CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

 Véase en la web: Enseñanzas/RD Título
(BOE) la correspondencia y la convalidación
entre los Títulos y los Certificados de
Profesionalidad.

C/ Doña Constanza, 2, Santa Lucía
30202 Cartagena (Murcia)
 968 320 035 Fax: 968 520 935
 30019854@murciaeduca.es

CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR

Más información en:
 http://www.cifphesperides.es

ESTÉTICA INTEGRAL
Consúltanos en nuestra
web: Servicio de
Información y Orientación
Profesional (SIOP)

MO

Y BIENESTAR

¿Qué voy a aprender?

¿Qué módulos se cursan?

PRIMER CURSO

 Realizar procesos de hidroterapia, aplicando técnicas









específicas y complementarias en balnearios o spas y
utilizando cosméticos termales.
Aplicar masajes y drenajes linfáticos estéticos,
seleccionando técnicas y procedimientos.
Realizar maquillajes correctivos por
microimplantación de pigmentos, personalizando y
adaptándolos a las necesidades de cada cliente.
Supervisar y desarrollar procesos de eliminación
temporal y definitiva del vello, siguiendo las
especificaciones establecidas.
Supervisar y desarrollar técnicas electroestéticas y
bronceado por radiación ultravioleta, cumpliendo las
especificaciones marcadas en la legislación vigente.
Asesorar al cliente, informando de los efectos de los
tratamientos y cosméticos, su relación con la
fisiología cutánea, los hábitos de vida saludables y las
precauciones que hay que seguir antes, durante y
después de su aplicación.
Integrar y realizar los servicios estéticos, coordinando
la aplicación de diferentes técnicas cosmetológicas,
electroestéticas y manuales.
Gestionar la logística y el almacenamiento,
aprovisionando con el material necesario para
asegurar el buen funcionamiento de todos los
servicios que ofrece la empresa de estética

Si eres seleccionado por el Centro, podrás realizar tus
prácticas en una empresa de la Unión Europea,
mediante una movilidad ERASMUS+ de Educación
Superior.






h/semana

Aparatología estética
Masaje estético.
Micropigmentación.
Procesos fisiológicos y de higiene
en imagen personal
 Dermoestética.
 Cosmética aplicada a estética y
bienestar

3
6
3

 Formación y orientación laboral.

3

 Inglés técnico para estética
integral y bienestar

3

SEGUNDO CURSO

4
3
5

h/semana

 Estética hidrotermal.
7
 Depilación avanzada.
7
 Drenaje estético y técnicas por
6
presión.
 Tratamientos estéticos integrales
7
 Empresa e iniciativa
3
emprendedora.
 Proyecto (a desarrollar durante la
h/módulo
FCT)
30
 Formación en centro de trabajo
400
(FCT)
Duración: 2000 horas teórico- prácticas.
Realizarás tu estancia (para realizar la FCT) en una
de las empresas de este sector profesional con las
que en la actualidad colaboramos.
Si eres seleccionado, podrás enriquecer tu
formación, alternando tus estudios y las prácticas
en una empresa, con la FP Dual.

¿Cuáles son las salidas?

Profesionales:
 Esteticista.
 Director técnico en empresas estéticas y áreas
de imagen personal, de spas y balnearios.
 Técnico en tratamientos estéticos integrales.
 Especialista en técnicas hidroestéticas.
 Técnico en micropigmentación.
 Técnico en depilación mecánica y avanzada.
 Técnico en aparatología estética.
 Especialista en bronceado mediante radiacción
ultravioleta.
 Técnico en masajes estéticos.
 Técnico en drenaje linfático estético.
 Trabajador cualificado en centros de medicina y
cirugía estética.
 Técnico comercial.
 Asesor estético y cosmético.

Académicas:
 Cursos de especialización profesional.
 Otro ciclo de formación profesional de grado
superior (con posibilidad de convalidaciones).
 Acceso a Enseñanzas Universitarias, como:
- Grado en Enfermería.
- Grado en Fisioterapia.
- Grado en Nutrición Humana y Dietética.
Al finalizar tu formación, inscríbete en la Bolsa de
Empleo del Centro. A través de nuestra web:

