cultura de la imagen y del bienestar,
cada vez son más los
consumidores que demandan servicios
ligades al cuidado de la estética y de
la salud.

***

¿Te interesaría formar
parte de esta profesión? ;)

MÁS INFORMACIÓN >>

www.centrofpinicialmariazambrano.org

www.centrofpinicialmariazambrano.org

Formamos Profesionales

CENTRO SUBVENCIONADO
CENTRO FP
MARÍA ZAMBRANO

Es por ello que el Grado de Estética y
Belleza es uno de los que más ha
crecido en los últimos años, y una de
las ramas más demandadas por
complementarte con otras como
Peluquería y Cosmética Capilar,
Asesoría de Imagen Personal e incluso
Turismo.

Grado de
Estética y
Belleza
CÓDIGO: 12202 (LOE)

Bosco,

Facebook: Tlf.

En un entorno en el que prolifera la

Sevilla. c/San Juan 39.

@centromaríazambrano

C.F.G.M.

954437911 41008,

¡Fórmate en una
de las ramas
profesionales con
mayor
proyección!

Centro Concertado
Subvencionado por
La Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

CÓDIGO DEL CENTRO: 41700683

Competencia general

Aplicar
+ información: Secretaría Virtual >> Consejería de Educación | Junta de Andalucía

C.F.G.M ESTÉTICA Y BELLEZA.
12202 (LOE)
DURACIÓN: 2000 horas. *Dos años
académicos.
Módulos del 1er curso:
•

Técnicas de higiene facial y corporal.

•
•
•
•
•
•
•

Maquillaje.
Estética de manos y pies.
Análisis estético.
Técnicas de ayuda
Imagen corporal y hábitos saludables.
Cosmetología para estética y belleza.
Formación y orientación laboral.

técnicas

de

embellecimiento personal y
comercializar
servicios
de
estética, cosméticos y
perfumes, cumpliendo los procedimientos de
calidad y los requerimientos de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental
establecidos en la normativa.

“Próximo a la estación Santa Justa
(Sevilla), el Centro concertado
María Zambrano constituye una de
las mejores opciones para cursar este
Grado
oficial
homologado
y
subvencionado por la Junta de
Andalucía”.

Puestos y Ocupaciones
El Título de Técnico en Estética y Belleza permite
el desempeño, entre otros, de los siguientes puestos

de trabajo:

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 de
estética. Demostrador de equipos, cosméticos y
técnicas estéticas. Agente comercial en empresas del
sector. Asesor/vendedor en perfumerías y droguerías.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Del 15

de junio al 2 de

julio, y del 1 al 17 de
Septiembre

(2º período de

inscripción)
Requisitos académicos:
Centro María Zambrano

- Título de ESO o titulación equivalente.

- Tener superada la prueba de acceso*.
*Plazo de solicitudes para la prueba: del 9 al 23 de
abril. *Convocatoria extraordinaria: del 9 al 20 de julio.

Módulos del 2º curso:
•
•
•
•
•
•
•

**Prueba acceso: 6 de junio de 2018.

Depilación mecánica y decoloración
del vello.
Técnica de uñas artificiales.

CENTRO FP MARÍA ZAMBRANO
San Juan Bosco, 39
Sevilla, 41008

Actividades en cabina de estética.
Perfumería y cosmética natural.
Marketing y venta en imagen personal.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo
(PRÁCTICAS FCT).

Tlf. 954 43 79 11
e-mail: pelusur@yahoo.es
c/San Juan Bosco, 39. 41008, Sevilla.

Visítanos en la web:

www.centrofpinicialmariazambrano.org

