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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

360 horas

360 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certiﬁcado de Profesionalidad IMPP0108 Cuidados estéticos de
manos y pies, regulada en el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, modiﬁcado por el
Real Decreto 716/2011, de 20 de Mayo del cual toma como referencia la Cualiﬁcación
Profesional IMP121_2 Cuidados estéticos de manos y pies (Real Decreto 1087/2005, de 15
de septiembre). De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes
de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del ﬁchero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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DESCRIPCIÓN
Aprenda de forma fácil todos los secretos de: impp0108, logrando sacar el máximo
provecho de los términos curso, certiﬁcación, cualiﬁcación, profesional y certiﬁcado. La
presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0358_2 Uñas
Artiﬁciales certiﬁcando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certiﬁcado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Explora nuevas posibilidades en el ámbito de certiﬁcados de profesionalidad, te abrirá las
puertas para aprender IMPP0108 Cuidados Estéticos de Manos y Pies (Online)
(Dirigida a la Acreditación de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009).
IMPP0108 Cuidados Estéticos Manos Pies (Online) (Dirigida a está dirigido a todas
aquellas personas que se dedican al mundo de la imagen personal, más concretamente a
los cuidados estéticos de manos y pies y que pretendan obtener conocimientos
relacionados con las uñas artiﬁciales. Desarrolla su actividad en grandes, medianas y
pequeñas empresas de estética y/o peluquería por cuenta propia o ajena, en centros de
belleza, SPA, distribuidoras y comercios especializados en productos de tratamientos de
manos y pies, cabinas de belleza en hoteles y gimnasios, parafarmacias, herbolarios,
centros de la 3ª edad o geriátricos.
hágalo con Euroinnova y además aprenda sobre impp0108. IMPP0108 Cuidados
Estéticos Manos Pies (Online) (Dirigida a aborda los siguientes objetivos: - preparar la
zona de trabajo, el material y los útiles necesarios, para la aplicación de técnicas de uñas
artiﬁciales.
Adquiere una formación especíﬁca con el CURSO ONLINE de IMPP0108 Cuidados
Estéticos de Manos y Pies (Online) (Dirigida a la Acreditación de las Competencias
Profesionales R.D. 1224/2009), te dará las nociones necesarias para seleccionar la
técnica de cuidado y embellecimiento más adecuada observando las características de las
manos y/o de los pies del cliente, y teniendo en cuenta las demandas del cliente. Entre el
material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un documento llamado Guía del
Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde
podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS
Los objetivos que debes alcanzar con este curso de estética de manos y pies son los
siguientes: Mantener las instalaciones, el mobiliario y el equipamiento, en condiciones de
higiene y seguridad adecuadas, con el ﬁn de evitar riesgos para la salud. Desarrollar
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medidas de protección del profesional y del cliente para evitar contagios en la prestación
del servicio. Realizar protocolos de tratamientos estéticos de manos y pies adaptados a las
características del cliente. Aplicar técnicas de primeros auxilios ante posibles situaciones de
emergencia durante la realización de manicura, pedicura o de tratamientos estéticos de
manos y pies y uñas artiﬁciales. Seleccionar la técnica de cuidado y embellecimiento más
adecuada observando las características de las manos y/o de los pies del cliente, y teniendo
en cuenta las demandas del cliente. Preparar el material necesario para la aplicación de
técnicas de manicura y pedicura, en condiciones de seguridad e higiene adecuadas.
Desmaquillar las uñas en condiciones de seguridad e higiene. Modiﬁcar la forma de las
uñas, cortarlas y limarlas, en condiciones de seguridad e higiene. Mejorar el aspecto
estético de manos y pies, aplicando técnicas para el cuidado estético de la cutícula y la piel
en condiciones de seguridad e higiene. Realizar técnicas de cuidado, pulido o maquillado de
uñas, para mejorar su forma estética, armonizándola con el maquillaje de los labios, el
colorete facial y la ropa del cliente. Aplicar diferentes estilos de maquillado de uñas de
manos y pies como medias lunas, picos, francesa, o de fantasía, en condiciones de
seguridad e higiene, para mejorar el aspecto estético de manos y uñas. Preparar los
productos cosméticos y los aparatos precisos para realizar las técnicas de uñas artiﬁciales.
Acomodar al cliente y observar las características de las uñas para seleccionar las técnicas
más idóneas a cada caso. Elegir y preparar las láminas o puntas artiﬁciales “tips” en función
de la técnica con el ﬁn de mejorar o alargar la lámina ungueal. Realizar la aplicación de
uñas artiﬁciales utilizando como soporte “tips” de plástico para conseguir un aumento de la
longitud de la uña natural. Seleccionar las técnicas que se deben utilizar en función de las
demandas del cliente y del estado de las manos o pies. Aplicar técnicas electroestéticas en
manos y pies, manejando con destreza los diferentes equipos y respetando las normas de
seguridad. Relajar y mejorar el aspecto de la piel aplicando técnicas de masaje de manos y
pies y respetando las características anatomoﬁsiológicas de estas zonas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la imagen
personal, más concretamente a los cuidados estéticos de manos y pies y que pretendan
obtener conocimientos relacionados con la seguridad y salud en los cuidados estéticos de
manos y pies, las técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas, las uñas
artiﬁciales y los tratamientos estéticos de manos y pies.
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PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certiﬁcado de Profesionalidad
IMPP0108 Cuidados Estéticos de Manos y Pies certiﬁcando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación
no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certiﬁcado de
Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las
distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo ( Real Decreto
1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral).

SALIDAS LABORALES
Desarrolla tu actividad en grandes, medianas y pequeñas empresas de estética y/o
peluquería por cuenta propia o ajena, en centros de belleza, SPA, distribuidoras y comercios
especializados en productos de tratamientos de manos y pies, cabinas de belleza en hoteles
y gimnasios, parafarmacias, herbolarios, centros de la 3ª edad o geriátricos.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF0356_2 Seguridad y Salud
en los Cuidados Estéticos de Manos y Pies
Manual teórico: MF0358_2 Uñas Artiﬁciales
Manual teórico: MF0357_2 Técnicas Estéticas
para el Cuidado y Embellecimiento de las
Uñas
Manual teórico: MF0359_2 Tratamientos
Estéticos de Manos y Pies
Paquete SCORM: MF0356_2 Seguridad y
Salud en los Cuidados Estéticos de Manos y
Pies
Paquete SCORM: MF0357_2 Técnicas
Estéticas para el Cuidado y Embellecimiento
de las Uñas
Paquete SCORM: MF0358_2 Uñas Artiﬁciales
Paquete SCORM: MF0359_2 Tratamientos
Estéticos de Manos y Pies
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MF0356_2 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CUIDADOS ESTÉTICOS DE
MANOS Y PIES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA BÁSICAS DE LAS EXTREMIDADES.

1. Extremidades:
2. Anatomía y Fisiología de la piel y sus anexos:
3. Funciones de la piel: protectora, inmunitaria, excretora, sensorial, termorreguladora
metabólica.
4. Características de la piel de manos y pies: elementos diferenciadores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANEXOS DE LA PIEL RELACIONADOS CON LOS CUIDADOS ESTÉTICOS DE
MANOS Y PIES.

1. Las uñas:
2. Las glándulas excretoras:
3. La emulsión epicutánea.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALTERACIONES ESTÉTICAS DE LA PIEL Y ANEXOS DE MANOS Y PIES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alteraciones estéticas cutáneas más características:
Síntomas y causas.
Alteraciones de las uñas y tejidos periungueales:
Reacciones imitativas y alérgicas de manos y pies.
Enfermedades que requieren la aplicación de medidas especiales en la práctica de
manicura y pedicura: diabetes, hepatitis, VIH y otras.
La piel de las manos y el proceso de envejecimiento cutáneo.
Identiﬁcación de las alteraciones de manos y pies de tratamiento médico:
Precauciones a seguir.
Inﬂuencia de la alimentación en el estado de la piel y sus anexos.
Protocolos de cuidados estéticos de las uñas y la piel de manos y pies.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPOS EMPLEADOS EN LOS CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1. Aparatos de efecto físico-químico: pulverizadores, duchas, ventosas, cepillos
rotatorios, vibradores, calentadores y otros.
2. Equipos de corrientes eléctricas: continúas y variables de alta y mediana frecuencia.
3. Equipos de radiaciones infrarrojas.
4. Normas de uso, efectos, precauciones, indicaciones y contraindicaciones.
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5. Útiles y materiales: alicates, limas, recipientes, tijeras, otros; bastoncitos,
separadores, toallas, otros.
6. Torno de manicura con fresas de distintos tamaños y formas.
7. Esterilizador para los útiles no desechables.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CUIDADOS
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1. Conceptos de higiene, desinfección y esterilización.
2. Tipos de contaminantes más frecuentes en un salón de belleza: instalaciones,
aparatos, útiles y materiales.
3. Microorganismos contaminantes más comunes en los cuidados estéticos de manos y
pies.
4. Posibles vías de transmisión y contagio.
5. Enfermedades infecciosas de posible transmisión en manicura y pedicura: Hepatitis,
VIH y otras.
6. Medidas preventivas especíﬁcas.
7. Métodos de higiene, desinfección y/o esterilización aplicados a los aparatos, útiles y
materiales empleados en los cuidados estéticos de manos y pies: físicos y químicos.
8. Equipos de esterilización utilizados en los cuidados estéticos de manos y pies.
9. Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos, útiles, cosméticos y
productos utilizados en los cuidados estéticos de manos y pies.
10. Medidas de protección del cliente y del profesional para la prevención de riesgos.
11. Ergonomía aplicada a la práctica de los procesos de cuidados estéticos de manos y
pies.
12. Primeros auxilios aplicables a los accidentes más frecuentes en los procesos de
manicura y pedicura.
13. Normativa vigente sobre espacios, instalaciones y aparatos de los centros estética.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LOS CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Cosméticos: deﬁnición, composición y clasiﬁcación.
Formas cosméticas.
Permeabilidad cutánea y mecanismos de actuación de los cosméticos.
Cosméticos utilizados en el cuidado estético de las uñas: clasiﬁcación, composición,
principios activos, mecanismos de actuación, indicaciones, precauciones,
contraindicaciones y criterios de selección.
Productos y cosméticos para la realización, fabricación y aplicación de uñas
artiﬁciales: clasiﬁcación, composición, principios activos, mecanismos de actuación,
indicaciones, precauciones, contraindicaciones y criterios de selección.
Cosméticos para los cuidados estéticos de manos y pies: higiene, hidratantes,
nutritivos, protectores, despigmentantes, queratolitícos/exfoliantes, vasotónicos,
emolientes, descongestivos, de sudoración, otros.
Conservación y almacenamiento de los productos y cosméticos.
Reacciones adversas producidas por los cosméticos aplicados en los cuidados
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estéticos de manos y pies.
9. Normas para el tratamiento de residuos.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LOS CUIDADOS
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1. Concepto de calidad.
2. Evaluación y control de la calidad en los servicios de manicura y pedicura.
3. Parámetros que deﬁnen la calidad del servicio en un salón de estética o peluquería.
MÓDULO 2. MF0357_2 TÉCNICAS ESTÉTICAS PARA EL CUIDADO Y
EMBELLECIMIENTO DE LAS UÑAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ALTERACIONES ESTÉTICAS DE LAS UÑAS.

1. Clasiﬁcación y descripción.
2. Identiﬁcación de alteraciones de tratamiento médico para su derivación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO ESTÉTICO DE LAS MANOS, LOS PIES Y LAS UÑAS.

1. Morfología de las manos y los pies.
2. Estructura y morfología de las uñas:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANICURA Y PEDICURA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indumentaria y medidas de protección del profesional.
Preparación del lugar de trabajo.
Preparación del equipo.
Acomodación del cliente.
Ergonomía. El mobiliario y la higiene postural.
Medidas de protección personal del cliente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÚTILES QUE SE EMPLEAN EN LA MANICURA Y PEDICURA CLÁSICA.

1. Descripción y criterios de selección.
2. Técnicas de empleo de los útiles de manicura y pedicura.
3. Higiene, desinfección y/o esterilización y conservación de los útiles.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRODUCTOS Y COSMÉTICOS APLICADOS EN LA TÉCNICA DE LA MANICURA Y
PEDICURA CLÁSICA.

1. Descripción y clasiﬁcación:
2. Criterios de selección.
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3. Manipulación, almacenamiento y conservación de los cosméticos empleados en la
técnica de la manicura y pedicura.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE MANICURA Y PEDICURA.

1.
2.
3.
4.

Desmaquillado de las uñas: lámina y repliegue periungueal.
Estudio y observación de las uñas. La ﬁcha técnica.
Arreglo y forma:
Normas para el tratamiento de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANICURA Y
PEDICURA.

1.
2.
3.
4.

Concepto de calidad.
Evaluación y control de la calidad en los servicios de manicura y pedicura.
Parámetros que deﬁnen la calidad del servicio en un salón de estética o peluquería.
Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.

MÓDULO 3. MF0358_2 UÑAS ARTIFICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANICURA Y PEDICURA PREVIO A LA
APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES.

1.
2.
3.
4.
5.

Indumentaria y medidas de protección del profesional.
Medidas de protección personal del cliente.
Acomodación del cliente.
Higiene postural. Mobiliario ergonómico.
Preparación del lugar de trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO ESTÉTICO DE LAS MANOS Y LAS UÑAS PARA LA APLICACIÓN DE
UÑAS ARTIFICIALES.

1. Morfología de las manos.
2. Estructura y morfología de las uñas:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. UÑAS ARTIFICIALES.

1.
2.
3.
4.

Deﬁnición y concepto.
Evolución de la técnica.
Descripción y características.
Inﬂuencia de las alteraciones de las uñas y zona periungueal en los procesos de uñas
artiﬁciales.
5. Alteraciones estéticas y/o patológicas que puedan suponer una
contraindicaciónrelativa o absoluta para la aplicación de estas técnicas.
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6. Útiles, aparatos, productos y cosméticos especíﬁcos para la técnica de uñas
artiﬁciales con gel o ﬁbra de vidrio.
7. Útiles: descripción y técnica de utilización.
8. Aparatos: descripción y manejo.
9. Productos y cosméticos especíﬁcos: descripción y características.
10. Técnicas de aplicación.
11. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
12. Útiles, aparatos, cosméticos y productos especíﬁcos para la técnica de esculpido de
uñas de porcelana.
13. Útiles. Descripción y técnica de utilización.
14. Productos y cosméticos especíﬁcos: descripción y características.
15. Técnicas de aplicación.
16. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
17. Aparatos: Descripción y manejo.
18. Conservación y mantenimiento de útiles y aparatos y productos empleados en las
técnicas de uñas artiﬁciales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES.

1. Con gel o ﬁbra de vidrio:
2. Esculpido de uñas con polvo acrílico o porcelana:
3. Correcciones de las alteraciones morfológicas de las uñas con uñas artiﬁciales.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE UÑAS
ARTIFICIALES.

1.
2.
3.
4.

Evaluación del grado de satisfacción del cliente en la aplicación de uñas artiﬁciales.
Formularios para evaluar la calidad del proceso de uñas artiﬁciales.
Puntos clave de la comunicación con el cliente.
Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente.

MÓDULO 4. MF0359_2 TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PIEL DE LAS MANOS Y LOS PIES.

1. Características especíﬁcas de la piel de las manos y los pies, relacionadas con los
tratamientos estéticos.
2. Estructura. Grosor, dureza, ﬂexibilidad.
3. Deshidratación,
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1. Preparación del lugar de trabajo.
2. Indumentaria y medidas de protección del profesional.
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3.
4.
5.
6.

Medidas de protección personal del cliente.
Mobiliario ergonómico.
Acomodación del cliente.
Higiene postural.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS MANUALES ESPECÍFICAS DE LOS CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS
Y PIES.

1.
2.
3.
4.
5.

Maniobras de masaje estético.
Maniobras de masaje por presión.
Movilizaciones y estiramientos.
Parámetros y técnicas de aplicación.
Efectos, secuenciación, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hidratación.
Nutrición.
Exfoliación.
Pigmentación.
Antienvejecimiento.
Relajante.
Toniﬁcante.
De la circulación.
Útiles, materiales y cosméticos empleados en los tratamientos de manos y pies.
Descripción, manipulación y criterios de selección.
Útiles:
Mantenimiento y conservación de los útiles, materiales y cosméticos.
Manejo, aplicación y conservación de equipos electroestéticos especíﬁcos para el
cuidado de manos y pies:
Normas de aplicación: efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
Pautas de mantenimiento y conservación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES.

1.
2.
3.
4.

Evaluación del grado de satisfacción del cliente.
Formulario para evaluar la calidad de estos servicios.
Puntos clave de la comunicación.
Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente.
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