TÉCNICO EN ESTÉTICA PERSONAL
DECORATIVA
En la actualidad la Imagen se ha convertido en algo esencial, es por eso que las profesiones
que tienen que ver con el Mundo de la Estética, están tan solicitadas hoy en día. Muchos son
los que se preocupan de mostrar una buena presencia como medio de promocionarse en su
trabajo o en su vida personal. También, una piel cuidada y un cuerpo con buen aspecto, son
síntoma de salud. Para ayudarles en esta tarea está el profesional Esteticista.

Este curso está concebido para proporcionar la formación necesaria para desenvolverse en el
ámbito profesional, adquiriendo los conocimientos que te ayudarán en tu trabajo diario. Puedes
acceder directamente cuando tengas alguno de estos estudios: Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Título de Técnico o de Técnico Auxiliar. Haber superado el
segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). Otros estudios equivalentes a
efectos académicos. Otra forma de acceder consiste en superar una prueba de acceso al ciclo
formativo.

Para presentarte tienes que tener al menos 17 años en el año que se realiza la prueba. Existen
exenciones parciales de la prueba según la ORDEN/ECI/944/2008, de 2 de abril. Quienes
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años están exentos
de hacer la prueba de acceso. Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que
consultes las posibles convalidaciones existentes.

Objetivos
Este profesional será capaz de:
•

Eliminar el vello por procedimientos mecánicos o camuflarlo por decoloración.

•

Aplicar técnicas de estética a la higiene facial y corporal.

•

Realizar maquillajes adaptados al cliente y a las circunstancias en que se lucirá.

•

Realiza tratamientos estéticos específicos a manos y pies; aplicar técnicas de
manicura, pedicura, escultura y aplicación de prótesis de uñas.

•

Realizar operaciones de venta de productos cosméticos, utensilios y aparatos de uso
en belleza y de prestación de servicios en el ámbito de la estética personal.

•

Realizar la Administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa.

Metodología
El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación:

PRESENCIAL
Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con
experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales.

Personalizado
Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras
tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y
compatible con tus actividades.

Profesional
Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro
objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.

Requisitos de acceso
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:
Acceso directo:
•

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un
nivel académico superior.

•

Estar en posesión de un Título Profesional Básico (Formación Profesional Básica).

•

Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos
académicos.

•

Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

•

Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
•

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá
tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

Programa Formativo
Los contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales:
•

Depilación mecánica y técnicas complementarias.

•

Técnicas de higiene facial y corporal.

•

Maquillaje.

•

Escultura de uñas y estética de manos y pies.

•

Promoción y venta de productos y servicios, en el ámbito de la estética personal.

•

Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.

•

Anatomía y fisiología humanas básicas.

•

Cosmetología aplicada a la estética decorativa.

•

Formación y Orientación Laboral (F.O.L.).

Salidas Profesionales
•

Representante de laboratorios y firmas comerciales.

•

Esteticista.

•

Maquillador.

•

Manicura.

•

Especialista en prótesis de uñas.

•

Consejero de belleza.

•

Dentro del subsector de servicios personales, en la actividad de estética, desarrollando
los procesos de prestación de servicios de estética decorativa y de asesoramiento y
atención al cliente en:
o

Salones de Belleza.

o

Departamentos de belleza de empresas dedicadas al tratamiento de la imagen
personal integral.

o

Equipos técnicos dependientes de laboratorios y firmas comerciales, en el
ámbito de la estética, como probadores, demostradores y vendedores.

o

Clínicas de medicina estética.

o

Hospitales, centros geriátricos y empresas de servicios fúnebres.

Prácticas y Bolsa de Profesionales
El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Prácticas en empresas líderes en
el sector para facilitar la inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la
búsqueda de empleo.

Diploma
Al final del curso se otorgará al alumno un Diploma acreditativo de: TÉCNICO EN ESTÉTICA
PERSONAL DECORATIVA y la posibilidad de obtener la Titulación Oficial de Formación
Profesional homologado por el Ministerio de Educación.

