
DESCRIPCIÓN:  
COMPETENCIA GENERAL: Embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedi-
mientos mecánicos y decolorarlo y realizar maquillaje de día, respetando las normas de seguridad y sa-
lud durante los procesos, preparando los productos, útiles y aparatos, higienizándolos, desinfectándo-
los o esterilizándolos, todo bajo la supervisión del técnico responsable 
El certificado consta de cuatro módulos formativos: 
 
MF0343_1: Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza. (30HORAS) 
MF0344_1: Cuidados estéticos básicos de uñas. (60HORAS) 
MF0345_1: Depilación mecánica y decoloración del vello. (90 HORAS) 
MF0346_1: Maquillaje de día. (60 HORAS) 
MP0070: Módulo de prácticas profesionales no laborales.( 120 HORAS) 
MODALIDAD: Presencial 
DESTINATARIOS: Esta formación está indicada para aquellos que no dispongan de  estudios previos, 
este curso permitiría iniciarse en este campo  y podría servirles para continuar con estudios de mayor 
cualificación. Y si ya   tienes experiencia en estética  con este  un título se reconocerán  tus conocimien-
tos. 
Nº DE ALUMNOS: 15alumnos 
DURACIÓN: 360 horas (contiene 120 horas de prácticas de empresa) 
CONTENIDOS: 

Higiene, desinfección, esterilización y asepsia. 

Recepción, comunicación y atención al cliente. 

Seguridad e higiene aplicadas en centros de belleza 

Evaluación y control de la calidad del servicio aplicado a centros de belleza 

Uñas, manos y pies. 

Útiles y cosméticos empleados en manicura y pedicura 

Organización del servicio de manicura y pedicura y preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene 

Cuidados y técnicas específicas de manicura y pedicura 

Evaluación y control de la calidad del proceso de manicura y pedicura 

El pelo 

Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración del vello facial y corporal 

Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene. 

Técnicas de decoloración del vello facial y corporal. 

Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal. 

Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y decoloración 

Armonías de color 

Equipo de maquillaje 

Morfología del rostro, tipos de piel y métodos de aplicación de productos cosméticos decorativos 

Organización del servicio de maquillaje y preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene 

Procesos de maquillaje de día 

Evaluación y control de calidad en los procesos de maquillado de día 

Al finalizar el curso, obtendrás un certificado de profesionalidad que deberá ser solici-

IMPE0108 C.P. SERVICIOS 
AUXILIARES DE ESTÉTICA 
 

IMPORTE: 600€ (se podrá abonar en 4 mensualidades de 150€, 50€ de reserva que se 
descontaran de la última mensualidad ) 


