
DESCRIPCIÓN:  
COMPETENCIA GENERAL: Realizar el embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas de las 
manos y los pies observando las condiciones precisas para la selección y aplicación de las diferentes 
técnicas en condiciones de calidad, seguridad y salud, atendiendo a las necesidades y demandas de los 
clientes. 

El certificado consta de cinco  módulos formativos: 

MF0356_2: Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies. (70 horas) 

MF0357_2: Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas. (70 horas) 

MF0358_2: Uñas artificiales. (80 horas) 

MF0359_2: Tratamientos estéticos de manos y pies (60 horas) 

MP0021: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas) 

 

MODALIDAD: Presencial 

 
DESTINATARIOS:  

Este indicado para aquellos que quieren reconducir su formación para el empleo también para 
aquellos que teniendo conocimientos en el campo necesita de un curso como este, de un impor-

tante peso práctico, para reincorporarse al mundo laboral. En cuanto a los requisitos sería los 

siguientes: 

 Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos forma-

tivos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesio-

nal. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o bien haber supe-

rado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo a lo recogido en el anexo IV de este real de-

creto, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de profesionali-

dad. 

Nº DE ALUMNOS: 15 alumnos 
 
DURACIÓN: 360 horas (contiene 80 horas de prácticas de empresa) 

IMPP0108 C.P. CUIDADOS 
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES 
 

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



 
 
 
CONTENIDOS: 

Anatomía y Fisiología humana básicas de las extremidades 

Anexos de la piel relacionados con los cuidados estéticos de manos y pies 

Alteraciones estéticas de la piel y anexos de manos y pies 

Equipos empleados en los cuidados estéticos de manos y pies 

Medidas de seguridad, salud y primeros auxilios en los cuidados estéticos de manos y pies 

Cosméticos empleados en los cuidados estéticos de manos y pies. 

Evaluación y control de la calidad del servicio de los cuidados estéticos de manos y pies 

Alteraciones estéticas de las uñas 

Estudio estético de las manos, los pies y las uñas 

Organización del servicio de manicura y pedicura 

Útiles que se emplean en la manicura y pedicura clásica 

Productos y cosméticos aplicados en la técnica de la manicura y pedicura clásica. 

Técnicas de manicura y pedicura 

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

Organización del servicio de manicura y pedicura previo a la aplicación de uñas artificiales 

Estudio estético de las manos y las uñas para la aplicación de uñas artificiales 

Uñas artificiales 

Técnicas para la aplicación de uñas artificiales 

Evaluación y control de calidad en la aplicación de uñas artificiales 

La piel de las manos y los pies 

Organización del servicio de cuidados estéticos de manos y pies 

Técnicas manuales específicas de los cuidados estéticos de manos y pies 

Los tratamientos estéticos de manos y pies 

Evaluación y control de calidad en la aplicación de tratamientos estéticos de manos y pies 

 

Al finalizar el curso, obtendrás un certificado de profesio-

nalidad que deberá ser solicitado tras  previa comunica-

ción del Servicio Público de Empleo.  


