
Imprimir:
Es posible que su impresora no 
imprima igual que las nuestras; para 
asegurarse del resultado, realice 
antes unas impresiones de prueba. Si 
los elementos no se alinean 
correctamente, experimente con el 
parámetro Ajustar al tamaño del 
papel. Se encuentra en el diálogo de 
impresión; haga clic en Diapositivas 
de página completa para acceder.

¿Ha visto que le hemos puesto 
marcas para doblar? Son muy 
discretas, pero si no quiere que 
aparezcan en el folleto, haga clic en 
Vista, Patrón de diapositivas y 
elimínelas antes de imprimir.

Personalizar el 
contenido:
Ya se ha dado formato a los 
marcadores de posición del folleto. 
Si desea agregar o quitar puntos de 
viñeta del texto, haga clic en el botón 
Puntos de viñeta de la pestaña Inicio.

Si necesita más marcadores de 
posición para títulos, subtítulos o 
texto principal, haga una copia de lo 
que necesita y colóquela donde 
corresponda. Las guías inteligentes de 
PowerPoint la alinearán con el resto.

¿Desea utilizar sus propias imágenes 
en lugar de las nuestras? No pasa 
nada. Haga clic en una imagen, pulse 
la tecla Suprimir y luego haga clic en 
el icono para agregar la imagen.

Si reemplaza una fotografía por la 
suya y no encaja perfectamente en el 
espacio, puede recortarla para 
ajustarla en poco tiempo. Seleccione 
la imagen, y luego, en la pestaña de 
formato de Herramientas de imagen, 
en el grupo Tamaño, haga clic en 
Recortar.
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¿Quién puede realizar estos estudios?
Si cumples alguno de estos requisitos:
• Estar en posesión del Título de Bachiller 

o de un certificado acreditativo de 
haber superado todas las materias del 
Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de 
cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental.

• Estar en posesión de un Título de 
Técnico (Formación Profesional de 
Grado Medio).

• 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.

• Haber superado la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior (se 
requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico).

• Haber superado la prueba de acceso a 
la Universidad para mayores de 25 
años.
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El ciclo consta de 2000 horas de formación 
repartidas en dos años con la siguiente 
distribución de módulos:

¿En qué puedes trabajar con esta titulación?
• Estafsdfsdfcsgticista. 
• pilación mecánica y avanzada.  
• Técnico en aparatología estética.
• Especialista en bronceado UVA.
• Técnico en masajes estéticos.
• Técnico en drenaje linfático estético.
• Trabajador cualificado en centros de 

medicina y cirugía estética. 
• Técnico comercial.
• Asesor estético y cosmético.
Además, con esta titulación podrás optar a 
realizar estudios universitarios. 

 Módulos de primer curso Horas

Masaje estético 192

Aparatología estética 128

Micropigmentación 128

Procesos fisiológicos y de higiene 96

Dermoestética 96

Cosmética aplicada a estética 128

Formación y orientación laboral 96

Inglés 96

 Módulos de segundo curso Horas

Estética hidrotermal 120

Depilación avanzada 120

Drenaje estético 120

Tratamientos estéticos integrales 140

Empresa e iniciativa emprendedora 60

Inglés 40

Proyecto de estética integral 40

Formación en centros de trabajo 400

¿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.
En ellas aprenderás a:
• Realizar maquillajes correctivos por 

microimplantación de pigmentos.
• Supervisar y desarrollar procesos de 

eliminación temporal y definitiva del 
vello. 

• Desarrollar técnicas electroestéticas 
y de bronceado por radiación UVA.

• Asesorar al cliente, informando de 
los efectos de los tratamientos y 
cosméticos.

• Realizar los servicios estéticos, 
coordinando diferentes técnicas 
cosmetológicas, electroestéticas y 
manuales.


