CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
CIUDAD DE LEÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración
Título Profesional Básico en Peluquería y Estética

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Gestión Administrativa
Actividades Comerciales
Cocina y Gastronomía
Servicios en Restauración
Estética y Belleza
Peluquería y Cosmética Capilar

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Administración y Finanzas
Asistencia a la Dirección
Comercio Internacional
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Transporte y Logística
Guía, Información y Asistencias Turísticas
Dirección de Cocina
Dirección de Servicios en Restauración
Estética Integral y Bienestar

estétic
aybell
eza
ESTÉTICA Y BELLEZA

_________________

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

_________________

c/ La Torre, 7 . 24002 León
Tfno.: 987 276 281 . Fax: 987 220 581
correo@cifpciudaddeleon.org//24022250@educa.jcyl.es
www.cifpciudaddeleon.org
CICLOS FORMATIVOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO
Complejo San Cayetano, pabellón Virgen María
Crta. de Carbajal, s/n
987 876 062

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER?
Serás capaz de:
• Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de protocolo diseñadas por la
empresa, consiguiendo calidad en el servicio.
• Mantener el material, equipos e instalaciones en optimas condiciones para su
utilización
• Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades del
cliente.
• Depilar y decolorar el vello utilizando procedimientos mecánicos y productos químicos
adecuados.
• Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las
manos, pies y uñas.
• Elaborar uñas artificiales individualizando la técnica y el diseño según las demandas
del cliente.
• Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales teniendo en cuenta las
características personales, sociales y profesionales del cliente.
• Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar, después del tratamiento en
la cabina de estética, así como los hábitos de vida saludables.
• Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el ámbito de una
empresa de imagen personal.
AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER?
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.

¿CUÁLES SON LOS REQUISISTOS DE ACCESO?
•

De forma directa cuando tengas alguno de estos estudios:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Título de Técnico o de Técnico Auxiliar.
- Haber superado el 2º curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.
- Otros estudios equivalentes a efectos académicos.

•

Mediante una prueba de acceso al ciclo formativo. Para presentarte tienes que
tener al menos 17 años en el año que se realiza la prueba. Existen exenciones
parciales de la prueba según la Orden EDU/528/2009, de 5 de marzo. Quienes
tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
están exentos de hacer la prueba de acceso.
Si tienes otros estudios post-obligatorios es conveniente que consultes las
posibles convalidaciones existentes.

•

¿QUÉ MÓDULOS PROFESIONALES VOY A ESTUDIAR?
1º curso
Módulo profesional
Técnicas de higiene facial y
corporal
Maquillaje

2º curso
Horas totales /
horas semanales
198 / 6

Depilación mecánica y
decoloración del vello

231 / 7

Técnicas de uñas artificiales

Estética de manos y pies

99 / 3

Análisis estético

99 / 3

Imagen corporal y hábitos
saludables
Cosmetología para estética y
belleza
Formación y orientación laboral

Módulo profesional

132 / 4
132 / 4
99 / 3

Actividades en cabina de
estética
Perfumería y cosmética
natural
Marketing y venta en imagen
personal
Empres e inicitiva
emprendedora
FCT

Horas totales /
horas semanales
147 / 7
84 / 4
147 / 7
105 / 5
84 / 4
63 / 3
380

(*) En empresas, al finalizar la formación en el centro educativo, completándola y
realizando actividades propias de la profesión.
¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES?
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.

¿QUÉ PUEDO SEGUIR ESTUDIANDO?

•
•
•

Otros ciclos de grado medio.
Superada la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior: Estética
Bachillerato.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DEL CICLO FORMATIVO?
2000 horas de las cuales 380 horas son en el centro educativo (un curso completo y dos
trimestres) y 3800 horas son de formación en centros de trabajo.

www.todofp.es
www.educacyl.es

