Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, IMAGEN PERSONAL

UNIDADES DE COMPETENCIA

IMPQ0108: Servicio auxiliares de
peluquería

MÓDULOS FORMATIVOS

IMPE0108: Servicios auxiliares de estética

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

MF0343_1:Higiene y seguridad aplicadas en centros UC0343_1: Realizar procesos de preparación personal, del centro de
de belleza
belleza y control de almacén.

30

30

MF0343_1 Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza

MF0344_1:Cuidados estéticos básicos de uñas

60

60

MF0344_1 Cuidados estéticos básicos de uñas

UC0344_1: Realizar técnicas para el embellecimiento de las uñas.

MF0345_1:Depilación mecánica y decoloración del UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el
vello (T)
vello

90

90

MF0345_1 Depilación mecánica y decoloración del vello (T)

MF0346_1:Maquillaje de día

UC0346_1: Realizar operaciones auxiliares de maquillaje.

60

60

MF0346_1 Maquillaje de día

MF0058_1: Higiene y asepsia aplicadas a peluquería
(T).
MF0059_1: Montajes para cambios de forma e
inicio del peinado
MF0060_1: Aplicación de cosméticos para los
cambios de color del cabello

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y
cuero cabelludo.
UC0059_1: Realizar montajes para cambios de forma e inicio del
peinado.

40

40

MF0058_1 Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (T).

90

90

MF0059_1 Montajes para cambios de forma e inicio del peinado

80

80

MF0060_1 Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello

MP0070: Prácticas profesionales no laborales de
Servicios auxiliares de estética

UC0060_1: Realizar operaciones auxiliares de coloración capilar.
120

MP0069: Prácticas profesionales no laborales de
Servicios auxiliares de peluquería

120
360

330

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, IMAGEN PERSONAL

MF0354_2: Seguridad y salud en servicios estéticos UC0354_2: Atender al cliente del servicio estético de higiene,
de higiene, depilación y maquillaje.
depilación y maquillaje.

MF0355_2: Higiene e hidratación facial y corporal.

UC0355_2: Aplicar técnicas estéticas de higiene e hidratación facial y
corporal.

MF0345_1:Depilación mecánica y decoloración del UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el
vello (T)
vello.
UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje
MF0065_2:Maquillaje social
social.

CATÁLOGO FORMATIVO
IMPQ0208: Peluquería

UNIDADES DE COMPETENCIA

IMPP0108: Cuidados estéticos de manos
y pies

MÓDULOS FORMATIVOS

IMPP0208: Servicios estéticos de higiene,
depilación y maquillaje

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

60

120

60
30

120

UF0085 Diagnóstico estético facial y corporal
UF0086 Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y
maquillaje.
UF0087 Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e
hidratación facial y corporal.

90

UF0088 Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal

90

90

MF0345_1 Depilación mecánica y decoloración del vello (T)

90

90

MF0065_2 Maquillaje social

60

MF0352_2 Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen Personal.
(T)

70

MF0356_2 Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies.

MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y
servicios para la Imagen Personal. (T)

UC0352_2: Vender productos y servicios para la imagen personal.

MF0356_2: Seguridad y salud en los cuidados
estéticos de manos y pies.

UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en
condiciones de seguridad, higiene y salud.

MF0357_2:Técnicas estéticas para el cuidado y
embellecimiento de las uñas

UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las
uñas

70

70

MF0357_2 Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas

MF0358_2:Uñas artificiales

UC0358_2: Elaborar y aplicar uñas artificiales.

80

80

MF0358_2 Uñas artificiales

60

60

MF0359_2 Tratamientos estéticos de manos y pies.

60

70

MF0359_2: Tratamientos estéticos de manos y pies. UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies.
MF0347_2:Análisis del cuero cabelludo y cabello,
protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares
estéticos
MF0058_1:Higiene y asepsia aplicadas a peluquería
(T)
MF0348_2:Color en peluquería

60

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de
trabajos técnicos y aplicar cuidados capilares estéticos.

90

90

MF0347_2 Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y
cuidados capilares estéticos

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y
cuero cabelludo.

40

40

MF0058_1 Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (T)

UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.

90

90

MF0348_2 Color en peluquería

90

UF0532 Cambios de forma temporal en el cabello

30

UF0533 Aplicación de pelucas, postizos y extensiones

70

MF0350_2 Cambios de forma permanente del cabello

90

UF0534 Corte del cabello

30

UF0535 Cuidado de barba y bigote

MF0349_2:Peinados, acabados y recogidos

UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo
y/o recogerlo.

120

MF0350_2:Cambios de forma permanente del
cabello

UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello.

70

MF0351_2:Corte de cabello y técnicas
complementaria

UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba
y bigote.

120

MP0022: Prácticas profesionales no laborales de
Servicios estéticos de higiene, depilación y
maquillaje.

160

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0021: Prácticas profesionales no laborales de
Cuidados estéticos de manos y pies

80

MP0115: Prácticas profesionales no laborales de
Peluquería

120
640

360

710

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, IMAGEN PERSONAL (Parte 1)

MF1260_3: Diagnóstico y organización de servicios UC1260_3: Protocolizar y organizar los servicios hidrotermales y
hidrotermales.
complementarios
UC0061_3: Aplicar y supervisar las técnicas hidrotermales
personalizando los protocolos normalizados.

150

MF0062_3: Cosmética termal.

UC0062_3: Aplicar cosmética termal en los servicios hidrotermales.

60

MF0063_3: Masaje estético manual y mecánico. (T)

UC0063_3: Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines
estéticos.

120

MF0790_3: Drenaje linfático estético manual y
mecánico (T)
MF0791_3: Masajes estéticos con técnicas por
presión
MF0792_3: Técnicas sensoriales estéticas

UC0792_3: Asociar técnicas sensoriales a masajes con fines estéticos

MF1261_3: Diagnóstico y protocolos de
alteraciones capilares estéticas

UC1261_3: Realizar el diagnóstico y diseñar tratamientos capilares
estéticos.

MF0789_3: Diagnóstico y protocolos para masajes
estéticos y técnicas sensoriales

IMPE0111 Asesoría integral de imagen
personal
60

MF0062_3 Cosmética termal.

30

UF0093 El masaje estético. (T)

90

UF0094 Técnicas de masaje estético (T)

90

MF0789_3 Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y técnicas sensoriales

90

MF0790_3 Drenaje linfático estético manual y mecánico (T)

90

90

MF0791_3 Masajes estéticos con técnicas por presión

60

60

MF0792_3 Técnicas sensoriales estéticas

120

120

90
90

90

80

MF1261_3 Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas

90

UF0536 Higiene y tratamientos estéticos de las alteraciones capilares

30

UF0537 Aplicación de prótesis en los tratamientos capilares estéticos

60

MF0795_3 Dirección y gestión de empresas de imagen personal (T)

60

MF0352_2 Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal (T)

60

60

MF0793_3 Asesoría en peluquería

90

90

MF0348_2 Color en peluquería (T)

90

UF0534 Corte del cabello

30

UF0535 Cuidado de barba y bigote

80

UC0795_3: Dirigir y gestionar las actividades desarrolladas en
empresas de imagen personal.

60

MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y
servicios para la Imagen personal (T)

UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen
Personal.

60

UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba
y bigote

IMPE0109: Bronceado, maquillaje y
depilación avanzada

UF0092 Aplicación y/o supervisión de servicios termales

MF0795_3: Dirección y gestión de empresas de
imagen personal (T)

MF0351_2: Corte de cabello y técnicas
complementarias (T)

IMPE0209: Maquillaje integral

UF0091 Servicios termales adaptados en función del diagnóstico.

90

120

MF0348_2: Color en peluquería (T)

IMPE0210: Tratamientos estéticos

UF0090 Protocolos de servicios hidrotermales estéticos.

60

UC1262_3: Realizar tratamientos capilares estéticos en condiciones
de seguridad e higiene.

UC0793_3: Asesorar a los clientes sobre su imagen personal,
mediante el cuidado y transformación estética del cabello y el pelo
del rostro.
UC0348_2: Realizar cambios de colores totales o parciales en el
cabello.

IMPQ0109: Peluquería técnico-artística

UF0089 Diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales

90

MF1262_3: Aplicación de tratamientos capilares
estéticos

MF0793_3: Asesoría en peluquería

CATÁLOGO FORMATIVO

30

120

MF0061_3: Técnicas hidrotermales.

UC0789_3: Realizar el diagnóstico estético y diseñar protocolos
integrando técnicas de masaje, drenaje linfático y sensoriales con
fines estéticos
UC0790_3: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con
fines estéticos
UC0791_3: Realizar técnicas de masaje por presión con fines
estéticos

IMPQ0308: Tratamientos capilares
estéticos

UNIDADES DE COMPETENCIA

IMPE0110: Masajes estéticos y técnicas
sensoriales asociadas

MÓDULOS FORMATIVOS

IMPP0308: Hidrotermal

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

60
60

120

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF0794_3: Protocolos técnicos y peinados para
peluquerías y producciones audiovisuales y
escénicas

UC0794_3: Realizar protocolos técnicos y peinados para peluquerías
y producciones audiovisuales y escénicas.

MF0796_3: Diagnóstico y protocolos estéticos

UC0796_3: Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos estéticos
personalizados

100

MF0797_3: Electroestética

UC0797_3: Aplicar técnicas electroestéticas integrándolas en
tratamientos estéticos específicos.

MF0798_3: Tratamientos estéticos integrados

UC0798_3: Realizar tratamientos estéticos coordinando la aplicación
de diferentes técnicas cosmetológicas, electroestéticas y manuales.

MF0064_2: Seguridad y salud en maquillaje integral
MF0065_2: Maquillaje social (T)

UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para aplicar
maquillaje integral.
UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje
social

40

110

70
60

UF1380 Diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos

40

UF1381 Elaboración de protocolos de tratamientos estéticos

90

90

MF0797_3 Electroestética

90

90

MF0798_3 Tratamientos estéticos integrados

90

MF0064_2 Seguridad y salud en maquillaje integral

90

MF0065_2 Maquillaje social (T)

70

UF1228 Aplicación de técnicas de maquillaje para medios escénicos y producciones
audiovisuales (T)

50

UF1229 Aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía facial y corporal (T)

30

UF1158 Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de
técnicas de micropigmentación (T)

90

UF1159 Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación (T)

30

UF1230: Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de
técnicas de tatuaje

90

UF1231: Asesoramiento y aplicación de tatuaje artístico

60

MF0580_3 Bronceado artificial

40

UF1155 Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación

50

UF1156 Depilación estética profesional mecánica y eléctrica

50

UF1157 Depilación láser y foto depilación

90

MF1248_3: Proyectos de asesoría de imagen personal

90
90

MF0066_2: Maquillaje para medios escénicos y
producciones audiovisuales (T)

UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y
producciones audiovisuales.

120

MF0067_3: Micropigmentación (T)

UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación

120

90

120

MF0068_3: Tatuaje

UC0068_3: Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico

MF0580_3: Bronceado artificial.

UC0580_3: Realizar la aplicación de técnicas de bronceado artificial
en condiciones de seguridad y salud

60

MF0581_3: Depilación del vello por métodos
temporales y/o definitivos.

UC0581_3: Realizar la depilación definitiva y/o supervisar procesos
de depilación temporal

140

MF1248_3: Proyectos de asesoría de imagen
personal

UC1248_3: Realizar el estudio de la imagen personal para proponer
proyectos de cambio personalizados

90

MF1249_3: Asesoría en estilos de peinados y pelo
del rostro

UC1249_3: Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen
personal mediante el cuidado y transformación estética del cabello y
pelo del rostro

130

MF1250_3: Asesoría en cuidados estéticos,
maquillaje y perfume

UC1250_3: Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen
personal mediante cuidados estéticos

120

MF1251_3: Asesoría en vestuario, moda y
complementos

UC1251_3: Asesorar a los clientes sobre cambios en su imagen
personal mediante la indumentaria y los complementos

UF0828 Protocolos técnicos de trabajos en peluquería y producciones audiovisuales y
escénicas
UF0829 Cambios de forma del cabello en peluquería y producciones audiovisuales y
escénicas

120

60
70

110

UF2057: Elaboración de propuestas de cambios de estilo del cabello en cuanto a la
forma, el color o el peinado para cambios de imagen
UF2058: Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento para el
mantenimiento de los estilos de peinado

60

UF2059: Elaboración y presentación de propuestas técnicas de tratamientos estéticos,
cuidados estéticos faciales y corporales y técnicas asociadas

60

UF2060: Aplicación de técnicas de asesoramiento y entrenamiento a clientes sobre
cuidados estéticos

70

UF2061: Aplicación de técnicas de análisis para el asesoramiento en los cambios de
imagen personal en cuanto a vestuario, moda y complementos

40

UF2062: Aplicación de técnicas de entrenamiento y asesoramiento a clientes para el
cambio en el estilo de imagen personal

MF1252_3: Imagen personal, protocolo y usos
sociales

UC1252_3: Asesorar al cliente en las actuaciones de protocolo y usos
sociales relacionados con la imagen personal

90

90

MF1252_3: Imagen personal, protocolo y usos sociales

MF1253_3: Imagen personal y comunicación

UC1253_3: Asesorar al cliente en técnicas de comunicación
relacionadas con la imagen personal

90

90

MF1253_3: Imagen personal y comunicación

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0023: Prácticas profesionales no laborales de
Hidrotermal

120

MP0314: Prácticas profesionales no laborales de
Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas

120

MP0116:Prácticas profesionales no laborales
tratamientos capilares estéticos
MP0170: Prácticas profesionales no laborales de
peluquería técnico-artística
MP0294: Prácticas profesionales no laborales de
tratamientos estéticos.
MP0258: Prácticas profesionales no laborales de
maquillaje integral.

120
160
160
120

MP0243: Prácticas profesionales no laborales de
Bronceado, maquillaje y depilación avanzada

120

MP0434: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Asesoría integral de imagen personal

120
570

570

440

600

650

660

590

750

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, IMAGEN PERSONAL (Parte 2)

MÓDULOS FORMATIVOS

MF1254_3: Proyectos de caracterización de
personajes

UNIDADES DE COMPETENCIA

UC1254_3: Elaborar proyectos de caracterización de personajes en
función de proyectos artísticos

IMPE0211 Caracterización de personajes

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

120

50

MF0066_2: Maquillaje para medios escénicos y
producciones audiovisuales (T)

UC0066_2: Realizar maquillajes para medios escénicos y
producciones audiovisuales.

120

MF1256_3: Prótesis faciales y corporales para
caracterización

UC1256_3: Elaborar prótesis faciales y corporales para
caracterización

160

MF1257_3: Prótesis pilosas para caracterización

UC1257_3: Elaborar prótesis pilosas para caracterización

110

MF1258_2: Peluquería para caracterización

UC1258_2: Aplicar técnicas de peluquería para caracterización

90

MP0435: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Caracterización de personajes

60
60

MF1255_3: Planificación y gestión de proyectos de UC1255_3: Planificar, organizar y gestionar proyectos de
caracterización
caracterización

MF1259_3: Caracterización de personajes y efectos UC1259_3: Realizar la caracterización de personajes y los efectos
especiales de maquillaje
especiales de maquillaje

CATÁLOGO FORMATIVO

210

UF2063: Elaboración de la documentación técnica para el diseño de la caracterización
de personajes
UF2064: Elaboración y presentación de proyectos técnicos de caracterización para el
espectáculo en vivo

50

MF1255_3: Planificación y gestión de proyectos de caracterización

70

UF1228 Aplicación de técnicas de maquillaje para medios escénicos y producciones
audiovisuales (T)

50

UF1229 Aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía facial y corporal (T)

50

UF2065: Elaboración de moldes para prótesis

60

UF2066: Elaboración de prótesis faciales y corporales

50

UF2067: Elaboración de calotas para caracterización

50

UF2068: Elaboración de armaduras y crepés para la realización de postizos

60

UF2069: Técnicas de elaboración de postizos y prótesis pilosas

90

MF1258_2: Peluquería para caracterización

30

UF2070: Preparación de los medios técnicos y protección del intérprete

90

UF2071: Aplicación y adaptación de los elementos de caracterización y maquillaje de
efectos

30

UF2072: Retirada y conservación de los elementos de caracterización

60

UF2073: Coordinación de trabajos en caracterización

120
980

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

