� Aplicar depilación mecánica facial y corporal con pinzas y con cera y atendiendo a las 
características de la zona, observando las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

CONTENIDO 

1. Introducción a la depilación 

2. Depilación y epilación. Tipos 

3. Técnicas epilatorias. Concepto y clasificación 

4. La depilación progresiva: cosméticos y cirterios de selección y aplicación 

5. Indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de ceras 

6. Posturas del cliente para la depilación de las diferentes zonas corporales 

7. Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica 

8. Medidas de protección personal del profesional en los procesos de depilación 
mecánica 

9. Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los 
procesos de depilación mecánica 

 

6.- Evaluación y control de calidad en los 
procesos de depilación y decoloración 
OBJETIVO 

Evaluar los procesos y resultados en las técnicas de depilación mecánica y de decoloración del 
vello para perfeccionar la prestación del servicio.  

CONTENIDO 

1. Concepto de calidad aplicado a los procesos de depilación y decoloración del 
vello 

2. Parámetros que definen la calidad de los servicios de depilación y decoloración 
del vello facial y corporal 



3. Calidad en la aplicación y venta de servicios de depilación y decoloración del 
vello facial y corporal 

4. Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio 
como por el trato recibido 

5. Técnicas para corregir las desviaciones producidas en la depilación y 
decoloración del vello 

 




