
   

 

CERTIFICADO DE EMPRESA 

(IMPQ0109: PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA) 

 

D/DÑA 

con NIF , en calidad de 

de la empresa con CIF 

 

CERTIFICA: 

 Que D/Dña 

con NIF , ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente 

citada, durante meses, con un total de  horas, trabajadas desde: 

 Fecha inicio: Fecha fin: 

 

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda) 

 C1: Aplicar técnicas de entrevistas, observación y otras para obtener información 
sobre la imagen del cliente de peluquería o de los medios audiovisuales y escénicos. 

 C2: Diseñar peinados o recogidos y elaborar propuestas. 

 C3: Aplicar las técnicas de cambio de color total o parcial del cabello, 
adaptándolas a las características y demandas del cliente. 

 C4: Realizar una decoloración parcial o total para modificar el color del cabello y 
supervisar o aplicar la técnica, teniendo en cuenta las características del cabello del 
cliente y sus demandas. 

 C5: Realizar una coloración o decoloración parcial o total del vello en cejas, barba 
y bigote. 

 C6: Realizar las diferentes técnicas y estilos de corte de cabello de acuerdo a las 
características y demandas del cliente y respetando las normas de seguridad e 
higiene necesarias en el proceso. 

 C7: Realizar técnicas de rasurado y arreglo de barba y bigote adaptadas a las 
características del cliente en condiciones de seguridad e higiene. 

 

  

  

 

 

  

  



   

 

 C8: Aplicar cambios de forma temporal que sirvan como base para la elaboración 
de peinados y recogidos con técnicas clásicas y avanzadas. 

 C9: Colaborar en la supervisión de cambios de forma permanente que sirvan 
como base para la elaboración de peinados y recogidos con técnicas clásicas y 
avanzadas. 

 C10: Aplicar técnicas de elaboración de peinados y recogidos asociando 
diferentes trabajos técnicos para adaptarlos a las demandas y necesidades del 
cliente o de los medios audiovisuales, escénicos y publicitarios. 

 C11: Utilizar aplicaciones informáticas especificas del ámbito de la imagen 
personal en la gestión de la actividad desarrollada por centros de peluquería. 

 C12: Aplicar criterios y parámetros para la evaluación de la calidad en la 
prestación del servicio, analizando los resultados y las acciones que se deben llevar 
a cabo para conseguir los resultados previstos. 

 C13: 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) 
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