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NIVEL 3: IMPQ0208 CERTIFICADO DE TRATAMIENTOS CAPILARES ESTÉTICOS 
Horas: 320 

 
MF1261_3: Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas 
Programa: Anatomía y fisiología aplicada a los tratamientos capilares estéticos -Alteraciones del cabello y cuero 
cabelludo con repercusión estética - Utilización de aparatos y cosméticos en tratamientos capilares estéticos - Diseño 
de protocolos y diagnóstico capilar estético - Aplicación de técnicas estéticas para los tratamientos capilares 
- Protocolos de tratamientos capilares estéticos - Calidad en los procesos de tratamientos capilares estéticos. Horas: 80
 Versión: 2.2 Ref: ELCP210 Código: C1647 
 
MF1262_3: Aplicación de tratamientos capilares estéticos 

 
UF0536: Higiene y tratamientos estéticos de las alteraciones capilares 
Programa: Preparación de los medios e instalaciones - Técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de 
tratamientos capilares estéticos - Aplicación de técnicas de masaje para tratamientos capilares - Aplicación de 
cosméticos específicos para los tratamientos capilares estéticos - Técnicas electroestéticas para la aplicación de 
los tratamientos capilares estéticos - Aplicación de tratamientos de las alteraciones capilares estéticas 
- Información y asesoramiento técnico de los tratamientos  capilares a clientes - Calidad, seguimiento y 
evaluación de tratamientos capilares estéticos. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP211 Código: C1648 
 
UF0537 Aplicación de prótesis en los tratamientos capilares estéticos 
Programa: Diseño de prótesis capilares - Aplicación de prótesis capilares - Información y asesoramiento técnico 
a clientes en la colocación y mantenimiento de prótesis capilares. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP212 Código: C1649 

 
MF0795_3: Dirección y gestión de empresas de imagen personal 
Coordinación, planificación y dirección del equipo de trabajo en empresas de imagen personal - Elaboración de 
protocolos de atención y comunicación con el cliente/personal en empresas de imagen personal - Procesos de 
formación/información  en empresas de imagen personal - Aplicaciones informáticas para la gestión básica de las 
empresas de imagen personal - Gestión de la calidad del centro o empresa de imagen personal 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP213 Código: C1603 
 
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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