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NIVEL 2: IMPP0208 CERTIFICADO DE SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y 
MAQUILLAJE 
Horas: 480 
 
MF0345_1: Depilación mecánica y decoloración del vello 

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. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP114 Código: C3716 

 
MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 

El marketing  en el mercado de la estética - El representante comercial o asesor técnico - El cliente - Organización y 
gestión de la venta - Promoción y venta de productos y servicios de estética - Resolución de reclamaciones. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP209 Código: C3710 

 
MF0354_2: Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 

 
UF0085: Diagnóstico estético facial y corporal 
Técnicas y atención al cliente - Anatomía y fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal - 
Anatomía, fisiología y patología de la piel y sus anexos - Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial 
y corporal. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP203 Código: C3712 
 
UF0086: Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 
Introducción a la cosmética - Cosméticos empleados en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y 
depilación - Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higiene en hidratación facial y corporal - 
Higiene, desinfección y esterilización - Medidas de seguridad y primeros auxilios - Evaluación y control de la 
calidad de los servicios estéticos de higiene, hidratación, depilación y maquillaje. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP204 Código: C3713 

 
MF0065_2: Maquillaje social 

Morfología del rostro y sus correcciones - Luz y color aplicados al maquillaje social - Higiene, desinfección y 
esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social - Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados en 
el maquillaje social - Técnicas de maquillaje social - Los estilos de maquillaje social - Evaluación y control de calidad 
de los procesos de maquillaje social. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP208 Código: C3711 

 
MF0355_2: Higiene e hidratación facial y corporal 

 
UF0087: Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal 
Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene - Análisis de las alteraciones de la piel y sus 
anexos con influencia en los procesos de higiene facial y corporal - Equipos y técnicas para el diagnóstico del 
tipo de piel facial y corporal - Medios técnicos, cosméticos y aparatos para la higiene e hidratación facial y 
corporal. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP206 Código: C3714 
 
UF0088: Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal 
Higiene e hidratación de la piel del rostro y cuerpo - Técnicas manuales - Control de calidad de los procesos de 
higiene e hidratación. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP205 Código: C3715 
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