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Duración del estudio:
2.000 horas

¿Qué voy a aprender y hacer?
•A
 tender al cliente durante el proceso, aplicando
normas de protocolo diseñadas por la empresa,
consiguiendo calidad en el servicio.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
 écnico esteticista en centros de belleza y gabiT
netes de estética.

•M
 antener el material, equipos e instalaciones
en óptimas condiciones para su utilización.

Maquillador/a.

•R
 ealizar maquillaje social, personalizándolo y
adaptándolo a las necesidades del cliente.

Técnico en depilación.

•D
 epilar y decolorar el vello utilizando procedimientos mecánicos y productos químicos
adecuados.
•A
 plicar técnicas de manicura y pedicura para el
embellecimiento y cuidados de las manos, pies
y uñas.
•E
 laborar uñas artificiales individualizando la
técnica y el diseño según las demandas del
cliente.
•A
 sesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales teniendo en cuenta las características personales, sociales y profesionales del
cliente.
• 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.

Técnico en uñas artificiales.
Técnico en manicura y pedicura.
Recepcionista en empresas estéticas.
 emostrador de equipos, cosméticos y técnicas
D
estéticas.
Agente comercial en empresas del sector.
Asesor/vendedor en perfumerías y droguerías.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
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.

•R
 ealizar la promoción y comercialización de
productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal.
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http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
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