Catalogo de títulos:
Plan de formación:

ESTÉTICA SUPERIOR
MODULOS PROFESIO#ALES en el centro educativo
PRIMER CURSO
01.- Aparatología estética. (código 0744)

Horas
Semanales
4

Horas
Totales
135

02.- Cosmética aplicada a estética y bienestar. (código 0752)
03.- Dermoestética. (código 0751)
04.- Formación y orientación laboral. (código 0755)

5
4
3

170
135
90

05.- Masaje estético. ( código 0747)
06.- Micropigmentación. (código 0749)

5
6

170
200

07.- Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal. (código 0750)

3

100

Horas
Semanales
6
6
3
6
2
7

Horas
Totales
120
115
65
120
40
140

MODULOS PROFESIO#ALES en el centro educativo
SEGU#DO CURSO
08.- Depilación avanzada. (código 0746)
09.- Drenaje estético y técnicas por presión. (código 0748)
10.- Empresa e iniciativa emprendedora. (código 0756)
11.- Estética hidrotermal. (código 0745)
12.- Inglés técnico para grado superior
13.- Tratamientos estéticos integrales. (código 0753)

MODULOS PROFESIO#ALES en el centro de trabajo
SEGU#DO CURSO:
Proyecto de estética integral y bienestar
FCT Formación en centros de trabajo

Duración: 2000 h.
Turno: diurno y presencial en horario de 8,30h a 15,20h.

Competencias básicas:
•
•
•
•

Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Competencia social y ciudadana.

Horas
Semanales
8 Máx.

Horas
Totales
30
380

Competencia profesional puestos de trabajo a desempeñar:

PUESTO DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esteticista.
Director técnico en empresas estéticas y áreas de
imagen personal, de spas y balnearios.
Especialista en técnicas hidroestéticas.
Técnico en micropigmentación.
Técnico en depilación mecánica y avanzada.
Técnico en aparatología estética.
Especialista en bronceado mediante radiación
ultravioleta.
Técnico en masajes estéticos.
Técnico en drenaje linfático estético.
Trabajador cualificado en centros de medicina y
cirugía estética.
Técnico comercial.
Asesor estético y cosmético.
Formador técnico en estética.

DO#DE LO REALIZAMOS
•
•
•
•
•

•
•

Institutos Salones de belleza.
Centros de masaje.
Balnearios, Spas urbanos.
Departamentos de belleza de empresas dedicadas al
tratamiento de la imagen personal integral.
Equipos técnicos dependientes de laboratorios y
firmas comerciales, en el ámbito de la estética
(probadores, demostradores y vendedores)
Clínicas medicina estética.
Hospitales, centros geriátricos y empresas de
servicios fúnebres.

Requisitos de acceso:
ACCESO DIRECTO
•
•

•

•
•

TITULO de Bachiller.
Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.
Estar en posesión de un Título de Técnico
Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
Estar en posesión de cualquier Titulación
Universitaria o equivalente.

ACCESO MEDIA#TE PRUEBA
•

Tener como mínimo 19 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.

•

Tener 18 años si acreditan un Título de técnico
relacionado con los estudios que desees cursar.

Seguir estudiando:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo con la normativa vigente.
• Enseñanzas universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

Accesos a estudios universitarios:
• Todas las carreras de Ciencias de la salud y Ciencias.

FCT: empresas del sector

