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(IMPQ0208)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: PeluqueríaPeluquería



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

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

UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente en el cabello.

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

UC0347_2

UC0058_1

UC0348_2

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

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

Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello.
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Click aquí para conocer los requisitos

- Peluqueros/as de señoras.

- Peluqueroas/as de caballeros.
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Mejorar la imagen personal del cliente, aplicando protocolos de trabajos técnicos de peluquería para el
cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de arreglo y rasurado de la barba
y el bigote, en condiciones de calidad, seguridad e higiene óptimas.
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?

Ficha de certificado de profesionalidad

- Peluqueos/as unisex.

- Comercial de productos de peluquería.



Duración Total del Certificado:

710 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Horas

120MP0115: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 120

Módulo certificado Total Horas
Horas

90
MF0347_2:  Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos

de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos. 90

Horas

40MF0058_1:  Higiene y asepsia aplicadas a peluquería. 40

Ficha de certificado de profesionalidad

Horas

90MF0348_2: Color en peluquería. 90

Horas

70MF0350_2: Cambios de forma permanente en el cabello. 70

Horas

30

Horas

90UF0532:  Cambios de forma temporal en el cabello.

UF0533: Aplicación de pelucas, postizos y extensiones.

120MF2040_2:  Peinados, acabados y recogidos.

Horas

30

Horas

90UF0534:  Corte del cabello.

UF0535: Cuidados de barba y bigote.

120MF0351_2:  Corte del cabello y técnicas complementarias.

Horas

60
MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios

para la Imagen Personal. 60


