
Imagen personal

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO

Técnico/a básico en Peluquería y estética
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: CFPB IP10

¿Qué estudiarás?
Ciencias aplicadas I
Ciencias aplicadas II
Comunicación y sociedad I
Comunicación y sociedad II
Entorno laboral
Preparación del entorno profesional
Cuidados estéticos básicos de uñas.
Depilación mecánica y decoloración 
del vello superfluo
Maquillaje
Lavado y cambios de forma del cabello
Cambio de color del cabello
Atención al cliente
Síntesis
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Auxiliar de peluquería
Ayudante de manicura y pedicura
Ayudante de maquillaje
Auxiliar de depilación

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Técnico/a en Estética y belleza
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IP20

¿Qué estudiarás?
Técnicas de higiene facial y corporal 
Maquillaje 
Depilación mecánica y decoloración del vello 
Estética de manos y pies 
Técnicas de uñas artificiales 
Análisis estético 
Actividades en cabina de estética 
Imagen corporal y hábitos saludables 
Cosméticos para estética y belleza 
Perfumería y cosmética natural 
Marketing y venta en imagen personal 
Inglés técnico 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a esteticista en centros de belleza 
y gabinetes de estética
Maquillador/a
Técnico/a en uñas artificiales
Técnico/a en depilación
Técnico/a en manicura y pedicura
Recepcionista en empresas estéticas
Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas 
estéticas
Agente comercial en empresas del sector
Asesor/a y vendedor/a en perfumerías y droguerías
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Imagen personal
Técnico/a en Peluquería y cosmética capilar
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IP10 

¿Qué estudiarás?
Peinados y recogidos 
Coloración capilar 
Cosmética para peluquería 
Técnicas de corte del cabello 
Cambios de forma permanente del cabello 
Peluquería y estilismo masculino 
Análisis capilar
Estética de manos y pies 
Imagen corporal y hábitos saludables 
Marketing y venta en imagen personal 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Inglés técnico 
Síntesis 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Peluquero/a
Barbero/a
Técnico/a en coloraciones capilares
Técnico/a en cambios de forma del cabello
Técnico/a en corte de cabello
Técnico/a o técnica en posticería
Técnico/a en manicura
Técnico/a en pedicura
Técnico/a o agente comercial de empresas 
del sector
Recepcionista en empresas de peluquería
Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas 
de peluquería

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico/a superior en Asesoría de imagen 
personal y corporativa
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IPA0

¿Qué estudiarás?
Asesoría cosmética 
Diseño de imagen integral 
Estilismo en vestuario y complementos 
Asesoría de peluquería 
Protocolo y organización de eventos 
Usos sociales 
Asesoría estética 
Habilidades comunicativas 
Imagen corporativa 
Dirección y comercialización 
Proyecto de asesoría de imagen personal 
y corporativa 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Director/a técnico-artístico/a en producciones 
audiovisuales, escénicas y de moda
Técnico/a de protocolo y ceremonial 
en instituciones públicas y privadas
Experto/a en etiqueta y usos sociales
Asesor/a y consultor/a de estilismo en el vestir
Asesor/a de estilos y tendencias
Asistente/a técnico/a de imagen política, 
cultural y artística
Asesor/a en comercios de vestuario 
y complementos
Asesor/a de imagen en medios audiovisuales 
y de moda
Técnico/a comercial
Asesor/a y consultor/a de imagen corporativa
Experto/a en habilidades comunicativas
Técnico/a especialista en gabinetes de relaciones 
públicas
Técnico/a especialista en imagen en departamento 
de marketing
Director/a de gabinete de asesoría de imagen
Consultor/a y asesor/a de protocolo y organización 
de actos y eventos
Asesor/a en la compra de vestuario, complementos, 
regalos y cosméticos
Asistente personal en el cuidado de la imagen
Organizador/a de bodas
Asesor/a de prensa especializada en imagen 
personal
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Imagen personal
Técnico/a superior en Caracterización 
y maquillaje profesional 
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IPD0
 

¿Qué estudiarás?
Planificación y proyectos 
Caracterización de personajes 
Maquillaje profesional 
Efectos especiales a través del maquillaje 
Creación de prótesis faciales y corporales 
Peluquería para caracterización 
Posticería 
Diseño digital de personajes 2D y 3D 
Diseño gráfico aplicado 
Productos de caracterización y maquillaje 
Proyecto de caracterización y maquillaje profesional 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Caracterizador/a
Jefe/a de maquillaje para medios audiovisuales 
y actividades y actuaciones escénicas
Peluquero/a para caracterización
Maquillador/a para medios audiovisuales 
y actividades y actuaciones escénicas
Posticero/a
Jefe/a de caracterización
Jefe/a de peluquería para espectáculos y medios 
audiovisuales
Especialista en prótesis y efectos especiales 
de caracterización
Diseñador/a de personajes de caracterización
Formador/a técnico/a en caracterización 

Técnico/a superior en Estética integral 
y bienestar  
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IPB0

¿Qué estudiarás?
Aparatología estética 
Estética hidrotermal 
Depilación avanzada 
Masaje estético 
Drenaje estético y técnicas por presión 
Micropigmentación 
Procesos fisiológicos y de higiene en imagen 
personal 
Dermoestética 
Cosmética aplicada a la estética y el bienestar 
Tratamientos estéticos integrales 
Proyecto de estética integral y bienestar 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Esteticista
Director/a técnico/a en empresas de estética, 
áreas de imagen personal y balnearios
Técnico/a en tratamientos estéticos integrales
Especialista en técnicas hidroestéticas
Técnico/a en micropigmentación
Técnico/a en depilación mecánica y avanzada
Técnico/a en aparatos de estética
Especialista en bronceado mediante radiación 
ultravioleta
Técnico/a en masajes estéticos
Técnico/a en drenaje linfático estético
Trabajador/a cualificado/a en centros de medicina 
y cirugía estética
Técnico/a comercial
Asesor/a en estética y cosmética
Formador/a técnico/a en estética
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Imagen personal
Técnico/a superior en Estilismo 
y dirección de peluquería  
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IPC0

¿Qué estudiarás?
Dermotricología 
Recursos técnicos y cosméticos 
Tratamientos capilares 
Procedimientos y técnicas de peluquería 
Peinados para producciones audiovisuales 
y de moda 
Estilismo en peluquería 
Estudio de la imagen  
Dirección y comercialización 
Peluquería en cuidados especiales 
Procesos fisiológicos y de higiene en imagen 
personal 
Proyecto de estilismo y dirección de peluquería 
Formación y orientación laboral 
Empresa e iniciativa emprendedora 
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Director/a técnico/a en empresas de peluquería
Director/a técnico-artístico/a de peluquería 
en producciones audiovisuales, escénicas y de moda
Especialista en tratamientos capilares
Asesor/a artístico/a de peluquería
Estilista
Especialista en prótesis capilares y posticería
Consejero/a evaluador/a de empresas 
de peluquería
Experto/a en cuidados capilares en clientes 
con necesidades especiales
Técnico/a en análisis capilar
Peluquero/a especialista
Trabajador/a cualificado/a en clínicas capilares, 
centros de medicina y cirugía estética
Técnico/a comercial
Asesor/a de imagen
Formador/a técnico/a en peluquería
Asesor/a de venta y demostrador/a de productos 
y aparatos de peluquería
Asesor/a de prensa especializada en imagen 
personal y peluquería

Técnico/a superior en Termalismo 
y bienestar
2.000 h • 2 cursos académicos
Código: IPE0

¿Qué estudiarás?
Características y necesidades de las personas 
en situación de dependencia
Estética hidrotermal
Masaje estético
Actividades de ocio y tiempo libre
Dinamización grupal
Valoración de la condición física e intervención 
en accidentes
Acondicionamiento físico en el agua
Técnicas de hidrocinesia
Inglés
Formación y orientación laboral
Empresa e iniciativa emprendedora
Proyecto de termalismo y bienestar
Formación en centros de trabajo

¿De qué trabajarás?
Técnico/a en tratamientos estéticos integrales
Especialista en técnicas hidroestéticas
Técnico/a en masajes estéticos
Técnico/a en drenaje linfático estético
Instructor/a de grupos de hidrocinesia 
y cuidado corporal
Coordinador/a de actividades 
de acondicionamiento físico y de hidrocinesia
Director/a técnico/a en spa y balnearios
Monitor/a de tiempo libre
Socorrista en instalaciones acuáticas
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