
ADSIS IMAGEN EMPLEA

Certificado Profesional Nivel 1

Servicios auxiliares de estética. 

Certificado Profesional Nivel 1

Servicios auxiliares de peluquería

Centro Atajo 
Calle Córdoba, 15

35016 – Las Palmas de G.C.

928 336039

928 332229

atajo@fundacionadsis.org 

Acción formativa Gratuita, financiada 

por el Fondo Social Europeo y el 

Servicio Canario de Empleo. Las 

personas participantes se formarán y 

tendrán el compromiso de realizar 

prácticas no laborales en empresas, en 

las especialidades formativas 

correspondientes con el objetivo de la 

inserción laboral. Fundación Adsis se 

compromete a insertar un 

mínimo de 25 % de las plazas.

HAZTE SOCIO
fundacionadsis.org/donativo

902 367 665 / 932 955 727

Proyecto Itinerario Integrado 
Inserción Laboral 2017

Ayúdanos

a transformar

situaciones de 

desigualdad en 

oportunidades de

estudio, trabajo

y de futuro para 

nuestros jóvenes

“

Fondo Social Europeo

http://fundacionadsis.org/donativo


Contenidos

IMPE0108 - Servicios auxiliares de 

estética:

o Higiene y seguridad aplicadas en 

centros de belleza.

o Cuidados estéticos básicos de uñas. 

o Depilación mecánica y decoloración 

del vello.

o Maquillaje de día.

Módulo de prácticas profesionales 

no laborales (FCT) de Servicios 

auxiliares de estética 

IMPQ0108 - Servicios auxiliares de 

peluquería:

o Higiene y asepsia aplicadas a 

peluquería.

o Montajes para cambios de forma e 

inicio del peinado.

o Aplicación de cosméticos para los 

cambios de color del cabello.

Módulo de prácticas profesionales 

no laborales (FCT) de Servicios 

auxiliares de peluquería

IMPQ0208 Peluquería:

o Color en peluquería. 

o Peinados, acabados y recogidos. 

o Corte de cabello y técnicas 

complementarias.

Módulos Complementarios 

1. Transversales obligatorias:

o Inserción Laboral, Sensibilización 

Medioambiental y en Igualdad de 

Género.

o Competencias claves: 

Comunicación en lengua 

castellana N2

o Competencias claves: 

Matemática N2

2. Transversales no obligatorias:

o Competencias personales y 

sociales.

o Asesoría integral y estilismo.

Módulo de Orientación e Inserción

1231 horas de itinerario formativo

“

Requisitos

o Estar inscrito en situación de 

desempleo.

o Nivel académico: estudios 

primarios.

o Mujeres víctimas de violencia de 

género.

o Personas sin recursos 

económicos.

o Personas extranjeras con NIE y 

autorización a trabajo.

Duración 

Del 26/12/2017 al 25/12/2018

De lunes a viernes 

De 8:00 a 14:00 h. 

Podrán solicitar el certificado de 

profesionalidad los y las alumnas 

que hayan realizado la totalidad de 

los módulos formativos y tengan 

evaluación Apto.

Se abren puertas 

para un nuevo futuro“


