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NIVEL 3: IMP0209 CERTIFICADO DE MAQUILLAJE INTEGRAL 
Horas: 540 
 
MF0064_2: Seguridad y salud en maquillaje integral 
Anatomía y fisiología de la piel aplicadas a los procesos de maquillaje integral - Higiene, desinfección y esterilización 
aplicadas a los procesos de maquillaje integral - Medidas de seguridad - Cosméticos y productos utilizados en los 
procesos de maquillaje integral - Luz y color - Calidad de los procesos. 
Horas: 90 
 
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 
 
MF0066_2: Maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales 

 
UF1228: Aplicación de técnicas de maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales 
Protocolización del maquillaje para medios audiovisuales y actividades y artes escénicas – Análisis de las 
características físicas para la realización de maquillaje - Cosméticos decorativos, materiales y útiles - Técnicas de 
aplicación de cosméticos decorativos para el maquillaje de los medios - Calidad en los procesos de maquillaje de 
los medios audiovisuales y producciones escénicas  Horas: 70 
 
UF1229: Aplicación de técnicas de maquillaje de fantasía facial y corporal 
Protocolización del maquillaje de fantasía facial y corporal - Estudio morfológico facial y corporal - Elaboración 
de bocetos para la realización de maquillajes de fantasía - Técnicas de realización de maquillajes fantasía facial y 
corporal - Calidad en los procesos de maquillaje de los medios. Horas: 50 

 
MF0067_3: Micropigmentación 

 
UF1158: Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de 
micropigmentación 
Seguridad e higiene en los procesos de micropigmentación  - Equipos, instalaciones y materiales - Pro- ductos 
para micropigmentación. Horas: 30 
 
UF1159: Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación 
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 

MF0068_3: Tatuaje 
 
UF1230: Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de tatuaje 
Seguridad e higiene en los procesos de tatuaje - Equipos, aparatos, productos y materiales - Productos para 
tatuaje. Horas: 30 
 
UF1231: Asesoramiento y aplicación de técnicas de tatuaje artístico 
Estudio y asesoramiento del cliente - Morfología de las zonas a tatuar - Documentación técnica, legal y 
comercial: información del cliente - Técnicas de dibujo aplicadas al tatuaje - La teoría del color y su aplicación al 
tatuaje: color luz y color pigmento - Parámetros de la técnica de tatuaje - Técnicas de aplicación del tatuaje - 
Calidad en los servicios de tatuaje. Horas: 90 
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