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Introducción

El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) se crea para responder
a las demandas de cualificación de las personas y de las empresas en una sociedad en
continuo proceso de cambio e innovación.

Se entiende por cualificación el conjunto de competencias profesionales que las personas
pueden obtener mediante la formación, sea esta modular o de otro tipo, y a través de la
experiencia profesional. Estas competencias son las que permiten que el trabajador obtenga
las respuestas, en términos de resultados, que requiere la organización.

El SNCFP tiene como objetivos orientar la formación a las demandas de cualificación de las
organizaciones productivas, facilitar la adecuación entre la oferta y la demanda del mercado
de trabajo, extender la formación a lo largo de la vida, más allá del periodo educativo
tradicional, y fomentar la libre circulación de trabajadores, por lo que cumple una función
esencial en el ámbito laboral y formativo.

Estas funciones se llevan a cabo mediante una serie de instrumentos y acciones como son el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales; un procedimiento de evaluación,
acreditación y registro de las cualificaciones y competencias adquiridas en el trabajo; la
información y orientación en la formación profesional y en el empleo y, por último, la
evaluación y mejora del propio sistema. 

El primero de esos instrumentos, el Catálogo Nacional de Cualificaciones, tiene validez en
toda España, aunque no regula el ejercicio profesional.

Entre las funciones que tiene asignadas están las de adecuar la oferta de formación
profesional a un mercado laboral sujeto a numerosos cambios y evaluar, reconocer y acreditar
las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores a través de la experiencia
laboral o mediante cualquier tipo de formación. Esto permite, además, elevar la calidad y el
prestigio de la formación profesional.

El Catálogo recoge las cualificaciones profesionales ordenadas en 26 familias y 5 niveles. Cada
una de ellas se asocia a una formación organizada en módulos formativos que se incorporan
al Catálogo Modular de Formación Profesional. 

Las cualificaciones son el resultado del trabajo de distintos grupos de expertos (uno por cada
familia profesional) que realizan una importante labor de documentación, identificación y
definición. Las personas que integran estos equipos han sido seleccionadas por sus destacados
conocimientos técnicos y formativos, de acuerdo a un perfil profesional objetivo, y a
propuesta del Consejo General de Formación Profesional (en el que están representadas las
administraciones general y autonómicas y las organizaciones sindicales y empresariales) o por
asociaciones profesionales. 

Algunos de estos grupos de trabajo están liderados por diferentes comunidades autónomas.
Su ubicación ha dependido fundamentalmente de la importancia en esa comunidad del tejido
productivo del sector para el que están definiendo las cualificaciones.



El Anexo I recoge la relación de las personas que han participado en el grupo de trabajo
correspondiente a la presente familia. 

Tras realizar un exhaustivo estudio del sector, estos grupos diseñan las unidades de
competencia de la cualificación y definen las características de su formación a través de
módulos. Una vez finalizado el trabajo, el resultado se contrasta externamente a través del
Consejo General de Formación Profesional y de organizaciones vinculadas a la familia
profesional.

El Anexo II identifica a las organizaciones que han realizado observaciones a las cualificaciones
de la presente familia, contribuyendo con ello a mejorar su calidad.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones, como organismo responsable de definir, elaborar
y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo
Modular de Formación Profesional, dirige el trabajo de estos grupos, de acuerdo con la
metodología aprobada por el Consejo General de Formación Profesional. Esta metodología
sigue unas bases similares a las utilizadas en la elaboración del Catálogo de Títulos de
Formación Profesional de la Administración Educativa y los Certificados de Profesionalidad de
la Administración Laboral.

Una vez que los grupos de trabajo han finalizado su labor y se ha realizado el contraste
externo, las cualificaciones reciben el informe preceptivo del Consejo General de Formación
Profesional y se someten al Consejo Escolar del Estado y a los departamentos ministeriales
implicados antes de pasar al Gobierno para su aprobación definitiva. 

Todas las cualificaciones profesionales tienen idéntica estructura. Se asignan a una familia y
cuentan con un nivel y una competencia general (breve exposición de los cometidos y
funciones esenciales del profesional). A continuación se definen las unidades de competencia,
su asociación a módulos formativos y se especifica el entorno profesional. En éste se describe
el ámbito en el que desarrolla la actividad, los sectores productivos y los puestos de trabajo
relevantes a los que permite acceder. 

La publicación de estas cualificaciones contribuirá sin duda a integrar y adecuar la formación
a las necesidades del sistema productivo y a las demandas sociales. Ello beneficia a
trabajadores y empresas. A los primeros porque les facilita el acceso a una formación más
acorde con las necesidades del mercado y amplía sus expectativas de desarrollo laboral y
personal; y a los segundos porque les permite disponer de profesionales más preparados.

El SNCFP y su desarrollo tienen su base normativa en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que establece el Sistema, así
como en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, que regula el Catálogo Nacional
de Cualificaciones.

En el Anexo III se enumeran las cualificaciones profesionales de la familia profesional Imagen
Personal, incorporadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales hasta la fecha,
así como los Reales Decretos por los que se han establecido.
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Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero

Ministerio de la Presidencia

Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero (BOE de 9 de marzo), por el que se establece la
cualificación profesional "Servicios auxiliares de peluquería"  que se incluye en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos
que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
considera la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y
acreditación, que dé respuesta adecuada a las demandas que en materia de cualificación de
recursos humanos plantea el mercado laboral. Se trata de orientar las acciones formativas de
manera que contribuyan a la consecución de los objetivos de las políticas activas de empleo y
de fomento de la libre circulación de los trabajadores y, además, a la extensión de las políticas
de formación a lo largo de la vida dirigidas a los ciudadanos, para que éstos puedan satisfacer
sus expectativas y sus situaciones personales y profesionales en una sociedad en continuo
proceso de innovación y cambio.

Para ello, la citada ley creó el Sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, cuyo
instrumento fundamental es el Catálogo nacional de las cualificaciones previsto en el artículo
7. Así, con el fin de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la oferta de formación
profesional y el mercado laboral, el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, que es
de aplicación en todo el territorio nacional, quedó regulado mediante el Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre en el que se establece asimismo su estructura y el
procedimiento para su elaboración y actualización.

El catálogo servirá para posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional,
adecuándolas a las características y demandas del sistema productivo, promover la formación
a lo largo de la vida y facilitar la movilidad de los trabajadores, así como la unidad del mercado
de trabajo, y asimismo para facilitar a los interesados información y orientación sobre las
oportunidades de aprendizaje y formación para el empleo, los procedimientos de evaluación,
reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales, cualquiera que hubiera sido
su forma de adquisición, así como para establecer ofertas formativas adaptadas a colectivos
con necesidades específicas y, en definitiva, para favorecer la inversión pública y privada en la
cualificación de los ciudadanos mediante un proceso de formación permanente.

Las cualificaciones profesionales que se incluyen en los anexos de este Real Decreto, con su
formación asociada, han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones
mediante una metodología aprobada en el seno del Consejo General de Formación
Profesional y se ha contado con la participación y colaboración de las Comunidades
Autónomas y demás Administraciones públicas competentes, así como con los interlocutores
sociales y con los sectores productivos.
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Mediante este Real Decreto se aprueban las primeras cualificaciones profesionales que se
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales así como sus
correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación
profesional.

Este Real Decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 9 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y
Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de
febrero de 2004, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
Este Real Decreto tiene por objeto aprobar determinadas cualificaciones profesionales que se
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, regulado por el Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre, y sus correspondientes módulos formativos, que se
incorporan al Catálogo modular de formación profesional. Dichas cualificaciones y su
formación asociada correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio
nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.

Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen
Las cualificaciones profesionales que se establecen son las que a continuación se relacionan,
ordenadas por familias profesionales y niveles de cualificación, cuyas especificaciones se
describen en los anexos que se indican.

Disposición adicional única. Actualización
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones consideradas en este Real Decreto,
se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario, siendo
en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde la publicación de este Real
Decreto.

Disposición final primera. Título competencial
Este Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo
149.1.1ª y 30ª de la Constitución y al amparo del apartado 2 de la disposición final primera
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final
tercera de la citada Ley Orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo
Se autoriza a los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales a
dictar las normas de desarrollo de este Real Decreto, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.



IMP022_1
Servicios auxiliares
peluquería

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES

9

Disposición Final primera. Título competencial
Este Real Decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo
149.1.1ª y 30ª de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) y al amparo del apartado
2 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y de la habilitación que confieren al Gobierno el
artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada Ley Orgánica, así como el artículo 9.1 del
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.

Disposición Final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo
Se autoriza a los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales a dictar las
normas de desarrollo de este Real Decreto en el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición Final tercera. Entrada en vigor
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
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Familia Profesional Imagen Personal

Servicios auxiliares de peluquería
Nivel: 1
Código: IMP022_1

Competencia general

Preparar los equipos, realizar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero
cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de forma y color, bajo la supervisión del
técnico responsable, en condiciones de higiene y seguridad óptimas.

Unidades de Competencia

UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

UC0059_1: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio
del peinado.

UC0060_1: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional

En general, desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de
peluquería por cuenta ajena.

Sectores Productivos

Sectores productivos donde se desarrollan trabajos de peluquería, fundamentalmente
salones de Peluquería.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes

Auxiliar de peluquería.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL



Formación asociada: (300 horas)

Módulos Formativos
MF0058_1:Higiene y asepsia aplicadas a peluquería (60 horas).

MF0059_1:Montajes para cambios de forma e inicio del peinado (120 horas).

MF0060_1:Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello (120 horas).

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES
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UNIDADES DE COMPETENCIA

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

Preparar los equipos y lavar y acondicionar
el cabello y cuero cabelludo
Nivel: 1
Código: UC0058_1

Realizaciones Profesionales (RP) y Criterios de Realización (CR)

RP1: Preparar la zona de trabajo y desinfectar el equipo.

CR1.1 La zona de trabajo se prepara y el equipamiento está limpio y ordenado.
CR1.2 Se limpian y desinfectan los útiles y materiales, utilizando el producto y
método adecuado según sus características.

RP2: Instalar al cliente y observar el cuero cabelludo.

CR2.1 Se acomoda y prepara al cliente en función de los trabajos a realizar.
CR2.2 Se cepilla el cabello para desenredar y eliminar restos de productos,
observando sus características y estado.
CR2.3 El orden de lavado de los clientes se efectúa en función de los trabajos
técnicos que se van a realizar.

RP3: Seleccionar los cosméticos adecuados al tipo de cabello y cuero cabelludo.

CR3.1 Se elige el producto adecuado para la limpieza en función de las características
observadas y del trabajo que se vaya a realizar.
CR3.2 Si procede, se coloca guantes (cuero cabelludo del cliente dañado, profesional
con alteraciones dermatológicas en las manos,....)
CR3.3 Se adecua la cantidad de champú a las características del cabello (suciedad,
cantidad, longitud,...).

RP4: Realizar el lavado del cabello y cuero cabelludo.

CR4.1 Se aplica el champú sobre el cuero cabelludo y se frota suavemente (en
cabellos largos se lleva desde la raíz a las puntas).
CR4.2 Se eliminan los restos de cosméticos, aclarando abundantemente.
CR4.3 Se elimina el exceso de agua con las manos y la ayuda de una toalla, desde la
raíz a las puntas en el cabello y cuero cabelludo y en la zona auricular.

RP5: Realizar el acondicionamiento adecuado a la técnica de peluquería que se va
a realizar.

CR5.1 Se selecciona el cosmético acondicionador según las características del cabello.
CR5.2 El acondicionador se distribuye sobre el tallo capilar de raíces a puntas
extendiéndolo uniformemente, con las manos y la ayuda de un peine.



CR5.3 Las maniobras de aplicación deben incluir un masaje capilar, observando los
parámetros establecidos de intensidad, ritmo, zona y tiempo e indicando al cliente
que adopte una postura relajada.

Contexto profesional

Medios de producción
Lavacabezas. Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, tijeras, bol, paletinas, etc.
Productos de limpieza para útiles y superficies. Aparato esterilizador, desinfectantes
químicos, Cosméticos de higiene: champúes, acondicionadores.

Productos y resultados
Útiles y equipos limpios, desinfectados y preparados. Higiene capilar.

Información utilizada o generada
Ficha técnica de los aparatos. Información técnica sobre los cosméticos utilizados.
Información técnica sobre los desinfectantes químicos a utilizar. Protocolos de
limpieza y desinfección de equipos. Bibliografía específica.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2

Realizar montajes para los cambios de
forma temporales y permanentes e inicio
del peinado
Nivel: 1
Código: UC0059_1

Realizaciones Profesionales (RP) y Criterios de Realización (CR)

RP1: Preparar los materiales y desinfectar el equipo.

CR1.1 Los útiles, moldes y accesorios necesarios se limpian y desinfectan y se
disponen en la zona de realización.
CR1.2 Se comprueba el perfecto estado de la aparatología que utilizará
posteriormente.

RP2: Instalar y proteger al cliente.

CR2.1 El cliente se acomoda en la posición anatómica adecuada y se le protege en
función de las condiciones de seguridad e higiene requeridas por las técnicas que se
van a realizar.
CR2.2 Las zonas próximas al cuero cabelludo se protegen con el cosmético adecuado
para evitar irritaciones.

RP3: Realizar los diferentes montajes temporales que se requieran.

CR3.1 Se seleccionan los útiles, los cosméticos, los moldes y accesorios necesarios
según las indicaciones del .técnico responsable.
CR3.2 Las técnicas de montaje temporales (marcados) se realizan atendiendo a las
características del cabello, el tipo de peinado y las instrucciones recibidas.
CR3.3 Bajo supervisión del técnico responsable realiza el proceso de inicio de secado.
CR3.4 Adapta la temperatura y la distancia del secador al tipo y estado del cabello y
a su grado de humedad.
CR3.5 Prepara el cabello para un recogido, si procede.

RP4: Adoptar las medidas adecuadas para la protección del profesional.

CR4.1 El profesional se protege con guantes para aplicar cosméticos reductores para
los cambios de forma permanente.

RP5: Realizar el montaje y aplicar los productos para los cambios de forma
permanentes del cabello.

CR5.1 Realiza el lavado del cabello con el champú adecuado al cosmético reductor de
aplicación posterior.
CR5.2 Realiza el montaje de moldes según instrucciones recibidas del Técnico
responsable.
CR5.3 Aplica el cosmético reductor impregnando el pelo.



CR5.4 Controla el tiempo de exposición.
CR5.5 Dependiendo del tipo de permanente efectuada y de las indicaciones del
fabricante, el cosmético reductor se lava o no.

RP6: Aplicar las técnicas de neutralizado.

CR6.1 Aplica el cosmético neutralizante.
CR6.2 Controla el tiempo de exposición adecuándolo a las indicaciones del
fabricante.
CR6.3 Cuando lo indique el técnico responsable retira los moldes y aclara el
cosmético neutralizante.

RP7: Finalizar con el lavado y acondicionamiento de cabello

CR7.1 Lava el cabello con el champú adecuado, en su caso.
CR7.2 Acondiciona el cabello con un cosmético reestructurante siguiendo las
instrucciones oportunas

Contexto profesional

Medios de producción
Lavacabezas. Útiles: cepillos, peines, pinzas, moldes, accesorios etc. Productos de
limpieza para útiles y superficies. Aparato esterilizador, desinfectantes químicos.
Cosméticos de higiene. Cosméticos para los cambios de forma permanente:
cosméticos reductores y cosméticos neutralizantes. Fijadores. Secador de mano y de
casco. Algodón, bata, peinador, toallas, capa, guantes, delantal. Material para
primeros auxilios.

Productos y resultados
Útiles y equipos limpios, desinfectados y preparados. Cambio permanente en la
forma del cabello: rizado y desrizado. Cambios de forma temporal en el cabello.
Cabello ordenado y peinado.

Información utilizada o generada
Ficha técnica de los aparatos. Información técnica sobre los cosméticos utilizados.
Información técnica sobre los desinfectantes químicos a utilizar. Protocolos de
atención al cliente. Bibliografía específica.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3

Aplicar técnicas de color y decoloración del
cabello
Nivel: 1
Código: UC0060_1

Realizaciones Profesionales (RP) y Criterios de Realización (CR)

RP1: Preparar la zona y desinfectar el equipo adecuado para la aplicación de
cosméticos colorantes y decolorantes.

CR1.1: Se verifica que los útiles necesarios para el proceso de cambio de color están
en perfectas condiciones de higiene.
CR1.2: Los productos adecuados para la decoloración o coloración se mezclan con las
indicaciones y en las cantidades que determine el técnico responsable.

RP2: Realizar la prueba de tolerancia.

CR2.1: Preparar e informar al cliente para realizar la prueba de tolerancia registrando
en la ficha los datos pertinentes.
CR2.2: Realiza la prueba de tolerancia determinando su idoneidad y sus resultados
teniendo en cuenta los parámetros que aconseja el laboratorio fabricante del
cosmético: primera vez de la tinción, tiempo transcurrido desde la última aplicación,
preparación del cosmético, tiempos de observación de resultados,…).

RP3: Instalar y proteger al cliente.

CR3.1 El cliente se acomoda y se le protege la ropa adecuadamente para la
aplicación del producto de color o decoloración.
CR3.2 Se aplica un cosmético protector en las zonas de contacto de la piel con el
cuero cabelludo para evitar posibles irritaciones o manchas.
CR3.3 Si el cliente manifiesta posibles irritaciones en el cuero cabelludo se utiliza un
cosmético protector.

RP4: Aplicar el cosmético con la técnica apropiada siguiendo las indicaciones del
técnico responsable.

CR4.1 El profesional se protege y se coloca guantes antes de la aplicación del
producto colorante o decolorante para evitar reacciones de sensibilidad y manchas.
CR4.2 Se efectúa la aplicación del producto, según la técnica que se requiera y
determine el técnico responsable.
CR4.3 El tiempo de exposición se controla y se advierte al técnico de la evolución del
cambio de color.
CR4.4 Finalizado el tiempo de exposición se eliminan adecuadamente los restos de
producto. 



Contexto profesional

Medios de producción
Pinceles, peines, paletina, probeta, espátula, pinzas, alfileres, aparatos de calor sin
aire, gorros, discos de plástico, bol, guantes, cronómetro, papel de aluminio, papel de
celofán, papel vegetal, productos oxidantes en sus distintas formas cosméticas,
productos colorantes, mordientes, productos decapantes, productos cosméticos
protectores, capa, delantal, toallas, bata, productos desinfectantes, aparato
esterilizador.

Productos y resultados
Cambios de coloración en el cabello. 

Información utilizada o generada
Ficha técnica del cliente, carta de colores, información técnica de productos y
aparatos, protocolos de atención del cliente. Manual de primeros auxilios. Bibliografía
técnica especializada.
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MÓDULOS FORMATIVOS

MÓDULO FORMATIVO 1

Higiene y asepsia aplicadas a peluquería
Nivel: 1
Código: MF0058_1
Asociado a la UC: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero
cabelludo
Duración: 60 horas

Capacidades (C) y Criterios de Evaluación (CE)

C1: Analizar los diferentes procedimientos de higiene, desinfección y
esterilización que se pueden utilizar en peluquería determinando el más
idóneo en cada caso.

CE1.1 Explicar los conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y asepsia.
CE1.2 Identificar los tipos de materiales empleados en los equipos y útiles de
peluquería con el método más adecuado para su limpieza, desinfección y/o
esterilización.
CE1.3 Valorar la importancia que tiene la aplicación de las medidas higiénico-
sanitarias para garantizar la seguridad de los clientes y profesionales.
CE1.4 En supuestos prácticos de preparación y organización de materiales y equipos: 

- Clasificar los útiles, aparatos y equipos empleados en peluquería.
- Explicar los posibles contaminantes físicos, químicos y biológicos.
- Enumerar las ventajas de utilizar material de un solo uso.
- Justificar razonadamente, en función del tipo de material y el posible

contagio, cuándo se debe desinfectar y cuando debe esterilizarse.
- Describir los métodos de limpieza, desinfección y esterilización que se

pueden aplicar en peluquería.
CE1.5 Explicar el protocolo de actuación en la preparación y organización de los
equipos de peluquería teniendo en cuenta:

- Métodos más adecuados para su asepsia.
- Secuenciación y dosimetría en la aplicación de los métodos de desinfección y

esterilización.
- Descripción de los aparatos de los que se dispone en peluquería para

desinfectar y esterilizar. Efectos y funcionamiento.
- Métodos para aislar de posibles contaminantes los equipos ya desinfectados.
- Organización del equipo de trabajo y presentación para la prestación del

servicio.

C2: Observar las características del cuero cabelludo y cabello y seleccionar los
cosméticos más adecuados para su higiene y acondicionamiento.

CE2.1 Explicar la preparación y protección del cliente en función del tipo de servicio a
realizar.
CE2.2 Reflejar en la ficha del cliente los datos personales.



CE2.3 Describir las posiciones ergonómicas más idóneas en los procesos de higiene
capilar.
CE2.4 Explicar las pautas a seguir para observar el cuero cabelludo y cabello.
CE2.5 Determinar el tipo y estado del cuero cabelludo y cabello.
CE2.6 Citar las anomalías del cuero cabelludo que requieren la consulta del
profesional superior.
CE2.7 Explicar los componentes generales de la suciedad del cabello y cuero
cabelludo.
CE2.8 Explicar la composición y mecanismos de actuación de un champú y
acondicionador capilar.

C3: Aplicar las técnicas de higiene capilar adaptándolas a cada cliente, en
condiciones de seguridad adecuadas y con resultados estéticos óptimos.

CE3.1 Describir las diferentes técnicas de higiene en función del servicio a realizar a
continuación o realizado con anterioridad.
CE3.2 Explicar el proceso de higiene capilar en las coloraciones, decoloraciones y
cambios de forma permanente.
CE3.3 En un supuesto práctico de higiene capilar:

- Seleccionar los cosméticos más adecuados para la limpieza y el
acondicionamiento.

- Realizar la técnica de higiene adecuándola a las características del cuero
cabelludo y cabello y al servicio solicitado por el cliente.

- Realizar el acondicionamiento capilar ejecutando diestramente las maniobras
de aplicación.

C4: Evaluar los procesos y resultados de la higiene capilar para optimizar la
prestación del servicio.

CE4.1 Definir los criterios de evaluación del resultado y del proceso de aplicación de
técnicas de higiene y asepsia.
CE4.2 Enumerar las causas de tipo técnico y de atención al cliente que pueden dar
lugar a deficiencias en la prestación de servicio de higiene.
CE4.3 Proponer medidas que permitan adecuar los resultados obtenidos a los
resultados esperados.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en el entorno
real de trabajo
C1 respecto a CE1.5.
C3 respecto a CE3.3.

Contenidos

1. Microorganismos y parásitos
Concepto y tipos de microorganismos.
Microorganismos patógenos que se pueden transmitir en la prestación de servicios en
Peluquería.
Parásitos en peluquería. Pediculosis.
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2. Limpieza, desinfección, esterilización, desinfestación y asepsia
Conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y asepsia.
Métodos de desinfección y esterilización: físicos y químicos.
Limpieza y asepsia de los útiles, aparatos y equipos empleados en Peluquería.
Aparatos utilizados en peluquería para desinfectar y esterilizar los materiales.
Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en el salón de 
Peluquería.

3. Recepción y preparación del cliente
Recepción y atención al cliente. 
Ficha cliente.
Equipos de protección para el cliente y el profesional.

4. El cabello
Tipos de cabello y cuero cabelludo.
Alteraciones más frecuentes de cuero cabelludo y cabello.
Suciedad del cabello.

5. Cosméticos de higiene
Champúes: concepto, composición, mecanismo de actuación y tipos.
Acondicionadores: concepto, composición, mecanismo de actuación y tipos.
Criterios para la selección de un champú y un acondicionador.

6. El proceso de higiene capilar
Técnica del lavado
Técnicas de limpieza capilar en coloraciones, decoloraciones y cambios de forma
permanente. 
Cosméticos y precauciones.
Fases del proceso de acondicionamiento capilar.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones
Aula taller de 60 m2.

Perfil profesional del formador
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de:

Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica de Técnico Superior y de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.



MÓDULO FORMATIVO 2

Montajes para cambios de forma e inicio
del peinado
Nivel: 1
Código: MF0059_1
Asociado a la UC: Realizar montajes para los cambios de forma temporales y
permanentes e inicio del peinado
Duración: 120 horas

Capacidades (C) y Criterios de Evaluación (CE)

C1: Seleccionar los útiles, aparatos y accesorios necesarios para la realización de
montajes de moldes para cambios de forma temporales y permanentes o para
la iniciación de un peinado. 

CE1.1 Describir los útiles y accesorios para la realización de un montaje de un cambio
de forma en perfectas condiciones de limpieza y desinfección atendiendo al tipo de
cabello y al peinado que se va a realizar.
CE1.2 Explicar los factores que influyen en la selección de útiles, aparatos y moldes
que se utilizan en un proceso de cambio de forma.

C2: Analizar el proceso de cambios de forma en el cabello.

CE2.1 Explicar las modificaciones producidas en el cabello durante el proceso de
cambio de forma temporal.
CE2.2 Describir los procedimientos físicos utilizados para modificar la forma del
cabello de manera temporal.
CE2.3 Indicar los cosméticos que facilitan y mantienen los cambios de forma
temporal del cabello, su composición y su manera de actuación.
CE2.4 Describir las fases necesarias para la realización de un cambio de forma
permanente.
CE2.5 Explicar las modificaciones producidas en las distintas fases de un cambio de
forma permanente y los cosméticos que se utilizan.

C3: Colocar los moldes u otros accesorios para obtener un cambio de forma
temporal del cabello.

CE3.1 En un caso práctico, bajo supervisión del técnico responsable:
- Analizar el tipo y estado del cabello.
- Determinar el tipo y tamaño de molde o accesorio necesario para el montaje

de cambio de forma.
- Hacer una representación gráfica de las direcciones correctas de los montajes

para conseguir el efecto deseado.
- El cosmético seleccionado, por el, es aplicado de forma correcta. 

CE3.2 En un cambio de forma temporal con secador de mano, adaptar la
temperatura y la distancia del secador al tipo y estado del cabello y a su grado de
humedad.
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C4: Realizar diestramente técnicas de cambios de forma permanente.

CE4.1 Explicar las medidas de protección del profesional y del cliente.
CE4.2 En un caso práctico, bajo supervisión del técnico responsable:

- Analizar el tipo y estado del cabello.
- Determinar el tipo y tamaño de molde necesario para el montaje de cambio

de forma.
- Colocar los moldes en la dirección indicada por el técnico peluquero en

función del efecto que se quiera conseguir.
- Aplicar el cosmético reductor, seleccionado por el técnico, impregnando el

cabello homogéneamente.
- Controlar el proceso (tiempo de exposición, temperatura, eliminación del

producto, en su caso,..) siguiendo instrucciones del técnico.
- Aplicar el cosmético neutralizante homogéneamente y después del tiempo

de exposición, aclarar y acondicionar el cabello.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en el entorno
real de trabajo
C3 respecto a CE3.1, CE3.2.
C4 respecto a CE4.2 

Contenidos

1. El pelo
Función, concepto y características.
Clasificación de los tipos de pelo.
Estructura y características del cabello.

2. Los cambios de forma en el cabello
Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos.
Cambios de forma temporales: procedimientos físicos utilizados. Factores que
influyen en los resultados obtenidos mediante las técnicas aplicadas.
Cambios de forma permanente: fases y efectos producidos.

3. Cosmética específica para los cambios de forma temporales y
permanentes
Cosméticos utilizados en los cambios de forma temporal. Tipos y mecanismo de
actuación.
Cosméticos utilizados en los cambios de forma permanente. Tipos y mecanismo de
actuación.
Pautas para su correcta conservación, manipulación y aplicación.

4. Seguridad y salud
Medidas para la limpieza y desinfección de útiles y accesorios para los cambios de
forma.
Medidas de protección personal del profesional y del cliente.



5. Ejecución técnica de los cambios de forma
Estilos de peinados, acabados y recogidos básicos e innovaciones.
Técnicas para los cambios de forma temporal.
Técnicas para los cambios de forma permanente: medios técnicos y ejecución.
Técnicas innovadoras.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula taller de 60 m2.

Perfil profesional del formador
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de

realizar montajes para los cambios de forma temporales y permanentes e inicio del
peinado, que se acreditará mediante una de las formas siguientes:

- Formación académica de Técnico Superior y de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO 3

Aplicación de cosméticos para los cambios
de color del cabello
Nivel: 1
Código: MF0060_1
Asociado a la UC: Aplicar técnicas de color y decoloración del cabello
Duración:120 Horas

Capacidades (C) y Criterios de Evaluación (CE)

C1: Analizar los efectos que producen sobre el cabello los distintos cosméticos
colorantes y decolorantes y las técnicas utilizadas para cambiar su color.

CE1.1 Explicar la coloración natural del cabello y la escala de tonos.
CE1.2 Clasificar los productos colorantes capilares en función de su naturaleza, de la
duración del resultado de su aplicación y de su composición general.
CE1.3 Explicar la composición general de los distintos productos cosméticos y el
mecanismo de actuación de los principios activos para los cambios de color en el cabello.
CE1.4 Describir la finalidad de cada uno de los tipos de coloración y decoloración capilar
CE1.5 Explicar las operaciones técnicas previas a los cambios de coloración capilar.

C2: Acomodar, proteger y preparar al cliente, para la aplicación de distintas
técnicas de cambio de color, total, parcial, temporal ó permanente.

CE2.1 Acomodar al cliente en la posición ergonómica adecuada y protegerlo con la
indumentaria necesaria.
CE2.2 Proteger las zonas de piel del cliente para evitar irritaciones en la piel o
manchas.
CE2.3 Protegerse de los productos colorantes y decolorantes con la indumentaria y/o
accesorios necesarios.

C3: Realizar diestramente las operaciones técnicas necesarias para cambiar el
color del cabello, aplicando las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

CE3.1 Explicar las mezclas correctas para la aplicación de cosméticos colorantes y
decolorantes siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante y el técnico
responsable.
CE3.2 Describir el modo de aplicar los distintos productos relacionándolos con las
distintas técnicas para cambiar el color del cabello, en función de los resultados que
se desea conseguir.
CE3.3 En casos prácticos de cambios del color del cabello:

- Proteger al cliente de la acción de los productos cosméticos con la
indumentaria y accesorios correspondientes.

- Preparar el producto siguiendo instrucciones del técnico responsable.
- Aplicar el producto en raíces y/o sobre todo el cabello.
- Aplicar tintes o cosméticos decolorantes para coloración parcial en vertical

(mechas) en sus variedades básicas: con peine, gorro, papel de aluminio u
otras técnicas.



- Vigilar el proceso de decoloración o de coloración capilar modificando los
tiempos de exposición siempre que sea necesario. 

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en el entorno
real de trabajo
C3 respecto a CE3.3.

Contenidos

1. El color natural del cabello: tipos de melanina
Los cambios de color en el cabello y su fundamento.
Tono y escala de tonos.
Decoloración capilar.
Coloración capilar.

2. Cosméticos específicos para la coloración y decoloración capilar
Clasificación de los cosméticos para los cambios de color por su composición general
y duración de resultados.
Mecanismo de actuación de los productos decolorantes y colorantes.
Prueba de tolerancia a los cosméticos empleados en los cambios de color: requisitos y
pautas para su realización y observación de resultados.

3. Seguridad y salud
Limpieza y desinfección de los equipos para la aplicación de cosméticos para los
cambios de color.
Medidas para la protección del cliente, profesional e instalaciones.

4. Cambios de color y su ejecución técnica
Técnicas para la aplicación de decolorantes.
Técnicas para la aplicación de colorantes temporales.
Técnicas para la aplicación de colorantes semipermanentes.
Técnicas para la aplicación de colorantes de oxidación o permanentes.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones
Aula taller de 60 m2.
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Perfil profesional del formador
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de

aplicar técnicas de color y decoloración del cabello, que se acreditará mediante
una de las formas siguientes:

- Formación académica de Técnico Superior y de otras de superior nivel
relacionadas con este campo profesional.

- Experiencia profesional de un mínimo de tres años en el campo de las
competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las
Administraciones competentes.
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Glosario

Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP)
Conjunto de Módulos Formativos asociados a las diferentes Unidades de Competencia de las cuali-
ficaciones profesionales. Proporciona un referente común para una integración de las ofertas de
Formación Profesional que permita la capitalización y el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida.

Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales (CNCP)
Es el instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las
cualificaciones profesionales, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias
apropiadas para el ejercicio profesional, y por tanto, susceptibles de reconocimiento y acreditación.

Certificado de Profesionalidad
Los certificados de profesionalidad acreditan con carácter oficial las competencias profesionales
que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral con significación en el empleo.

Tales competencias están referidas a las unidades de competencia de las cualificaciones profe-
sionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por lo que cada certificado de
profesionalidad podrá comprender una o más de dichas unidades. En todo caso, la unidad de
competencia constituye la unidad mínima acreditable y acumulable para obtener un certificado
de profesionalidad.

Competencia general
Referida a una cualificación profesional, describe de forma abreviada el cometido y funciones
esenciales del profesional.

Competencia profesional
Conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.

Contexto profesional
Describe, con carácter orientador, los medios de producción, productos y resultados del traba-
jo, información utilizada o generada y cuantos elementos de análoga naturaleza se consideren
necesarios para enmarcar la realización profesional.

Criterios de Realización (CR)
Expresan el nivel aceptable de la Realización Profesional para satisfacer los objetivos de las orga-
nizaciones productivas y constituye una guía para la evaluación de la competencia profesional.

Cualificación profesional
Conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo que pueden ser
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la
experiencia laboral.



Entorno profesional
Indica, con carácter orientador, el ámbito profesional, los sectores productivos y las ocupacio-
nes o puestos de trabajo relacionados con una cualificación profesional.

Especificaciones de la formación
Se expresarán a través de las Capacidades y sus correspondientes Criterios de Evaluación, así
como mediante los contenidos que permitan alcanzar dichas capacidades. Se identificarán, ade-
más, aquellas capacidades cuya adquisición deba ser, en su caso, completada en un entorno real
de trabajo. Constarán también los parámetros del contexto de la formación para que ésta sea
de calidad.

Familia profesional
Conjunto de cualificaciones en las que se estructura el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional.

Módulo Formativo (MF)
Bloque coherente de formación asociado a cada una de las Unidades de Competencia que con-
figuran la cualificación.

Niveles de cualificación profesional
Son los que se establecen atendiendo a la competencia profesional requerida por las activida-
des productivas con arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad
y complejidad. Los niveles se definen de uno a cinco, donde el uno corresponde al más básico
mientras el cinco es el que exige mayor grado de cualificación del trabajador. 

Realizaciones Profesionales (RP)
Elementos de la competencia que establecen el comportamiento esperado de la persona, en
forma de consecuencias o resultados de las actividades que realiza.

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP)
Conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de
las ofertas de la Formación Profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes competencias pro-
fesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las personas y se
cubran las necesidades del sistema productivo.

Título de formación profesional
El título es un instrumento para acreditar las cualificaciones y competencias, adquiridas por la
vía formal, y asegurar un nivel de formación, incluyendo competencias profesionales, persona-
les y sociales. 

Los títulos de la formación profesional en el sistema educativo son el de Técnico y el de Técnico
Superior. Las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico y Técnico Superior son los ciclos
formativos de grado medio y grado superior, respectivamente. 

Unidad de Competencia (UC)
El agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acredita-
ción parcial, a los efectos previstos en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
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ANEXO I

Grupo de trabajo de la Familia Profesional
Imagen Personal (IMP)

Responsables del grupo de trabajo

Jefa de Grupo: Cruz Sánchez Sánchez

Secretarias Técnicas: Inmaculada Sabater Galindo (2003/04) y Carmen Parra Berruezo (2004/05)

Coordinadora Metodológica: Mª Luz Ruiz Junco

Expertos Tecnológicos

Peluquería

Josep Pons I Rovira

Centro de Trabajo: Revers Estil, S.L. - Barcelona

Organización Proponente: Intercoiffure, Asociación de Maestros Peluqueros Artesanos

Ángela Navarro Valladolid

Centro de Trabajo: Ángela Navarro S.A. - Madrid

Organización Proponente: CEOE

Luis Llongueras Batlle (Montserrat Farré Aguado)

Centro de Trabajo: Salones de Belleza "Llongueras" - Barcelona

Organización Proponente: CEOE - Madrid

Gonzalo Zarauza Norato

Centro de Trabajo: Centro Beta - San Sebastián

Organización Proponente: Asociación Nacional de Centros de Enseñanza de Peluquería y
Estética

Inés María Muñoz Villegas

Centro de Trabajo: Asociación Nacional de Empresarios de Imagen Personal - Federación
Española de Empresarios de Peluquerías y Salones de Belleza. Madrid

Organización Proponente: CEOE



Manuel Rodríguez Sevillano

Centro de Trabajo: Traffic CB - Madrid

Organización Proponente: CEOE - Federación Empresarial de Peluquerías y Salones de
Belleza

Estética Facial y Cosmetología 

Aurelia Alberich Artigas

Centro de Trabajo: Pascal Firenze España - Barcelona

Organización Proponente: El Gremi de Estética de Cataluña.

Estética Corporal y Modelado Corporal

Antonio Freire Magariños

Centro de Trabajo: Balneario de Mondariz. - Pontevedra. Galicia

Organización Proponente: CEOE - Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia.

Mª Cruz Domingo Soriano

Centro de Trabajo: SOR Internacional S.A. - Barcelona

Organización Proponente: El Gremi de Estética de Cataluña e Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL)

Concepción Lozano Celma

Centro de Trabajo: Instituto Ferlo - Barcelona

Organización Proponente: El Gremi de Estética de Cataluña

Pilar Muñoz Correcher

Centro de Trabajo: Centro de Enseñanza de Estética Integral Consuelo Correcher, SL - Valencia

Organización Proponente: Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL)

Caracterización 

Carmen Cazcarra Gracia

Centro de Trabajo: Escuela de Imagen Superior Cazcarra - Barcelona

Organización Proponente: CEOE y Federación Empresarial de Peluquerías y Salones de
Belleza

Francisco Jesús Alcaraz Saura

Centro de Trabajo: Televisión Española - Madrid

Organización Proponente: UGT

Pedro Raúl de Diego Aparicio

Centro de Trabajo: Taller de Efectos Especiales de Maquillaje - Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)
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Aurora Nieto Castillo

Centro de Trabajo: Instituto de Artes Escénicas - Madrid

Organización Proponente: Ministerio de Cultura

Gorka Arranz Piñeiro

Centro de Trabajo: Truhko MakeUp - Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Decoración Corporal mediante Técnicas Invasivas y Tradicionales

Mario Gisbert Carrasco

Centro de Trabajo: Bimax Consulting SL y Goldeneye, SL. Empresas de Micropigmentación y
Tatuaje. - Madrid

Organización Proponente: CEOE - Asociación Española de Micropigmentación

Asesoría de Imagen Personal

Josep Pons I Rovira

Centro de Trabajo: Revers Estil, S.L. - Barcelona

Organización Proponente: Intercoiffure, Asociación de Maestros Peluqueros Artesanos

Ángela Navarro Valladolid

Centro de Trabajo: Ángela Navarro S.A. - Madrid

Organización Proponente: CEOE

Carmen Cazcarra Gracia

Centro de Trabajo: Escuela de Imagen Superior Cazcarra - Barcelona

Organización Proponente: CEOE y Federación Empresarial de Peluquerías y Salones de Belleza

María Sánchez García

Centro de Trabajo: Universidad Miguel Hernández - Alicante

Organización Proponente: Federación de Esteticistas de Valencia

Carlos Fuente Lafuente

Centro de Trabajo: Escuela Internacional de Protocolo - Madrid

Organización Proponente: Instituto Mediterráneo

Silvia Batlle Hiriburu

Centro de Trabajo: SBH Servicios Integrados Unidos de Imagen - Madrid

Organización Proponente: Asociación de Asesores de Imagen



Expertos formativos

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

Paula Hernando Valdizán

Centro de Trabajo: IES Santa Engracia - Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Mª Lourdes Mourelle Mosqueira

Centro de Trabajo: IES Teis - Pontevedra - Vigo.

Organización Proponente: Consejería de Educación. Junta de Galicia y Asociación Gallega
de la Propiedad Balnearia

Ana Mª Gibello Prieto

Centro de Trabajo: IES Francisco de Goya - Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Estética y Caracterización y Arte Corporal

Ángela Martín Dávila

Centro de Trabajo: IES Ramón y Cajal - Valladolid

Organización Proponente: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León

Estética

Isabel Sánchez-Vicente López

Centro de Trabajo: IES Príncipe Felipe Consejería de Educación Comunidad de Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Carmen Parra Berruezo

Centro de Trabajo: IES Luis Buñuel. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)

Peluquería

Paula Díaz Martín-Blas

Centro de Trabajo: IES San Nicasio - Leganés Madrid

Organización Proponente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (Consejería de Educación)

Tomás Amarillas Huertas

Centro de Trabajo: Peluquerías Loto - Madrid.

Organización Proponente: CEOE - Asociación Nacional de Centros de Enseñanza de
Peluquería y Estética (ANCEPE).
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ANEXO II

Organizaciones que han realizado
observaciones en el contraste externo
de la cualificación

ANEXO II

Organizaciones que han realizado
observaciones en el contraste externo
de la cualificación profesional

Administración General del Estado

– Ministerio de Sanidad y Consumo. Subdirección General de Ordenación Profesional. 

Administraciones Autonómicas

– Servicio Regional de Empleo. Unidad de Programación y Prospectiva Comunidad de
Madrid.

– Consejería de Empleo y Mujer. Servicio Regional de Empleo, IRCUAL de Madrid.

– Consejería de Educación de Navarra: 

o IES Ibaialde. Burlada. 

o IES “ETI”.

– Consejería de Educación del País Vasco. IES Nicolás Larburu. IVAC. Barakaldo. Vizkaia.

– Ministerio de Trabajo. Centro De Formación Ocupacional del INAMEN  Huesca. 

– Agencia de Cualificaciones de Aragón. IES Santiago Hernández. Zaragoza.

– Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Junta de Andalucía. IES. Profesor
Isidoro Sánchez. 

– Escuela de Peluquería y Perfeccionamiento C&D System, S.L. Almería. Pívot Point.

– Gobierno de Canarias. Consejería de Educación. Cultura y Deportes. Dirección General de
FP y Educación de Adultos. 

– Gobierno Canario: 

o IES Politécnico de las Palmas. 

o IES Cruz de Piedra. IES Alisal.

– Instituto de las Cualificaciones Profesionales Islas Baleares. Comunidad Autónoma Balear:

o IES Frances B. Moll. Palma. 

– Centro de las Cualificaciones y Acreditación de la Competencia Profesional de Cantabria: 

o Concertado María Madre. 

o IES Ezequiel González.

o IES Alisal. Santander.



– Consejería de Educación de Cantabria. IES Zapatón. Torrelavega. 

– Comunidad de Cantabría. IES Valle de Camargo Cantabría.  

– Comunidad Autónoma Castilla-León. Centro de Adultos. Ávila. 

– Centro de Cualificaciones y Acreditaciones de la Competencia Profesional  Dirección
General de la Formación e Innovación Educativa. Junta de Castilla-León IES Ramón y
Cajal. Valladolid. 

– Comunidad Autónoma de Castilla-León: 

o IES La Torre. León. 

o IES Fuentesnuevas. Ponferrada. León.  

o IES Diego Marín Aguilera Burgos. 

o IES Eren.

o IES Rodríguez Fabrés. Salamanca.  

o IES Ezequiel González. Segovia. 

o IES Mª de Molina. Zamora.

o IES Maria Moliner. Segovia.

o IES Montes Obarenes. Burgos.

o IES Vía de la Plata La Bañeza. León. 

– Dirección Xeral de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales. Consellería de
Educación y Ordenación Universitaria.

– Xunta de Galicia. Dirección General de Formación Profesional. 

o Centro Florent S.L. A Coruña. 

o Forhermo. Santiago. A Coruña. 

o IES TEIS. Vigo. 

o CEM. A Coruña. 

o IES F. Martín Sarmiento.  Pontevedra

– Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacions Laborais. Centro de FP París.
Pontevedra. 

– Centro de Estudio de Imaxen Personal: Pelomanía .Betanzos. A Coruña. 

– DOBAO Imagen S.L. Lugo. 

– International Beauty School. Zaragoza. Pivot Point.

– Consejería de Educación de Castilla La Mancha. 

– Generalitat Valenciana. Servicio Valenciano de Empleo y Formación "Serves". Tevian, S.L.

– Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i esport. Direcció General
D'ensenyament. CEFÍRE ESPECÍFIC de FP. 

o IES La Patacona.

o IES Salvador Gadea.
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Organizaciones Sindicales

– Unión General de Trabajadores:

o IFES Central  Madrid. 

o Servicio de Orientación Laboral. IFES Baleares Son Farragut; Palma. 

o Departamento Técnico. IFES Andalucía. Sevilla. 

– Comisiones Obreras: 

o Confederación Sindical Obrera. Masajes a 1000, Anemar S.L. 

o Confederación Sindical Obrera. IES ETI. Tudela. Navarra. 

Asociaciones Profesionales, Fundaciones y Empresas

– Federación Española de Empresarios de Peluquería y Salones de Belleza.

– Federación Española de Imagen Personal. 

– Federación Nacional de Asociaciones de Esteticistas. 

– Federación Nacional de Esteticistas FANAE.

– Gremi Arteá d`Estética I Belleza de Catalunya. 

– Asociación de Balnearios Urbanos.

– Asociación Nacional de Estaciones Termales. 

– Asociación de Imagen Personal de Bizkaia. 

– Asociación de maquilladores profesionales para cámara y focos.

– Asociación  Española   de Maquilladores e Imagen. 

– Asociación Nacional de Empresas de Caballeros, Señoras y Belleza.

– Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas. 

– Asociación Nacional de Centros de Enseñanza de Peluquería y Estética. 

– Asociación de Empresas de Formación y Empresas Profesionales de Peluquería, Estética y
Especialidades Afines.

– Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. 

– Fundación Organización Mundial de Artes y Técnicas. 

– Rizo's.
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ANEXO III

Situación actual de la Familia Profesional
Imagen Personal (IMP) en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales
(Marzo 2008)

CÓDIGO CUALIFICACIÓN PROFESIONAL NIVEL HORAS SITUACIÓN
FORMACIÓN

IMP118_1 Servicios auxiliares de estética 1 330 RD 1087/2005

IMP022_1 Servicios auxiliares de peluquería 1 300 RD 295/2004

IMP121_2 Cuidados estéticos de manos y pies 2 330 RD 1087/2005

IMP119_2 Peluquería 2 840 RD 1087/2005

IMP120_2 Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 2 510 RD 1087/2005

IMP395_3 Asesoría integral de imagen personal 3 810 RD 327/2008

IMP182_3 Bronceado, maquillaje y depilación avanzada 3 450 RD 1228/2006

IMP396_3 Caracterización de personajes 3 1030 RD 327/2008

IMP023_3 Hidrotermal 3 480 RD 295/2004/ 
RD 327/2008

IMP024_3 Maquillaje integral 3 540 RD 295/2004/ 
RD 1087/2005

IMP248_3 Masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas 3 540 RD 790/2007

IMP249_3 Peluquería técnico-artística 3 630 RD 790/2007

IMP397_3 Tratamientos capilares estéticos 3 390 RD 327/2008

MP250_3 Tratamientos estéticos 3 600 RD 790/2007

Número de cualificaciones de la Familia Profesional Imagen Personal 

Nivel 1: 2 Nivel 2: 3 Nivel 3: 9 Total: 14

IMP
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