
   
 
 

IMAGEN PERSONAL 

Área Profesional: ESTÉTICA 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMPE0108) SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA (RD 1379/2009, de 28 de agosto, modificado por el RD 716/2011, de 20 de mayo)   

Competencia General: Embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación del vello por procedimientos mecánicos y decolorarlo y realizar maquillaje de día, respetando las normas de seguridad y 
salud durante los procesos, preparando los productos, útiles y aparatos, higienizándolos, desinfectándolos o esterilizándolos, todo bajo supervisión del técnico 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

1 
IMP118_1 SERVICIOS AUXILIARES DE 
ESTÉTICA 

(RD. 1087/2005 de 16 de septiembre) 

UC0343_1 Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación 
del cliente en condiciones de calidad, seguridad e higiene 

- Ayudante de manicura/o 
- Ayudante de maquillaje 

UC0344_1 Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas 

UC0345_1 Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello 

UC0346_1 Realizar maquillajes de día 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 
distancia 

MF0343_1 Higiene y seguridad aplicadas en centros de 
belleza 

30 
  

30 20 

MF0344_1 Cuidados estéticos básicos de uñas 60   60 20 

MF0345_1 Depilación mecánica y decoloración del vello 90   90 10 

MF0346_1 Maquillaje de día 60   60 30 

MP0070 Prácticas profesionales no laborales de Servicios 
auxiliares de estética 

120 
  

120  

   Duración del certificado de profesionalidad 360 80 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0343_1 

No se requieren criterios de acceso 

  

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Estética 

de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

MF0344_1   

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Estética 

de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

MF0345_1   

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 

Estética de la familia profesional de Imagen personal. 
 

1 año 3 años 

MF0346_1   

• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

• Diplomado, Ingeniero técnico o Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. 

• Técnico y Técnico Superior de la familia profesional de Imagen Personal. 
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de Estética 

de la familia profesional de Imagen personal. 

1 año 3 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD QUE 

DEROGA 

 

Aula polivalente 30 45    

Taller de Servicios Estéticos 60 90    
 


