Suplemento al título/certificado(*)

España

1. Denominación del título/certificado (1)

ITEC Level 3 NVQ Diploma in Nail Services

QAN 501/1283/1
((11) En la lengua original

2. Traducción de la denominación del título/certificado (1)

Diploma en Tratamiento de Uñas nivel 3 ITEC NVQ
(1) Si necesario. Esta traducción no tiene validez jurídica.

3. Descripción del perfil profesional asociado al título/diploma
Un Reconocimiento es un título que consta de entre 1 y 12 créditos
Un Certificado es un título que consta de entre 13 y 36 créditos
Un Diploma es un título que consta de 37 créditos o más
Para obtener este título, los candidatos deben completar un mínimo de 48 créditos.
Para obtener una lista con las unidades completadas, consulte el certificado original y la transcripción de la unidad, que se generan
al completar el curso satisfactoriamente.
Unidades obligatorias:
Nivel
de la
unidad

3

(*) Nota

Código
ITEC de la
unidad

739

Referencia
Ofqual de la
unidad

Título de la unidad

Valor
en
créditos

HAG

A/600/9101

Mejora y mantenimiento de las uñas utilizando gel UV
 LO1 Ser capaz de aplicar métodos efectivos y seguros de
trabajo al mejorar, mantener o retirar las mejoras de uñas
de gel UV
 LO2 Ser capaz de consultar, planificar y preparar a los
clientes para las mejoras de uñas de gel UV
 LO3 Ser capaz de esculpir y aplicar coberturas de gel UV
 LO4 Ser capaz de aplicar extensiones y coberturas de
gel UV
 LO5 Ser capaz de mantener las mejoras de gel UV
 LO6 Ser capaz de retirar las mejoras de gel UV
 LO7 Entender los requisitos organizativos y legales
 LO8 Entender cómo trabajar de forma segura y efectiva
al realizar mejoras, mantenimiento y eliminación de las
uñas de gel UV
 LO9 Entender cómo realizar una consulta con el cliente,
una planificación y una preparación
 LO10 Entender las contraindicaciones que afectan o
limitan los servicios de mejora en uñas
 LO11 Entender la anatomía y fisiología relacionadas con
los servicios de mejora de uñas
 LO12 Entender los servicios de uñas de gel UV
 LO13 Entender cómo mantener y reparar las mejoras en
uñas
 LO14 Entender cómo dar consejos postratamiento a los
clientes sobre las mejoras en uñas

10

80

explicativa

Este documento está concebido como información adicional al título/certificado en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez jurídica alguna.
La estructura de esta descripción se ha elaborado en aplicación de la Resolución 93/C 49/01 del Consejo de 3 de diciembre de 1992 sobre la
transparencia de las cualificaciones profesionales, de la Resolución 96/C 224/04 de 15 de julio de 1996 sobre la transparencia de los
certificados de formación profesional y de la Recomendación 2001/613/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de julio de 2001
relativa a la movilidad en la Comunidad de los estudiantes, las personas en formación, los voluntarios, los profesores y los formadores.
© Unión Europea, 2002-2014 | http://europass.cedefop.europa.eu

3

740

T/600/9100

3

537

Y/601/5875

Mejora y mantenimiento de las uñas utilizando líquidos y
polvos
 LO1 Ser capaz de aplicar métodos efectivos y seguros de
trabajo al mejorar, mantener o retirar las mejoras de uñas
de líquido y polvos
 LO2 Ser capaz de consultar, planificar y preparar a los
clientes para las mejoras de uñas de líquido y polvos
 LO3 Ser capaz de esculpir y aplicar coberturas de líquido
y polvos
 LO4 Ser capaz de aplicar extensiones y coberturas de
líquido y polvos
 LO5 Ser capaz de mantener las mejoras de líquido y
polvos
 LO6 Ser capaz de retirar las mejoras de líquido y polvos
 LO7 Entender los requisitos organizativos y legales
 LO8 Entender cómo mantener y reparar las mejoras de
líquido y polvos
 LO9 Entender cómo realizar una consulta con el cliente,
una planificación y una preparación
 LO10 Entender las contraindicaciones que pueden
afectar o limitar los servicios de mejora en uñas
 LO11 Entender la anatomía y fisiología relacionadas con
los servicios de mejora de uñas
 LO12 Entender los servicios de uñas de líquido y polvos
 LO13 Entender cómo mantener y reparar las mejoras en
uñas
 LO14 Entender cómo dar consejos postratamiento a los
clientes sobre las mejoras en uñas
Supervisión de los procedimientos para gestionar las tareas
laborales con seguridad
 LO1 Verificar el seguimiento de las instrucciones de
salud y seguridad
 LO2 Asegurar el control de riesgos seguro y efectivo
 LO3 Saber y entender cómo supervisar los
procedimientos para gestionar las tareas laborales con
seguridad

10

80

4

30

Unidades opcionales: (Los resultados educativos de las unidades opcionales se pueden consultar a través del registro Ofqual http://register.ofqual.gov.uk/ )
Nivel
de la
unidad
3
3

Código
ITEC de la
unidad
741
742

Referencia
Ofqual de la
unidad
Y/600/8781
K/6008767

3

743

H/600/8783

3

744

D/600/7549

3

745

K/600/9093

3

549

R/600/1277

3

547

T/600/1272

Valor
en
créditos
5
6

33
40

5

45

4

35

8

61

Contribuir a la planificación e implementación de actividades
promocionales

5

32

Contribuir a la efectividad financiera del negocio

4

28

Título de la unidad
Desarrollo de una gama de imágenes creativas en uñas
Planificación y creación de diseños artísticos en uñas
Planificación y realización de diseños con aerógrafo en uñas
Preparación y acabado de coberturas de uñas utilizando limas
eléctricas
Mejora y mantenimiento de las uñas utilizando envolturas

4. Gama de empleos que puede desempeñar el titular de este título/certificado (1)
Hay oportunidades de empleo para Técnicos en Uñas para encontrar trabajo en diversas áreas:

Salones de belleza

Hoteles

Clubs deportivos

Spas

Cruceros
(1)

Si se aplica

HAG

5. Naturaleza del título/certificado
Denominación y naturaleza del organismo que expide el
título/certificado
Nombre:
ITEC
Dirección:
2nd Floor,
598-608 Chiswick Gate,
Chiswick High Road,
London, W4 5RT
Teléfono:
+44 (0) 2380 684 500
Correo electrónico: europass@vtct.org.uk
Sitio web:
www.itecworld.co.uk
ITEC es una empresa registrada en Inglaterra y Gales como
EMS Ltd (ITEC) co., con el número de registro 03506156.
Nivel (nacional o internacional) del título/certificado
Nivel 3 – Marco regulado de cualificaciones (RQF)
Nivel 4 – Marco europeo de cualificaciones (EQF)
En el siguiente enlace puede obtener información adicional
sobre los marcos nacionales:
www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Document
s/Quals_cross_boundaries.pdf

Autoridad nacional, regional o regional competente para
acreditar o reconocer el título/certificado
Nombre:
Office of the Qualifications and Examinations Regulator (Ofqual)
Dirección:
Spring Place
Herald Avenue
Coventry
CV5 6UB
Inglaterra
Teléfono:
+44 (0)300 303 3344
Correo electrónico: public.enquiries@ofqual.gov.uk
Sitio web:
www.ofqual.gov.uk
Escala de calificación/sistema de evaluación
Se trata de un certificado basado en competencias, con una
calificación de «Apto» si se completa en su totalidad
Las tareas prácticas se evalúan como «Apto» o «No apto».
La calificación final no se puntúa. Únicamente se obtendrá el
certificado si se completa satisfactoriamente el número
requerido de unidades.

En el siguiente enlace puede obtener información adicional
sobre EQF www.ofqual.gov.uk/qualifications-assessments/eqf
Acceso al nivel educativo o formativo superior
Las siguientes opciones se consideran vías de progresión
pertinentes a partir de este certificado.

Convenios internacionales
Para obtener información adicional sobre el reconocimiento de
este certificado a escala internacional, contacte con UK NARIC
– www.naric.ork.uk



Diploma en Tratamiento de Belleza General nivel 3
NVQ
 Diploma en Tratamiento de Belleza - Masaje nivel 3
NVQ
 Diploma en Tratamiento de Belleza - Maquillaje nivel 3
NVQ
 Diploma en Tratamiento de Spa nivel 3 ITEC NVQ
Base legal

6. Modos de obtener el título/certificado oficialmente reconocido
La formación y enseñanza profesional es una combinación de actividades basadas en el trabajo y/o en entornos de trabajo
realistas. Se requiere que los alumnos obtengan una experiencia laboral en situaciones que tienen lugar de forma habitual en
entornos de trabajo reales.
El NVQ se basa en competencias, y aproximadamente el 80 % y el 20 % de la formación profesional se realiza en la escuela/centro
de formación y en el lugar de trabajo, respectivamente. El titular de este certificado habrá recibido, de media, 477 horas de
formación para completar el curso. Estas pueden tener en cuenta la formación previa pertinente.
Este certificado solo lo puede expedir una institución/proveedor («centro») autorizado y verificado por ITEC, por lo que cumple sus
requisitos de calidad en los recursos de personal y del centro, y se somete a inspecciones periódicas. Puede consultar los centros
autorizados en el sitio web de ITEC: www.itecworld.co.uk
Se utilizan los siguientes métodos de evaluación:
● evaluaciones continuas realizadas por el centro, que pueden incluir la observación, testimonio de testigos expertos, informes de
reflexiones, estudios de casos, comprobación de conocimientos/discusión profesional, proyectos, tareas y productos del trabajo
● tareas basadas en el conocimiento.
Todas las tareas prácticas son verificadas por técnicos de aseguramiento de la calidad de ITEC.
Requisitos de acceso

ITEC ejerce una política de acceso abierto y no establece requisitos formales de acceso para sus certificados. No obstante, se
requiere que los centros verifiquen el registro de los alumnos en un programa de estudios y los examinen conforme al nivel
correspondiente.
Información adicional (incluida una descripción del sistema de calificación nacional) disponible en:
Ministerio de Educación y Ciencia: www.mec.es/educa
 UK NARIC – www.uknec.org.uk
 Los títulos pueden cruzar fronteras–
www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/Quals_cross_boundaries.pdf
 ReferNet: Informe nacional «VET in Europe» (formación y enseñanza profesional en Europa):
www.ecctis.co.uk/ReferNet/publications.aspx
 Eurydice – eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
 Esquemas descriptivos de educación superior disponibles en –
www.uknec.org.uk/Organisations/Documents/Diploma%20Supplement.aspx
Punto de referencia nacional
El Punto de Referencia Nacional para la formación y enseñanza profesional es competencia de UK NARIC - www.naric.org.uk

