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CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Estos estudios consisten en un sistema de aprendizaje abierto y flexible, con capacidad
para adaptarse a los cambios y evoluciones de las profesiones de peluquería y estética,
y el diseño corresponde a las legislaciones comunitarias en materia de formación, y
adaptadas al Catálogo Nacional de cualificaciones Profesionales, así como a las necesidades
del mercado laboral español e informe de la confederación nacional empresarial de
centros de enseñanza y profesionales de peluquería y estética.
Se desarrollan desde su inicio mediante el contacto directo con modelos, de esta manera
el alumno va adquiriendo experiencia, tanto en el trato social como en los trabajos
propiamente prácticos, completándose toda esta formación con clases teóricas de los
diferentes módulos de los cursos.
Al finalizar el total de horas mínimas del curso y superar positivamente los distintos
módulos, los alumnos obtendrán la C UALI F I CAC IÓN PR O F E S I O NAL
CORRESPONDIENTE A SU NIVEL, para acceder al mundo laboral en todo el Estado
Español y la Unión Europea.

CONDICIONES GENERALES DE LOS CURSOS
Antes del comienzo del curso se deberá formalizar con el centro la matricula del mismo,
se deberá especificar:
Datos del alumno/a
Nombre del curso
Duración en horas lectivas mínimas
Fecha de comienzo y fecha prevista de terminación
Horario de asistencia
Precio total del curso y forma de pago
En el caso de menores, aparte del alumno, deberá firmar el tutor, así como el
director del centro o persona autorizada.
Se le entregará al alumno/a por escrito las condiciones del curso y normas de régimen
interno del centro.
Documentación a aportar:
Fotocopia DNI ó Pasaporte
1 Fotografía tamaño carnet

CERTIFICACIONES
Una vez finalizado todos los módulos del curso con una cualificación positiva y haber
superado el total de horas mínimas del mismo, el centro extenderá al alumno/a el
correspondiente certificado o/y diploma.
Para aquellos cursos homologados por esta confederación, y hallan sido registrados los
alumnos, con el certificado del director del centro.
La Confederación Nacional Empresarial de Centros de Enseñanza y profesionales de
Peluquería-Estética, extenderá el correspondiente certificado del curso.
En el caso de no haber superado una cualificación positiva y/o no cumplir las horas
mínimas del curso, el centro hará un certificado de horas lectivas asistidas así como de
los módulos que halla superado. (Todas estas certificaciones son de caracter profesional,
por lo que carecen de validez académica).
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ORGANIGRAMA CURSOS
CURSOS INTEGRALES
ORGANIGRAMA DE CURSOS
PELUQUERÍA INTEGRAL
ESTÉTICA INTEGRAL
ASESOR DE IMAGEN

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
CUALIFICACIONES PELUQUERÍA
IMP022-1 · SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
IMP122-2 · PELUQUERÍA
IMP249-3 · PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTÍSTICA
IMP397-3 . TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CAPILARES

CUALIFICACIONES ESTÉTICA
IMP118-1 · SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA
IMP121-2 · CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES
IMP120-2 · SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE
IMP023-3 · HIDROTERMAL
IMP024-3 · MAQUILLAJE INTEGRAL
IMP182-3 · BRONCEADO, MAQUILLAJE Y DEPILACIÓN AVANZADA
IMP248-3 · MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS
IMP250-3 · TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
IMP396-3 · CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES

FORMACIÓN CONTINUA
PELUQUERÍA DE CABALLEROS
ESTILISTA PELUQUERÍA DE CABALLEROS
ESTILISTA PELUQUERA DE SEÑORAS
ESPECIALISTA EN TRABAJOS TÉCNICOS
ESPECIALISTA EN CORTES-PEINADOS
ESTÉTICA FACIAL
ESTÉTICA CORPORAL
QUIROMASAJE
DEPILACIÓN DE CERA
MAQUILLAJE
UÑAS ARTIFICIALES
MANICURA
PEDICURA
REFLEXOLOGÍA PODAL
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CURSOS INTEGRALES
PELUQUERÍA INTEGRAL
COMPETENCIAS GENERALES:
- Preparar los equipos, realizar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero
cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de forma y color, bajo la supervisión del técnico
responsable, en condiciones de higiene y seguridad óptimas.
- Mejorar la imagen personal del cliente, aplicando protocolos de trabajos técnicos de peluquería
para el cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de arreglo y rasurado
de la barba y el bigote, en condiciones de calidad, seguridad e higiene óptimas.
- Proponer y realizar, en su caso, cambios de imagen mediante procesos de transformación y
embellecimiento del cabello y pelo del rostro, asesorando al cliente en función de las necesidades
y técnicas requeridas, y dirigir las actividades profesionales y empresariales vinculadas al desarrollo
de la prestación de servicios de peluquería técnico-artística en los distintos ámbitos de actuación.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0058-1 · Higiene y asepsia aplicadas a peluquería.
MF0059-1 · Montajes para cambios de forma e inicio del peinado.
MF0060-1 · Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello.
MF0347-2 · Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados
capilares estéticos.
MF0348-2 · Color en peluquería.
MF0349-2 · Peinados, acabados y recogidos.
MF0350-2 · Cambios de forma permanente del cabello.
MF0351-2 · Corte de cabello y técnicas complementarias.
MF0352-2 · Asesoramiento y venta deproductos y servicios para la imagen personal.
MF0793-3 · Asesoría en peluquería.
MF0795-3 · Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones audiovisuales
y escénicas.
MF0795-3 · Dirección y gestión de empresas de imagen personal.
MF1261-3 · Diagnóstico y Protocolo de alteraciones capilares estéticas.
MF1262-3 · Aplicación de tratamientos capilares estéticos.

AMBITO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL:
Salones de peluquería. Asesor técnico comercial de empresas del sector.
Departamento de peluquería de TV, CINE, TEATRO, HOSPITALES, ETC.
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ESTÉTICA INTEGRAL
COMPETENCIAS GENERALES:
- Embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación de vello por procedimientos mecánicos y
decolorarlo y realizar maquillaje de día, respetando las normas de suguridad y salud durante los
procesos, preparando los productos, útiles y aparatos, higienizandolos o esterelizándolos, todo
bajo la supervisión del técnico responsable.
- Realizar embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas de las manos y los pies
observando las condiciones precisas para la selección y aplicación de las diferentes técnicas en
condiciones de calidad, seguridad y salud, atendiendo las necesidades y demandas de los clientes.
- Aplicar técnicas de higiene facial y corporal, depilación, maquillaje y técnicas de ventas de
productos y servicios, observando las pautas precisas parael manejo y selección de las diferentes
técnicas estéticas en condiciones de seguridad, higiene y desinfección, atendiendo a las necesidades
y demandas de los clientes.

CONTENIDO MODULAR:
MF0345-1 · Depilación mecánica y decoloración del bello.
MF0346-1 · Maquillaje de día.
MF0352-2 · Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
MF0354-2 · Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje.
MF0355-2 · Higiene e hidratación facial y corporal.
MF0356-2 · Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies.
MF0357-2 · Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas.
MF0358-2 · Uñas artificiales.
MF0359-2 · Tratamientos estéticos de manos y pies.
MF0064-2 · Seguridad y salud en maquillaje integral.
MF0064-2 · Maquillaje social.
MF0063-3 · Masaje estético manual y mecánico.
MF0790-3 · Drenaje linfático estético manual y mecánico.
MF0796-3 · Diagnósticos y protocolos estéticos.
MF0797-3 · Electroestética.
MF0798-3 · Tratamientos estéticos integrados.

AMBITO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL:
Salones, institutos, clinicas de belleza y estética.
Asesor técnico comercial de empresas del sector.
Vendedor especializado en establecimientos de productos cosméticos.
Departamento de peluquería de TV y TEATRO.
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ASESOR DE IMAGEN
COMPETENCIAS GENERALES:
Asesorar a los clientes en las diferentes áreas que conforman la imagen personal: cuidados estéticos
faciales y corporales, maquillaje, peluquería, vestuario, usos sociales y comunicación, realizando
propuestas de cambio integral o parcial, para conseguir los objetivos propuestos y acordados,
prestando un servicio de calidad.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF1248-3 · Proyectos de asesoría de imagen personal.
MF1249-3 · Asesoría en estilos de peinados y pelo del rostro.
MF1250-3 · Asesoría en cuidados estéticos, maquillaje y perfume.
MF1251-3 · Asesoría en vestuario, moda y complementos.
MF1252-3 · Imagen personal, protocolo y usos sociales.
MF1253-3 · Imagen personal y comunicación.

AMBITO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL:
Desarrolla su actividad profesional en grandes, pequeñas y medianas empresas que tienen relación
directa con la imagen personal y las relaciones públicas, de forma autónoma, por cuenta ajena,
como colaborador externo o formando parte de gabinetes de prensa, departamentos de recursos
humanos, de publicidad, centros de asesoría de imagen, salones de peluquería, centros de belleza,
clínicas de medicina y cirugía estética.
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES
SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
IMP022-1 · NIVEL 1
COMPETENCIAS GENERALES:
- Preparar los equipos, realizar técnicas de limpieza y acondicionamiento del cabello y cuero
cabelludo y aplicación de técnicas de cambios de forma y color, bajo la supervisión del técnico
responsable, en condiciones de higiene y seguridad óptimas.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0058-1 · Higiene y asepsia aplicadas a peluquería.
MF0059-1 · Montajes para cambios de forma e inicio del peinado.
MF0060-1 · Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello.

PELUQUERÍA
NIVEL 2 · IMP119-2
COMPETENCIAS GENERALES:
- Mejorar la imagen personal del cliente, aplicando protocolos de trabajos técnicos de peluquería
para el cuidado y el embellecimiento del cabello y técnicas complementarias de arreglo y rasurado
de la barba y el bigote, en condiciones de calidad, seguridad e higiene óptimas.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0058-1 · Higiene y asepsia aplicadas a peluquería.
MF0347-2 · Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados
capilares estéticos.
MF0348-2 · Color en peluquería.
MF0349-2 · Peinados, acabados y recogidos.
MF0350-2 · Cambios de forma permanente del cabello.
MF0351-2 · Corte de cabello y técnicas complementarias.
MF0352-2 · Asesoramiento y venta deproductos y servicios para la imagen personal.
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PELUQUERÍA TÉCNICO-ARTISTA
IMP249-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Proponer y realizar, en su caso, cambios de imagen mediante procesos de transformación y
embellecimiento del cabello y pelo del rostro, asesorando al cliente en función de las necesidades
y técnicas requeridas, y dirigir las actividades profesionales y empresariales vinculadas al desarrollo
de la prestación de servicios de peluquería técnico-artística en los distintos ámbitos de actuación.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0348_2 · Color en peluquería.
MF0351_2 · Corte de cabello y técnicas complementarias.
MF0793_3 · Asesoría en peluquería.
MF0794_3 · Protocolos técnicos y peinados para peluquerías y producciones audiovisuales
y escénicas.
MF0795_3 · Dirección y gestión de empresas de imagen personal.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CAPILARES
IMP397-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Realizar tratamientos estéticos según el diagnóstico, diseñar y protocolizar tratamientos, aplicando
las técnicas estéticas de masaje capilar, drenaje linfático, electroestéticas, cosmetológicas, otras,
realizando y adaptando prótesis capilares conforme a criterios de higiene, salud, seguridad y calidad,
y dirigir y gestionar las actividades vinculantes a las empresas donde se desarrollan, así como
organizar, promocionar y vender productos y servicios relacionados con la imagen personal.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0352_2 · Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
MF1261_3 · Diagnostico y protocolos de alteraciones capilares estéticas.
MF1262_3 · Aplicación de tratamientos estéticos.
MF0795_3 · Dirección y gestión de empresas de imagen personal.
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SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA
IMP118-1 · NIVEL 1
COMPETENCIAS GENERALES:
- Embellecer las uñas, aplicar técnicas de eliminación de vello por procedimientos mecánicos y
decolorarlo y realizar maquillaje de día, respetando las normas de suguridad y salud durante los
procesos, preparando los productos, útiles y aparatos, higienizandolos o esterelizándolos, todo
bajo la supervisión del técnico responsable.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0343_1 · Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza.
MF0344_1 · Cuidados estéticos básicos de uñas.
MF0345_1 · Depilación mecánica y decoloración del vello.
MF0346_1 · Maquillaje de día.

CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES
IMP121-2 · NIVEL 2
COMPETENCIAS GENERALES:
- Realizar embellecimiento y los tratamientos estéticos de las uñas de las manos y los pies
observando las condiciones precisas para la selección y aplicación de las diferentes técnicas en
condiciones de calidad, seguridad y salud, atendiendo las necesidades y demandas de los clientes.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0356_2 · Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies.
MF0357_2 · Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas.
MF0358_2 · Uñas artificiales.
MF0359_2 · Tratamientos estéticos de manos y pies.
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SERVICOS ESTÉTICOS DE HIGIENE,
DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE
IMP120-2 · NIVEL 2
COMPETENCIAS GENERALES:
- Aplicar técnicas de higiene facial y corporal, depilación, maquillaje y técnicas de ventas de
productos y servicios, observando las pautas precisas parael manejo y selección de las diferentes
técnicas estéticas en condiciones de seguridad, higiene y desinfección, atendiendo a las necesidades
y demandas de los clientes.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0345_1 · Depilación mecánica y decoloración del vello.
MF0352_2 · Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
MF0354_2 · Seguridad y salud en los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje.
MF0355_2 · Higiene e hidratación facial y corporal.
MF0065_2 · Maquillaje social.

HIDROTERMAL
IMP023-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Diseñar protocolos de programas de salud, belleza y bienestar utilizando técnicas y cosméticos
hidrotermales y aplicarlos en condiciones de higiene y seguridad óptimas.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0061_3 · Técnicas hidrotermales.
MF0062_3 · Cosmética termal.
MF0063_3 · Masaje estético.
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MAQUILLAJE INTEGRAL
IMP0064-2 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Realizar técnicas de maquillaje, micropigmentación y tatuaje, en condiciones de higiene y
seguridad óptimas adecuándolas al cliente, al medio y circunstancia.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0064_2 · Seguridad y salud en maquillaje integral.
MF0065_2 · Maquillaje social.
MF0066_2 · Maquillaje para producciones audiovisuales.
MF0067_3 · Micropigmentación.
MF0068_3 · Tatuaje.

BRONCEADO, MAQUILLAJE Y
DEPILACIÓN AVANZADA
IMP182-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Embellecer la piel aplicando los distintos métodos de: bronceado, depilación eléctrica, fotodepilación, micropigmentación y estilos de maquillaje social, y emplear procedimientos de venta
y asesoramiento de productos y servicios estéticos, rspetando las normas de seguridad y salud.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0352_2 · Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal.
MF0065_2 · Maquillaje social.
MF0580_3 · Bronceado artificial.
MF0581_3 · Depilación vello por métodos temporales y/o definitivos.
MF0067_3 · Micropigmentación.
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MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS
SENSORIALES ASOCIADAS
IMP248-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Mejorar la imagen personal y contribuir al bienestar de las personas aplicando masajes estéticos
y técnicas sensoriales asociadas en función del diagnóstico y en condiciones de calidad, seguridad
e higiene y salud, de acuerdo con el protocolo establecido.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0789_3 · Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y tecnicas sensoriales.
MF0063_3 · Masajes estético manual y mecánico.
MF0790_3 · Drenaje linfático estético manual y mecánico.
MF0791_3 · Masajes estéticos con técnicas por presión.
MF0792_3 · Técnicas sensoriales estéticas.

TRATAMIENTOS ESTÉTICOS
IMP250-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Protocolizar y realizar tratamientos estético faciales y corporales temiendo en cuenta el diagnóstico,
y las necesidades y demanda del cliente, aplicando técnicas cosmetológicas, electroestéticas y de
masaje y drenaje linfático, conforme a criterios dehigiene, seguridad, salud y calidad.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0796_3 · Diagnósticos y protocolos estéticos
MF0063_3 · Masaje estético manual y mecánico
MF0790_3 · Drenaje linfático estético manual y mecánico
MF0797_3 · Electroestética
MF0798_3 · Tratamientos estéticos integrados
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MAQUILLAJE INTEGRAL
IMP396-3 · NIVEL 3
COMPETENCIAS GENERALES:
- Realizar la caracterización de personajes para medios audiovisuales y escénicos, elaborando
proyectos de caracterización en función de proyecto artísticos y según los condicionantes técnicos,
económicos y humanos, planificando y coordinando el trabajo de los profesionales que intervienen
en el proceso, elaborando bocetos y utilizando técnicas de peluquería, posticería, maquillaje,
prótesis y efectos especiales de maquillaje, en condiciones óptimas de seguridad e higiene.

MÓDULOS FORMATIVOS:
MF0066_2 · Maquillaje para medios escénicos y producciones audiovisuales.
MF1254_3 · Proyectos de caracterización de personajes.
MF1255_3 · Planificación y gestión de proyectos de caracterización.
MF1256_3 · Prótesis faciales y corporales para la caracterización.
MF1257_3 · Prótesis pilosas para caracterización.
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FORMACIÓN CONTINUADA
PELUQUERÍA DE CABALLEROS
OBJETIVOS
- Dar una formación básica de la profesión de peluquería de caballeros.

CONTENIDOS
- Preparación del salón, sus dependencias, equipo y material.
- Acogida y asesoramiento del cliente.
- Lavado, acondicionado y tratamiento.
- Corte de cabello

DURACIÓN
- 480 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

ESTILISTA PELUQUERÍA DE CABALLEROS
OBJETIVOS
- Dar una formación de reciclaje y mayor cualificación profesional de la profesión de peluquería de
caballeros.

CONTENIDOS
- Preparación del salón, sus dependencias, equipo y material.
- Acogida y asesoramiento del cliente.
- Lavado, acondicionado y tratamiento.
- Corte de cabello.
- Diagnóstico y aplicaciones de color, en sus distintas técnicas.

DURACIÓN
- 480 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

REQUISITO
- Tener realizado el curso de caballero o/y de peluquero.
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ESTILISTA PELUQUERA DE SEÑORAS
OBJETIVOS
- Dar una mayor cualificación y especialización en la profesión de peluquería.

CONTENIDOS
- Distintas técnicas de coloración y decoloración.
- Distintas técnicas de mechas.
- Técnicas de moldeado y alisado permanente.
- Distintas técnicas y tipos de cortes.
- Distintas técnicas de marcados y peinados.
- Distintas técnicas de recogidos.
- Distintas técnicas de extensiones capilares.

DURACIÓN
- 480 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

REQUISITOS
- Tener realizado el curso de peluquero y/o peluquería Integral.
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ESPECIALISTA EN TRABAJOS TÉCNICOS
OBJETIVOS
- Especializarse en los distintos trabajos técnicos de la profesión de peluquería.

CONTENIDOS
- Distintas técnicas de coloración y decoloración.
- Distintas técnicas de mechas.
- Técnicas de moldeado y alisado permenente.

DURACIÓN
- 240 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

ESTILISTA EN CORTES - PEINADOS
OBJETIVOS
- Especializarse en las distintas técnicas de cortes y peinados.

CONTENIDOS
- Distintas técnicas y tipos de cortes.
- Distintas técnicas de marcados y peinados.
- Distintas técnicas de recogidos.

DURACIÓN
- 240 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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ESTÉTICA FACIAL
OBJETIVOS
- Dar una formación básica de los distintos trabajos de estética facial.

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la piel, músculos y huesos faciales.
- Conocimientos técnicos y prácticos de la higienización facial.
- Conocimientos técnicos y prácticos de los diversos tratamientos faciales.

DURACIÓN
- 240 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

ESTÉTICA CORPORAL
OBJETIVOS
- Dar una formación básica de los distintos trabajos de estética corporal.

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la anatomía del cuerpo humano (piel, músculos, huesos, circulación,
etc...)
- Conocimientos técnicos y prácticos del masaje circulatorio y linfático.
- Conocimientos técnicos y prácticos de diferentes tratamientos y electroestática corporal.

DURACIÓN
- 240 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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QUIROMASAJE
OBJETIVOS
- Al finalizar el curso el participante aplicará de forma correcta las técnicas de masaje.

CONTENIDOS
- Anatomía y fisiología del cuerpo humano.
- Extremidades inferiores y superiores.
- Variaciones del quiromasaje.

DURACIÓN
- 240 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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DEPILACIÓN DE CERA
OBJETIVOS
- Dar una formación básica de los trabajos de depilación.

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la piel, el pelo y productos empleados.
- Higiene y desinfección.
- Conocimientos teóricos prácticos de la depilación de cera caliente y fría.
- Cuidados pos-depilación.

DURACIÓN
- 80 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

MAQUILLAJE
OBJETIVOS
- Dar una formación básica y profesional del maquillaje.

CONTENIDOS
- Color: efectos, arminía.
- Conocimientos del rostro y cosméticos empleados.
- Ovalo, ojos, nariz, labios, correcciones.
- Técnicas de realización y fijación de distintos tipos de maquillajes.

DURACIÓN
- 80 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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UÑAS ARTIFICIALES
OBJETIVOS
- Dar formación básica y profesional de los trabajos de uñas artificiales (acrílicos-gel) y decoración

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la anatomía y fisiología de las uñas.
- Conocimientos teóricos prácticos del instrumental y productos.
- Conocimientos teóricos prácticos de uñas acrílicas y gel con y sin rayos UVA.
- Conocimientos teóricos prácticos de las distintas decoraciones de uñas (esmaltes, pegatinas, acrílicos,
gel, etc...)

DURACIÓN
- 80 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

MANICURA
OBJETIVOS
- Dar formación básica de la profesión manicurista.

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la anatomía de la mano.
- Conocimientos técnicos de los productos e instrumental.
- Proceso y prácticas de la manicura.
- Conocimientos técnicos y prácticos del masaje de la mano.

DURACIÓN
- 80 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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PEDICURA
OBJETIVOS
- Dar formación básica de la profesión pedicurista.

CONTENIDOS
- Conocimientos técnicos de la anatomía del pie.
- Conocimientos técnicos de los productos e instrumental.
- Proceso y prácticas de la pedicura.
- Conocimientos técnicos y prácticos del masaje y tratamientos del pie.

DURACIÓN
- 80 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.

REFLEXOLOGÍA
OBJETIVOS
- Al finalizar el curso el participante aplicará de forma correcta las manipulaciones a nivel podal.

CONTENIDOS
- Fundamentos neurofisiológicos
- La reflejoterapia podal.
- La zona de proyección refleja en los pies.
- Otras proyecciones reflejas.

DURACIÓN
- 40 horas lectivas.

HORARIO, EQUIPO Y PRECIO
- A determinar por el centro.
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