
   
 
 

IMAGEN PERSONAL 

Área Profesional: ESTÉTICA 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(IMPP0108 ) CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES (RD 1373/2009, de 28 de agosto, modificado por el RD 716/2011, de 20 de mayo) 

Competencia General: Realizar el embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas de las manos y los pies observando las condiciones precisas para la selección y aplicación de las diferentes 
técnicas en condiciones de calidad, seguridad y salud, atendiendo a las necesidades y demandas de los clientes 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 

IMP121_2: CUIDADOS ESTÉTICOS DE 
MANOS Y PIES 

(RD. 1087/2005 de 15 de septiembre de 
2005) 

UC0356_2 Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en condiciones 
de seguridad, higiene y salud 

- 5130.008.3 Manicura 
- 5130.09.4 Especialista en el cuidado 

de pies 
- Especialista en uñas artificiales 
- Demostrador/a de productos 

cosméticos para las uñas y la piel de 
manos y pies 

- 5130.009.4 Pedicuro 

UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para cuidad y embellecer las uñas 

UC0358_2 Elaborar y aplicar uñas artificiales 

UC0359_2 Realizar tratamientos estéticos de manos y pies 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

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

MF0356_2 Seguridad y salud en los cuidados estéticos de 
manos y pies 

70 
  

70 40 

MF0357_2 Técnicas estéticas para el cuidado y 
embellecimiento de las uñas 

70 
  

70 20 

MF0358_2 Uñas artificiales 80   80 10 
MF0359_2 Tratamientos estéticos de manos y pies 60   60 20 
MP0021 Prácticas posesiónales no laborales de Cuidados 

estéticos de manos y pies 
80 

  
80  

   Duración del certificado de profesionalidad 360 90 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0356_2 

Deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de 

profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de 

profesionalidad de nivel 1 de la misma 
familia y área profesional 

– Haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso a ciclos de grado medio 

– Tener superada la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años 

– Tener, de acuerdo con la normativa que se 
establezca, los conocimientos formativos o 
profesionales suficientes que permitan 
cursar con aprovechamiento la formación 

  

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

la familia profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

MF0357_2   

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

la familia profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

MF0358_2   

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

la familia profesional de Imagen personal. 

2 años 4 años 

MF0359_2   

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

la familia profesional de Imagen personal. 

2 años 4 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 50    

Aula taller para cuidados estéticos de manos y pies 60 60    
 


