


¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?

• Atender al cliente durante el proceso.
• Mantener el material, equipos e instalaciones.
• Realizar maquillaje social.
• Depilar y decolorar el vello.
• Aplicar técnicas de manicura y pedicura.
• Elaborar uñas artificiales.
• Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales.
• Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar, después del tratamiento en  

la cabina estética, así como los hábitos de vida saludables.
• Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios.

AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
Trabajar como:

• Técnico esteticista en centros de belleza y gabinetes de estética.
• Maquillador/a
• Técnico en uñas artificiales.
• Técnico en depilación.
• Técnico en manicura y pedicura.
• Recepcionista en empresas estéticas.
• Demostrador de equipos, cosméticos y técnicas estéticas.
• Agente comercial en empresas del sector.
• Asesor/vendedor en perfumerías y droguerías.
Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro ciclo de Formación Profesional con la posibilidad de establecer convalidaciones  

de módulos profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
• Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato (únicamente las asignaturas 

troncales)

EQUIPAMIENTO: INSTALACIONES Y RECURSOS
• Amplios talleres.
• Realización de prácticas en clientes externos.
• Gran cantidad de material y aparatos que incluyen las últimas tendencias del mercado.

PLAN DE FORMACIÓN

SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO

• Orientación profesional y académica.
• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca.
• Cafetería.
• Actividades extraescolares y complementarias.
• Proyectos y Erasmus+ de prácticas en  

empresas europeas.

CÓD. MÓDULOS PROFESIONALES Horas Horas/semana 
 1º             2º

0644 Formación y Orientación Laboral 96 3

0633 Técnicas de higiene facial y corporal 224 7

0635 Depilación mecánica y decoloración del vello 224 7

0636 Estética de manos y pies 96 3

0638 Análisis estético 160 5

0641 Cosmetología para estética y belleza 160 5

0634 Maquillaje 147 7

0637 Técnicas de uñas artificiales 84 4

0639 Actividades en cabina de estética 126 6

0640 Imagen corporal y hábitos saludables 84 4

0642 Perfumería y cosmética natural 63 3

0643  Marketing y venta en imagen personal 63 3

0645 Empresa e iniciativa emprendedora 63 3

0646 Formación en centros de trabajo 410 3er trim.

Duración: 2.000 horas
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