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NIVEL 3: IMPE0109 CERTIFICADO DE BRONCEADO, MAQUILLAJE Y DEPILACIÓN AVANZADA 
Horas: 470 
 
MF0581_3: Depilación del vello por métodos temporales y/o definitivos 

 
UF1155: Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación 
Anatomía y fisiología de la piel aplicadas a los procesos de depilación - Fisiopatología del pelo - Métodos 
estéticos profesionales de eliminación del vello - Normativa, medidas de seguridad, higiene y desinfección en 
procesos de depilación 
Horas: 40 Versión: 2.2 Ref: ELCP055 Código: C1728 
 
UF1156: Depilación estética profesional mecánica y eléctrica 
Aparatos y útiles empleados en depilación mecánica - Cosméticos para la depilación mecánica - Depilación 
mecánica y eléctrica- Equipos, material y cosméticos necesarios para depilación eléctrica - Evaluación y control 
de calidad de los procesos de depilación mecánica y eléctrica. 
Horas: 50 Versión: 2.2 Ref: ELCP056 Código: C1729 
 
UF1157: Depilación láser y fotodepilación 
Fotodepilación y depilación láser - Instalaciones, equipos y material necesario para la fotodepilación y la 
depilación láser - Aplicación de la técnica de depilación láser y fotodepilación - Evaluación y control de calidad 
de los procesos de depilación láser y fotodepilación. 
Horas: 50 Versión: 2.2 Ref: ELCP057 Código: C1730 

 
MF0580_3: Bronceado artificial 
Anatomía y fisiología aplicadas al bronceado artificial - Las radiaciones electromagnéticas - Instalaciones, equipos y 
productos para el bronceado artificial - Diagnóstico profesional en la aplicación de técnicas de bronceado - Prestación 
del servicio del bronceado - Evaluación y control de calidad en los servicios de bronceado artificial. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP058 Código: C4168 
 
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 
 
MF0067_3: Micropigmentación 

 
UF1158: Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de 
micropigmentación 
Programa: Seguridad e higiene en los procesos de micropigmentación  - Equipos, instalaciones y materiales - 
Pro- ductos para micropigmentación. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP059 Código: C4169 
 
UF1159: Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación 
Programa: Características de salud del cliente - Documentación técnica, legal y comercial: información para el 
cliente - Morfología de las zonas a pigmentar y correcciones - Luz y color - Parámetros de las técnicas de 
micropigmentación - Aplicación de técnicas de micropigmentación - Evaluación y control de calidad en los 
procesos de micropigmentación. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP060 Código: C4170 

 
MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 
Marketing en el mercado de la imagen personal - El representante comercial o asesor técnico - Atención al cliente - 
Organización y gestión de la venta - Promoción y venta de productos y servicios de imagen personal - Resolución de 
reclamaciones. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP209 Código: C3710 
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