CERTIFICADO DE EMPRESA
(IMPP0108: CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)
C1: Analizar las características anatomo-fisiológicas de la piel y sus anexos, para
atender correctamente a las necesidades y demandas estéticas del cliente.
C2: Aplicar los métodos de limpieza, desinfección y esterilización de las
instalaciones y los medios técnicos empleados en las técnicas de manicura y
pedicura, relacionándolos con las condiciones de seguridad e higiene personal.
C3: Analizar las características y mecanismos de actuación de los cosméticos
empleados en las técnicas de manicura y pedicura y de tratamientos estéticos.
C4: Identificar las alteraciones y observar las características de las manos y pies
para elegir la técnica de manicura y pedicura más adecuada.
C5: Preparar al cliente, los equipos y los medios, aplicando técnicas de seguridad
e higiene adecuadas.
C6: Aplicar las técnicas de arreglo de uñas y cutícula, seleccionando los útiles y
cosméticos necesarios y realizando el proceso en el orden correcto, en condiciones
de seguridad e higiene.
C7: Efectuar técnicas de pulido y maquillado de uñas y evaluar los resultados del
servicio para proponer las medidas correctoras oportunas, en caso necesario.

C8: Observar las características de las manos y uñas del cliente para determinar
la técnica de uñas artificiales y maquillado de uñas específico de cada tipo.
C9: Aplicar bajo supervisión las técnicas de uñas artificiales actuando
diestramente y cumpliendo las normas de higiene y seguridad indicadas.
C10: Aplicar, con la técnica adecuada, los cosméticos decorativos sobre las uñas
artificiales, consiguiendo el resultado pretendido.
C11: Aplicar con destreza las diferentes técnicas de masaje estético de manos y
pies.
C12: Realizar bajo supervisión técnica tratamientos estéticos específicos de
manos y pies, seleccionando los útiles, aparatos y cosméticos necesarios y operando
con los medios técnicos en función de los requerimientos del proceso.
C13: Evaluar los procesos y los resultados obtenidos en los cuidados estéticos
específicos de uñas, manos y pies, para proponer, en caso necesario, las medidas
oportunas que optimicen los resultados cuando no sean los previstos.
C14 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

____________, _________de __________de 20__
(Firma y sello de la entidad)

