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NIVEL 3 IMPQ0109 CERTIFICADO DE PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA 
Horas: 440 

 
MF0793_3: Asesoría en peluquería 
Información y documentación aplicada al diseño de peinados, recogidos y elementos pilosos del rostro 
- Análisis de las necesidades/demandas del cliente de peluquería, medios audiovisuales y producciones escénicas - 
Estudio integral del cliente: la morfología del cuerpo humano, características del cabello y elementos estéticos - 
Técnicas de diseño de peinados o recogidos - Elaboración de propuestas de transformación del cabello - Control de 
calidad de los servicios de peluquería. 
Horas: 60 Versión: 2.2 Ref: ELCP137 Código: C1600 
 
MF0794_3: Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones audiovisuales y escénicas 

 
UF0828: Protocolos técnicos de trabajos en peluquería y producciones audiovisuales y escénicas 
Programa: Medios escénicos y audiovisuales: aspectos a considerar en la peluquería técnico-artística - 
Protocolización de los trabajos técnicos y peinados para peluquería y producciones audiovisuales y escénicas 
- Estudio del cabello y cuero cabelludo relacionado con los procesos de peluquería. Horas: 40 Versión: 2.2
 Ref: ELCP138 Código: C1601 
 
UF0829: Cambios de forma del cabello en peluquería y  producciones audiovisuales y escénicas 
Programa: Cosméticos y aparatos específicos para peinados, acabados y recogidos - Cambios de forma temporal 
y permanente para crear bases de peinados con técnicas clásicas y avanzadas - Peinados, acabados y recogidos 
con técnicas clásicas avanzadas - Postizos, pelucas y extensiones - Seguridad, higiene y calidad en los procesos 
de peluquería avanzada. 
Horas: 70 Versión: 2.2 Ref: ELCP139 Código: C1602 

 
MF0348_2: Color en peluquería 
El color natural del cabello - Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: coloración - Selección y 
preparación de cosméticos para los cambios de color: decoloración - Preparación y manejo de aparatos y útiles para los 
cambios de color - Selección de técnicas de los cambios de color - Aplicación de las técnicas de cambios de color - 
Evaluación y control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP136 Código: C1445 
 
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 - Proce- sos 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 
 
MF0351_2: Corte del cabello y técnicas complementarias 

 
UF0534: Corte del cabello 
Programa: Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte - Conceptos anatomo-fisiológicos del 
órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte - Preparación del cabello y aspectos personales que influyen 
en el corte de cabello - Herramientas y cosmética para el corte del cabello - Aplicación de técnicas para el corte 
del cabello - Control de calidad de los procesos de corte del cabello. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP125 Código: C1449 

 
UF0535: Cuidados de barba y bigote 
Programa: Estudio de las características y de la morfología del cliente - Selección y preparación de herramientas 
y cosmética para el cuidado de barba y bigote - Aplicación de técnicas para el arreglo de barba y bigote - Control 
de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP126 Código: C1450 
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