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Al finalizar mis estudios
¿Qué puedo hacer?

Técnica / técnico esteticista en centros
de belleza y gabinetes de estética.
Maquillador / maquilladora.
Técnica / técnico en uñas artificiales.
Técnica / técnico en depilación.
Técnica / técnico en manicura y
pedicura.
Recepcionista en empresas estéticas.
Demostrador / demostradora de
equipos, cosméticos y técnicas
estéticas.
Agente comercial en empresas del
sector.
Asesor-vendedor / asesora-vendedora
en perfumerías y droguerías.

TRABAJAR COMO

Un ciclo formativo de grado superior.

SEGUIR ESTUDIANDO

Los módulos de esteLos módulos de este  
ciclo Formativo son losciclo Formativo son los
siguientes:siguientes:

Análisis estético
Técnicas de higiene facial y corporal
Imagen corporal y hábitos saludables
Maquillaje
Estética de manos y pies
Imagen corporal y hábitos saludables
Cosmetología para estética
Formación y Orientación Laboral I
Inglés

Depilación mecánica y decoloración de vello
Técnicas de uñas artificiales
Actividades en cabina de estética
Perfumería y cosmética natural
Marketing y venta en imagen personal
Inglés
Formación y Orientación Laboral II
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en Centros de Trabajo 

1er curso

2º curso

¿Qué voy a aprender?

¿Cuáles son las 
salidas profesionales?

Atención al cliente
Realizar tratamientos faciales y corporales
Realizar maquillaje social y de fantasía
Depilación y decoloración del vello 
Realización de técnicas de manicura y pedicura
Elaboración de escultura de uñas artificiales
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
Promoción y comercialización de productos y
servicios en el ámbito de una empresa de
imagen personal

Este profesional ejerce su actividad en
medianas y pequeñas empresas que
tienen relación directa con la imagen
personal, particularmente en
establecimientos del sector servicios de
estética y peluquería y en general en
establecimientos relacionados con la
venta de productos de imagen
personal así como con la cosmética.


