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NIVEL 2: IMPQ0308 CERTIFICADO DE PELUQUERÍA 
Horas: 590 

 
MF0347_2: Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos 
Recepción, comunicación y atención al cliente en los servicios de análisis capilar - Anatomía y fisiología de la piel y 
del cabello - Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo - Útiles, aparatos y accesorios utilizados en los procesos 
de peluquería - Cosméticos utilizados en peluquería - Protocolo de trabajos técnicos de peluquería 
- Realización de tratamientos capilares estéticos de las alteraciones descritas - Técnicas de primeros auxilios en 
peluquería - Control de calidad de los procesos de tratamientos capilares estéticos. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP119 Código: C1443 
 
MF0348_2: Color en peluquería 
Programa: El color natural del cabello - Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: coloración - 
Se- lección 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: ELCP121 Código: C1445 
 
MF0350_2: Cambios de forma permanente en el cabello 
Programa: Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos - Selección y preparación de cosméticos y aparatos 
para los cambios de forma permanente - Técnicas de ondulación permanente - Técnicas de alisado permanente - Con- 
trol de calidad de los procesos. 
Horas: 70 Versión: 2.2 Ref: ELCP124 Código: C1448 
 
MF0352_2: Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 
Programa: 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 
 
MF0058_1: Higiene y asepsia aplicadas a peluquería 
Programa: Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia - Recepción, comunicación y atención al cliente - 
Aplicación de medidas de protección del cliente y del profesional para los servicios de peluquería - Estado del cabello 
y cuero cabelludo y cosméticos aplicados a los servicios de higiene capilar - Aplicación de técnicas de higiene capilar - 
Evaluación y control de la calidad del proceso de higiene y acondicionamiento capilar. 
Horas: 40 Versión: 2.2 Ref: ELCP116 Código: C1444 
 
MF0349_2: Peinados, acabados y recogidos 

 
UF0532: Cambios de forma temporal en el cabello 
Programa: Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características de su cabello - Selección y 
aplica- ción de aparatos y cosméticos para cambios de forma temporales - Técnicas para los cambios de forma 
temporal - Control de calidad de los procesos de peinados, acabados y recogidos. 
Horas: 90 Versión: 2.2 Ref: ELCP122 Código: C1446 
 
UF0533: Aplicación de pelucas, postizos y extensiones 
Programa: Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características para la aplicación de postizos, 
pelucas y extensiones - Selección y preparación de aparatos y cosméticos para la aplicación de pelucas, postizos 
y extensiones - Colocación de postizos  y pelucas - Aplicación de extensiones al cabello - Con- trol de calidad en 
la aplicación de pelucas, postizos y extensiones. 
Horas: 30 Versión: 2.2 Ref: ELCP123 Código: C1447 

 
MF0351_2: Corte de cabello y técnicas complementarias 

 
UF0534: Corte del cabello 
Programa: Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte - Conceptos anatomofisiológicos del 

mailto:cemn@cemn.


 

CENTRO DE ESTUDIOS MADRID NORESTE, S.L. 
Plaza Mar Egeo, nº 14 local 1 

www.cemn.es 
cemn@cemn.es 

28821 COSLADA 
Telef. 916601054/912277378 

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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