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COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en
aplicar
técnicas
de
embellecimiento personal
y
comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes,
cumpliendo los procedimientos de calidad y
los
requerimientos de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental establecidos en la normativa vigente.
MÓDULOS PROFESIONALES
Curso

Módulo

Horas
Totales

1

Técnicas de higiene facial y corporal

170

1

Maquillaje

170

1

Estética de manos y pies

130

1

Análisis estético

100

1

Imagen corporal y hábitos saludables

100

1

Cosmetología para estética y belleza

140

1

Formación y orientación laboral

90

1

Inglés técnico para estética y belleza

90

2

Depilación mecánica y decoloración del vello

2

Técnicas de uñas artificiales

2

Actividades en cabina de estética

2

Perfumería y cosmética natural

90

2

Marketing y venta en imagen personal

80

2

Empresa e iniciativa emprendedora

60

2

Formación en centros de trabajo

130
85
165

400

ENTORNO PROFESIONAL
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, desempeñando tareas de ejecución de
maquillaje social, depilación mecánica, tratamientos básicos
de higiene, hidratación facial y corporal, estética de manos y
pies, asesoramiento sobre perfumes y cosmética natural, así
como la comercialización de los productos y servicios
estéticos, ofreciendo un servicio de atención a los clientes
de la empresa. Podría ser trabajador por cuenta propia
efectuando la organización de su propia empresa.
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES
A título de ejemplo y con fines de orientación profesional se
enumeran a continuación un conjunto de ocupaciones o puestos
de trabajo que pueden ser desempeñados por esta figura
profesional:
Técnico esteticista en centros de belleza y gabinetes de
estética
Maquillador/a
Técnico en uñas artificiales
Técnico en depilación

Técnico en manicura y pedicura
Recepcionista en empresas estéticas
Demostrador de equipos, cosméticos y técnicas estéticas
Agente comercial en empresas del sector
Asesor/vendedor en perfumerías y droguerías
+INFO: http://www.murciaprofesional.es/feriafp/titulos.php?cPa
th=866_974&pID=1391

