
Actualización de septiembre de 2022 

IMAGEN PERSONAL 
CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA 

IMP022_1 Servicios auxiliares de peluquería  

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. 

IMP118_1 Servicios auxiliares de estética  

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar operaciones de atención y acomodación del cliente 
en condiciones de calidad, seguridad e higiene.  
UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos básicos en uñas.  

UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello.  

UC0346_1: Realizar maquillajes de día. 

IMP119_2 Peluquería  

UC0347_2: Realizar el análisis capilar, para diseñar protocolos de trabajos técnicos y aplicar 
cuidados capilares estéticos. 
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo. 
UC0348_2: Realizar cambios de color totales o parciales en el cabello. 
UC0349_2: Modificar la forma del cabello temporalmente, peinarlo y/o recogerlo. 
UC0350_2: Realizar cambios de forma permanente en el cabello. 
UC0351_2: Cortar el cabello y realizar el arreglo y rasurado de barba y bigote. 
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal. 

IMP120_2 Servicios estéticos de higiene, depilación y 
maquillaje  

UC0354_2: Atender al cliente del servicio estético de higiene, depilación y maquillaje en 
condiciones de seguridad, salud e higiene. 
UC0355_2: Aplicar técnicas estéticas de higiene e hidratación facial y corporal. 
UC0345_1: Eliminar por procedimientos mecánicos y decolorar el vello. 
UC0065_2: Mejorar la armonía del rostro con estilos de maquillaje social. 
UC0352_2: Asesorar y vender productos y servicios para la Imagen Personal. 
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IMP121_2 Cuidados estéticos de manos y pies  

UC0356_2: Atender al cliente del servicio estético de manos y pies en condiciones de 
seguridad, higiene y salud. 
UC0357_2: Aplicar técnicas estéticas para cuidar y embellecer las uñas. 
UC0358_2: Elaborar y aplicar uñas artificiales. 
UC0359_2: Realizar tratamientos estéticos de manos y pies. 

IMP023_3 Hidrotermal  

UC1260_3: Protocolizar y organizar los servicios hidrotermales y complementarios. 
UC0061_3: Aplicar y supervisar las técnicas hidrotermales personalizando los protocolos 
normalizados. 
UC0062_3: Aplicar cosmética termal en los servicios hidrotermales. 
UC0063_3: Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos. 

IMP248_3 Masajes estéticos y técnicas sensoriales 
asociadas  

UC0789_3: Realizar el diagnóstico estético y diseñar protocolos integrando técnicas de masaje, 
drenaje linfático y sensoriales con fines estéticos. 
UC0063_3: Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos. 
UC0790_3: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos. 
UC0791_3: Realizar técnicas de masaje por presión con fines estéticos. 
UC0792_3: Asociar técnicas sensoriales a masajes con fines estéticos. 

IMP250_3 Tratamientos estéticos  

UC0796_3: Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos estéticos personalizados. 
UC0063_3: Realizar masajes manuales y/o mecánicos con fines estéticos. 
UC0790_3: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos. 
UC0797_3: Aplicar técnicas electroestéticas, integrándolas en tratamientos estéticos 
específicos. 

UC0798_3: Realizar tratamientos estéticos coordinando la aplicación de diferentes técnicas 
cosmetológicas, electroestéticas y manuales. 

UNIDADES DE COMPETENCIA QUE NO COMPLETAN CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y/O QUE NO EXISTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

IMP182_3 Bronceado, maquillaje y UC0580_3: Realizar la aplicación de técnicas de bronceado artificial en condiciones de seguridad y salud. 
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depilación avanzada  UC0581_3: Realizar la depilación definitiva y/o supervisar procesos de depilación temporal. 

UC0067_3: Realizar y supervisar procesos de micropigmentación. 

IMP024_3 Maquillaje integral  UC0064_2: Preparar los medios técnicos y personales para aplicar maquillaje integral. 

 


