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I.- Datos generales:

Código: EC0361

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: 
Uno

Comité de Gestión por Competencia que lo 
desarrolló:
Congreso del Trabajo

Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

Descripción general del Estándar de Competencia:
Este EC describe el desempeño del aplicador desde la organización 
de su área de trabajo, herramientas e insumos, preparación de la uña 
natural, aplicación de la uña acrílica postiza y el retoque y retirado 
del producto.
También establece los conocimientos teóricos, básicos y prácticos 
con los que debe de contar un aplicador para realizar su trabajo, así 
como las actitudes relevantes en su desempeño.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 
competitividad, libre acceso, respeto,trabajo digno y responsabilidad 
social.
Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las 
personas que se desempeñan como aplicadores de uñas acrílicas 
postizas y cuyas competencias incluyen acondicionar la estación de 
trabajo, la preparación de la uña natural, aplicación de acrílico, 
retoque y retirado.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de 
capacitación y de formación basados en el Estándar de Competencia 
(EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya 
realización no se requiere por disposición legal, la posesión de un 
título profesional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá 
ser requisito el poseer dicho documento académico.
Detalles de la práctica:
El desarrollo de la evaluación de este Estándar de Competencia, se 
llevará a cabo de manera simulada con condiciones lo más parecidas 
a la situación real; el sitio para la evaluación debe contar con toda la 
estructura para llevar a cabo el desarrollo de todos los criterios de 
evaluación referidos en el EC.
El candidato comenzará su evaluación con los desempeños y 
productos de los elementos 1, 2, 3 y 4 de manera secuencial. Al final 
el evaluador aplicará el cuestionario correspondiente a los cono-
cimientos requeridos para el aplicador.

‘Aplicación de uñas acrílicas 
postizas en nivel básico’

Organizaciones participantes en el desarrollo 
del EC:
• Centro de educación y capacitación para los 
   trabajadores A.C. (CEDUCT)
• Pure Beauty CO. S.A. de C.V.
• Store NF S.A. de C.V.
 

Vigencia de la certificación en el Estándar de 
Competencia:
3 años
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Duración estimada de la evaluación: 
180 minutos
• Evaluación teórica, treinta minutos.
• Evaluación práctica, ciento cincuenta minutos.
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia
Criterios de evaluación

Elaborar uñas acrílicas postizas

Elemento 1 de 4
Acondicionar la estación de 
trabajo

Retocar uñas acrílicas postizas
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Retirar uñas acrílicas postizas

Aplicación de uñas acrílicas postizas en nivel básico

E1305 Acondicionar la estación de 
trabajo

DESEMPEÑOS
1.- Verifica el equipo eléctrico
PRODUCTOS
1.- La estación de trabajo acondicionada para comenzar la  
     aplicación
CONOCIMIENTOS
1.- Condiciones físicas del área de trabajo

E1306 Elaborar uña acrílica postiza

DESEMPEÑOS
1.- Recibe al cliente
2.- Limpia manos propias y del cliente
3.- Prepara la herramienta y las uñas naturales
4.- Coloca TIPS como extensión de la uña natural y soporte 
para el acrílico
5.- Prepara TIPS y uña natural previo al recubrimiento de 
acrílico
6.- Recubre de acrílico la superficie y extensión de la uña
7.- Estructura el recubrimiento acrílico de la uña
8.- Realiza el acabado del recubrimiento acrílico de la uña
9.- Prepara la estación de trabajo al término del servicio

• Apoyos:
Para la aplicación de las uñas acrílicas postizas en nivel 
básico, es necesario contar como mínimo con lo 
siguiente dentro de un área ventilada e iluminada: mesa 
de trabajo, dos sillas, extractor de polvo para mesa, 
lámpara de escritorio, lámpara de rayos ultra violeta (UV) 
y bote para basura. Herramientas: empujador metálico 
de cutícula, forma para uña escultural, pincel kolinsky, 
vaso de cristal para monómero, cepilla cerda de nylon, 
CIO, corta TIPS y corta uñas. 
• Consumibles:
Gasas, toalla de tela, toallas desechables, juego de limas 
(grano fino, medio, agresivo, pulidora y abrillantadora), 
sanitizante en espray, uñas plásticas de ABS/TIPS con 
pestaña media luna y pinta recta colores transparente y 
beige en medidas del 1 al 10, resina, bolsa para basura, 
líquido emblandecedor de TIPS, líquido limpiador de 
pinceles para acrílico, líquido deshidratador para uña, 
líquido nivelador de PH para uñas, monómero, acrílico 
color transparente, acetona pura, aceite hidratador para 
cutícula, y brillo de terminado para rayos UV.
Así como los requerimientos e insumos específicos de la 
función individual a evaluar.

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Código: EC0361

Página 2 de 3

DOCUMENTO DE USO INFORMATIVO

‘Aplicación de uñas acrílicas 
postizas en nivel básico’



Teléfonos: 55 9001 1927  |  55 9001 5521 www.it-okcenter.comCorreo: ce@it-okcenter.com

Estándar de competencia Red CONOCER

Este documento es un extracto de la ficha de la estándar competencia, para conocer más detalles consúltelo en el RENEC

versión.- 0   04/03/2020

Referencia: Código: Título:
3 de 4

Desempeños
1.- Acondiciona la uña acrílica postiza
2.- Adapta crecimiento de la uña natural para recibir 
acrílico
3.- Recubre de acrílico el crecimiento de la uña natural
Productos
1.- La uña acrílica postiza retocada
Conocimientos
1.- Crecimiento óptimo para retoque
2.- Valoración del estado del acrílico

E1307 Retocar uñas acrílicas 
postizas

Referencia: Código: Título:
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Desempeños
1.- Prepara la uña acrílica para retirarla
2.- Retira la uña acrílica
3.- Estiliza la uña natural
Productos
1.-  La uña natural

E1308 Retirar uñas acrílicas 
postizas.

Productos
1.- La uña postiza colocada
2.- La piel del cliente
Conocimientos
1.- Alteraciones en las uñas naturales
2.- Anatomía de la uña natural
3.- Estructura de la uña artificial
4.- Tamaño de las perlas según el área de colación
5.- Watts de lámparas UV y los tiempos de secado del 
brillo para rayos UV
Actitudes / Hábitos / Valores
1.- Amabilidad
2.- Responsabilidad
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