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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.

REQUISITOS DE ACCESO
Cualquiera de los siguientes:

ESTÉTICA INTEGRAL Y 
BIENESTAR

 

CICLO FORMATIVO 
DE GRADO 
SUPERIOR MÁS INFORMACIÓN

VILLENA
 



Módulos de primer curso Horas

Masaje estético
Aparatología estética
Micropigmentación
Procesos fisiológicos y de higiene
Dermoestética 
Cosmética aplicada a estética 
Formación y orientación laboral
Inglés técnico I

192
128
128
96
96
128
96
96

Módulo de segundo curso Horas

Estética hidrotermal
Depilación avanzada
Drenaje estético
Tratamientos estéticos integrales
Empresa e iniciativa 
emprendedora
Inglés técnico II
Proyecto de estética integral
Formación en centros de trabajo

*Consultar en la web del centro el 
proyecto de plurilingüismo

120
120
120
140
60

 
40
40

400
 
 

El ciclo consta de 2000 horas de formación 

repartidas en dos años con la siguiente 

distribución de módulos:

 

Realizar maquillajes correctivos por 
microimplantación de pigmentos.
Aplicar masajes y drenajes linfáticos 
estéticos.
Realizar procesos de hidroterapia y 
utilizar cosméticos termales.
Gestionar la logística y el material 
necesario para asegurar el buen 
funcionamiento de la empresa.
Desarrollar procesos de eliminación 
temporal y definitiva del vello. 
Desarrollar técnicas electroestéticas y 
de bronceado por radiación UVA.
Asesorar al cliente sobre los efectos de 
los tratamientos y cosméticos.
Realizar servicios estéticos, 
coordinando técnicas cosmetológicas, 
electroestéticas y manuales.

¿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.
 

Además realizarás 400 horas de prácticas 
en empresas nacionales o extranjeras 
gracias al programa Erasmus+.

También podrás cursar la modalidad de 
FP Dual, con formación simultánea en el 
centro educativo y en la empresa.

Aprenderás a:

 

Esteticista.

Director/a técnico/a en empresas y 

áreas de imagen personal, de spas y 

balnearios.

Técnico/a en micropigmentación.

Técnico/a en tratamientos estéticos 

integrales.

Especialista en técnicas hidroestéticas.

Técnico/a en depilación mecánica y 

avanzada. 

Técnico/a en aparatología estética.

Especialista en bronceado UVA.

Técnico/a en masajes estéticos.

Técnico/a en drenaje linfático estético.

Trabajador/a cualificado/a en centros 

de medicina y cirugía estética. 

Asesor/a estético y cosmético.

¿EN QUÉ PUEDES TRABAJAR CON ESTA 
TITULACIÓN?

Además, con esta titulación podrás optar a 

realizar estudios universitarios. 

 


