Técnico Superior en Estética Integral y
Bienestar
Para las que aspiran a lo más alto de la profesión de Estética. Este curso capacita para diseñar y
dirigir tratamientos estéticos integrales, con lo que sus salidas incluyen no sólo los centros de estética
sino también los spas, balnearios, centros médico estéticos y la carrera docente.

Plan de Formación
Requisitos y Matrícula
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Becas

Duración del estudio: 2.000 horas.
Horario: Tardes: 15 a 20 h.
Contenidos:
Módulos 1º

Horas

Aparatología estética

128

Masaje estético

192

Micropigmentación

128

Procesos ﬁsiológicos y de higiene en imagen personal

96

Dermoestética

96

Cosmética aplicada a estética y bienestar

128

Formación y orientación laboral

96

Inglés Técnico I

96

Módulos 2º

Horas

Estética hidrotermal

120

Depilación avanzada

120

Drenaje estético y técnicas por presión

120

Tratamientos estéticos integrales

140

Empresa e iniciativa emprendedora

60

Inglés Técnico II

40

Proyecto de estética integral y bienestar

40

Formación en centros de trabajo

400

Requisitos académicos de Estudios Oﬁciales de Grado Superior:
Acceso Directo:
NOVEDAD 2016/2017 : Acceso directo desde cualquier grado medio de la familia de
Imagen Personal.
Bachillerato LOGSE o LOE
FP2
COU
Acceso a Universidad mayores de 25 años
Otro Ciclo Formativo Superior
Prueba de acceso Modalidad C
Acceso a un Ciclo Formativo de Grado Superior sin Estudios Previos:
Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, se puede acceder a un Grado Superior

superando las pruebas de acceso, para presentarse se deben tener al menos 19 años de edad o
cumplirlos durante el año que se realiza la prueba. Si se está en posesión de un título de Técnico de
esta misma Familia Profesional, en este caso se puede realizar la prueba teniendo 18 años de edad o
cumplirlos durante el año en curso. Puedes encontrar toda la información en la Web de la Consellería
de Educación: http://www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm.
Documentos Matrícula Oﬁcial
Es requisito fundamental para la matriculación oﬁcial, que toda la documentación requerida esté
presentada en Secretaría como fecha tope, una semana antes del inicio del curso.
2 Fotocopias D.N.I.
4 Fotografías tamaño carné (con tu nombre en parte posterior).
NUSS (número de la seguridad social) y Nº de SIP.
Original y copia de Informe médico salud escolar (facilitado en los ambulatorios) o certiﬁcado
médico del estanco cumplimentado por un médico.
Original y 2 fotocopias de la Certiﬁcación Académica Oﬁcial, Título, Historial Académico o
Prueba de Acceso superada.
Precio:
Para visualizar el precio has estar registrado e iniciar sesión.
Acceso

Acreditación Privada:
Los alumnos que superen el curso recibirán el Diploma Tevian, que es el que distingue como
formado en nuestras técnicas propias de trabajo, y abre las puertas a nuestra Bolsa de Empleo.
Titulación Oﬁcial:
Los alumnos que superen todas las asignaturas de ambos cursos, más las FCT de 2º pueden solicitar,
previo pago de las tasas correspondientes, la titulación de Técnico Superior en Estética Integral y
Bienestar expedido por la Consellería de Educación.
Trabajar como:
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 radiación 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
Seguir estudiando:
Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer
convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la
normativa vigente.

Becas Ministerio Educación y Ciencia
Los alumnos de Ciclos Formativos pueden solicitar becas de estudio al Ministerio de Educación y
Ciencia. Desde secretaría podemos ayudaros con todos los trámites.
Puedes encontrar la información más actualizada en el siguiente
enlace http://www.mecd.gob.es/microsites/educacion/becas/2014/estudios-no-universitarios.html
Becas Tevian
Si tienes un buen expediente académico y careces de recursos, puedes solicitar las becas Tevian, que
pueden oscilar entre un 10% y un 40% del precio del curso. Tevian tiene mínimo una plaza por
especialidad para alumnos con beca. Consulta requisitos y documentación de solicitud en nuestra
secretaría.

MÁS INFORMACIÓN

