


PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos 50

Análisis estético y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal 10
Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal 30

Aplicación de pelucas, postizos y extensiones 10

Arte en las uñas 120

Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación 30

Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación 20

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal 60

Asesoramiento y venta de productos y servicios para la Imagen personal. 60

Cambios de forma permanente del cabello 20

Cambios de forma temporal en el cabello 20

Color en peluquería 30

Corte de cabello y técnicas complementarias 50

Corte del cabello 40

Cosmética termal 60

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 30

Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje 60

Cuidado de barba y bigote 10

Depilación del vello por métodos temporales y/o definitivos 60



Depilación estética profesional mecánica y eléctrica 20
Depilación láser y fotodepilación 20

Depilación mecánica y decoloración del vello 10

Depilación mecánica y decoloración del vello 90

Diagnóstico estético facial y corporal 20
Diagnóstico estético facial y corporal. 60

Diagnóstico estético para la aplicación de técnicas hidrotermales 20

Diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos 30

Diagnóstico y organización de servicios hidrotermales 60

Diagnóstico y protocolos estéticos 60
Drenaje linfático estético manual y mecánico 60

El masaje estético 30

El masaje estético 30

Elaboración de protocolos de tratamientos estéticos 30
Electroestética 60

Estética oncológica 120

Estilismo para Novias 80

Higiene e hidratación facial y corporal 30
Higiene y asepsia aplicadas a peluquerías 10

Maquillaje social 60

Maquillaje social. 90



Masaje estético manual y mecánico 60

Masaje estético manual y mecánico 60

Micropigmentación 60

Peinados y acabados 45

Peinados, acabados y recogidos 30

Peinados, Recogidos y Coloración 60

Peluquería y Estilismo masculino 90

Personal Shopper 80

Personalizaciones en prendas de vestir 10

Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de micropigmentación 30

Seguridad y salud en los Estética 60

Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje 50

Tanatoestética 120

Técnicas de masaje estético 30

Técnicas de masaje estético 30

Técnicas hidrotermales 60

Tratamientos estéticos de manos y pies 60

Tratamientos estéticos integrados 60

Uñas artificiales 60



Si no encuentras tu curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través de mail o
telefónicamente ten en cuenta que nuestro catálogo se va renovando diariamente, además
podemos hacer una formación a su medida.


