¿Necesitas más información?

Ciclo Formativo
de Grado Medio

Instituto Educación Secundaria

ESTÉTICA Y BELLEZA

IES Las Fuentes
¿Quién puede realizar estos estudios?

Bulevar Ambrosio Cotes, 18

Si cumples alguno de estos requisitos:

03400 Villena

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

Tel. 965823750
Email: 03014599@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ieslasfuentes

• Estar en posesión de un Título Profesional
Básico (FP 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
ciclos formativos de grado medio (se
requerirá tener, al menos, 17 años,
cumplidos en el año de realización de
la prueba).
• Haber superado la prueba de acceso a
la Universidad para mayores de 25
años.

Villena

El ciclo consta de 2000 horas de formación
repartidas en dos años con la siguiente
distribución de módulos:
Módulos de primer curso

¿En qué puedes trabajar con esta titulación?

Horas

¿Qué vas a aprender?
Las clases se llevan a cabo de forma
presencial, alternándose las sesiones teóricas
en el aula con las prácticas en el taller de
estética del instituto.

Técnicas de higiene facial y corporal

160

En ellas aprenderás a:

Maquillaje

192

Estética de manos y pies

128

• Atender al cliente durante el proceso,
consiguiendo calidad en el servicio.
• Mantener el material, equipos e
instalaciones en optimas condiciones.

Análisis estético

64

• Técnico esteticista en centros de belleza y
gabinetes de estética.

Imagen corporal y hábitos saludables

96

• Maquillador/a.

Cosmetología para estética y belleza

160

• Técnico en uñas artificiales.

Formación y orientación laboral

96

• Aplicar técnicas de manicura y pedicura.

• Técnico en depilación.

Inglés

64

• Elaborar uñas artificiales individualizando
la técnica y el diseño.

• Técnico en manicura y pedicura.
• Recepcionista en empresas estéticas.

Módulos de segundo curso

• Demostrador de equipos, cosméticos y
técnicas estéticas.

Depilación mecánica y decoloración
Técnicas de uñas artificiales

Horas
154
88

• Agente comercial en empresas del sector.
• Asesor/vendedor en perfumerías y
droguerías.
Además, con este título podrás acceder a:
• Cursos de especialización profesional.
• Otro ciclo formativo medio con la
posibilidad de establecer
convalidaciones.
• El bachillerato en cualquier especialidad.
• Un ciclo formativo superior.

Actividades en cabina de estética

132

Perfumería y cosmética natural

88

Marketing y venta en imagen personal

88

Empresa e iniciativa emprendedora

66

Inglés

44

Formación en centros de trabajo

380

• Realizar maquillaje social.
• Depilar y decolorar el vello.

• Asesorar sobre perfumes, fragancias y
productos naturales.
• Informar al cliente de los cuidados que
tiene que realizar después del tratamiento
en la cabina de estética, así como los
hábitos de vida saludables.
• Realizar la promoción y comercialización
de productos y servicios.

