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5. Profesorado.
5.1. Las especialidades del profesorado del sector público a las que se atribuye
la impartición de los módulos profesionales asociados al perfil profesional, son:
Módulo profesional

Especialidad del Cuerpo de la especialidad
profesorado / otros
del profesorado

3060. Preparación del entorno
profesional.
3061. Cuidados estéticos
Especialidad:
básicos de uñas.
 Peluquería
3062. Depilación mecánica y
 Estética
decoloración del vello
 Profesor Técnico de
Otros:
superfluo.
Formación Profesional
 Profesor
3063. Maquillaje.
especialista, en su
3064. Lavado y cambios de
caso.
forma del cabello.
3065. Cambio de color del
cabello.
Especialidad:
 Peluquería
 Estética
 Procesos
 Profesor Técnico de
3005. Atención al cliente.
comerciales
Formación Profesional
Otros:
 Profesor
especialista, en su
caso.
3067. Formación en centros de  Peluquería
 Profesor Técnico de
trabajo.
Formación Profesional
 Estética
5.2. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos
profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad pública de
otras administraciones distintas de las educativas, son:
Titulaciones

3060. Preparación del entorno profesional.
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.
3062. Depilación mecánica y decoloración
del vello superfluo.
 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
3063. Maquillaje.
el título de grado correspondiente u
3064. Lavado y cambios de forma del
otros títulos equivalentes.
cabello.
3065. Cambio de color del cabello.
3005. Atención al cliente.
3067. Formación en centros de trabajo.
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5.3. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los
módulos profesionales, para los centros de titularidad privada o de titularidad
pública de otras administraciones distintas de las educativas, son:
Módulos Profesionales

Titulaciones

 Diplomado, Ingeniero Técnico o
3060. Preparación del entorno profesional.
Arquitecto Técnico o el título de
3061. Cuidados estéticos básicos de uñas.
grado correspondiente u otros
3062. Depilación mecánica y decoloración
títulos equivalentes.
del vello superfluo.
 Técnico Superior en Estética
3063. Maquillaje.
Integral y Bienestar, Técnico
3064. Lavado y cambios de forma del
Superior en Estilismo y Dirección
cabello.
de Peluquería, Técnico Superior en
3065. Cambio de color del cabello.
Asesoría de Imagen Personal y
3005. Atención al cliente.
Corporativa u otros títulos
3067. Formación en centros de trabajo.
equivalentes.
6. Correspondencia entre módulos profesionales
competencia para su acreditación o convalidación.
Módulos profesionales
superados
3061. Cuidados estéticos básicos
de uñas.
3062. Depilación mecánica y
decoloración del vello superfluo.
3063. Maquillaje.

y

unidades

de

Unidades de competencia acreditables

UC0344_1: Aplicar cuidados estéticos
básicos en uñas.
UC0345_1: Eliminar por procedimientos
mecánicos y decolorar el vello
UC0346_1: Realizar maquillajes de día
UC0059_1: Realizar montajes para los
3064. Lavado y cambios de forma
cambios de forma temporales y
del cabello.
permanentes e inicio del peinado
UC0060_1: Aplicar técnicas de color y
3065. Cambio de color del cabello.
decoloración del cabello.

3005. Atención al cliente.

UC1329_1: Proporcionar atención e
información operativa, estructurada y
protocolarizada al cliente.

cve: BOE-A-2014-2360

3060. Preparación del entorno
profesional.

UC0343_1: Preparar los equipos y realizar
operaciones de atención y acomodación
del cliente en condiciones de calidad,
seguridad e higiene.
UC0058_1: Preparar los equipos y lavar y
acondicionar el cabello y cuero cabelludo.

