DESCRIPCIÓN DEL CURSO
¿Te apasiona el mundo de la estética? ¿Te imaginas maquillando a un personaje
famoso? ¿O deseas montar tu propio centro de belleza? ¡Fórmate con nuestro curso
técnico y podrás hacerlo! Trabaja como maquillador, técnico en uñas artificiales,
depilación, manicura y pedicura, asesor o vendedor de perfumes…
Acredítate y aprenderás cómo debe ser la atención al cliente, adaptarte sus
necesidades, las técnicas esenciales y avanzadas de maquillaje, depilación y
decoloración del vello, descubrir y elaborar la técnica de las uñas artificiales, cómo
asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales según las características del
cliente, informarle sobre los cuidados óptimos a realizar…
Ábrete paso y deja tu propia huella dentro del mundo de la estética. Con el sistema de
estudios creados por el equipo formativo de BEAUTY EXPRESS Escuela Superior de
Adultos podrás conseguir la titulación requerida para acreditarte como profesional de
estética y belleza a tu ritmo y desde casa.
Curso creado según la ORDEN EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la que se establece
el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en
Estética y Belleza.

El programa formativo de BEAUTY
EXPRESS Escuela Superior de Adultos
está creado en base al Real Decreto
256/2011, de 28 de febrero, por el que
se establece el título de Técnico en
Estética y Belleza y se fijan sus
enseñanzas mínimas, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación
general de la formación profesional.
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En el caso de cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación del Estado, si
el alumno decide optar a ello, existe la posibilidad de obtener el título de la
Administración Pública correspondiente, optando a las pruebas oficiales que convocan
los departamentos de educación de las diferentes comunidades autónomas, ya que
nuestros cursos están creados según la ORDEN EDU/1294/2011, de 13 de mayo, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al
título de Técnico en Estética y Belleza.

Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título con
validez oficial de forma directa. El alumno puede presentarse a las pruebas libres y
oficiales que convocan los departamentos de educación de las diferentes
Comunidades Autónomas.
Las prácticas se realizarán en los salones de peluquería y estética que la cadena
PELUQUERÍAS BEAUTY EXPRESS SL.
En BEAUTY EXPRESS te preparamos para obtener tu Título de Técnico en Estética y
Belleza con el contenido que marca el currículo del Ministerio de Educación, para que
apruebes las pruebas libres.

PROGRAMA FORMATIVO
Para la realización del curso ponemos a tu disposición las mejores y más potentes
herramientas formativas disponibles en el mercado. El Campus Virtual será la
herramienta necesaria para llevar a cabo TU formación. Es una zona privada para los
estudiantes que nuestro centro pone a disposición de los alumnos para potenciar el
acercamiento y que haga más ágil la relación Centro/Alumno. La disponibilidad del
Campus es absoluta las 24 horas de los 365 días del año.
El Método de formación BEAUTY
EXPRESS
te ofrece una
preparación completamente
personalizada para que puedas
conseguir tu objetivo. Para
nuestro centro, tus horarios de
trabajo rígidos e inflexibles no
son ningún problema para tu
preparación; nos adaptamos a
tu situación personal.
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La metodología on-line se centra en dos puntos fundamentales:
1.- La adaptación de la formación a las nuevas tecnologías, a través de un campus
virtual, facilitando el acceso al alumno.
2.- El seguimiento continuo de tu aprendizaje por parte de tu tutor, con el objetivo de
conseguir la mejor eficacia formativa y una atención personalizada.
Durante la realización del curso online, NUNCA estarás solo. Hasta que finalices tu
formación, siempre que lo solicites, tendrás en todo momento un tutor y a tu
preparador: te guiarán durante todo proceso formativo, harán seguimiento de tus
progresos, reforzaran tu formación con materiales complementarios, evaluaran tus
avances… Resolverán todas tus dudas en un plazo máximo de 24h laborables.
El sistema de estudio se basa en un programa práctico, interactivo y cíclico:
1. El tutor diseña un plan de estudios totalmente personalizado y adaptado a las
necesidades de cada alumno.
2. El preparador planifica y expone los objetivos de estudio que el alumno tiene que
lograr.
3. El alumno trabaja el tema planificado desde casa.
4. El tutor resuelve todas aquellas dudas que el alumno plantee sobre el material
trabajado.
5. El alumno realiza una prueba de evaluación sobre el tema trabajado, y en función
del resultado, el preparador decide si hay que reforzar el tema o bien puede avanzar
hacia el siguiente objetivo.

TITULACIÓN
Una vez finalizado el curso con una calificación igual o superior al 75%, el alumno
obtendrá un diploma de aprovechamiento de 'Técnico en Estética y belleza', expedido
por BEAUTY EXPRESS.
En el caso de querer obtener el
Título Oficial de la Administración
Pública y cumplir con los requisitos
exigidos por el Ministerio de
Educación, el alumno puede
presentarse a las pruebas libres y
oficiales que convocan los
departamentos de educación de
las diferentes Comunidades
Autónomas, teniendo en cuenta
que no todas las comunidades
convocan todas las familias
profesionales en el mismo año.
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REQUISITOS
Requisitos para obtener la titulación privada acreditativa de BEAUTY EXPRESS:
1. Tener 16 años.
En el caso de presentarse a las pruebas oficiales que convocan las administraciones
públicas, se deberá cumplir uno de los siguientes requisitos:
Tener 18 años, o cumplirlos en el año de la celebración de la prueba, y cumplir uno de
los siguientes requisitos:
•
Título en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 2º de BUP o
Técnico Auxiliar.
•
Haber superado los cursos comunes de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos del plan de estudios de 1963.
•
Título de Técnico en Grado Medio.
•
Haber superado la prueba de acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
•
Haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
El centro BEAUTY EXPRESS no se hace responsable del no cumplimiento de los requisitos
en matricularse o de la pérdida de los requisitos a lo largo de la duración del curso.

4

CONTENIDOS DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La estética personal y profesional.
Higiene y seguridad en el trabajo.
La Piel y los anexos cutáneos.
Cuidados estéticos de las uñas.
Depilación
Clasificación de las pieles y alteraciones cutáneas.
Higiene e hidratación facial y corporal.
Cosmetología.
Anatomía y masaje clásico.
Aparatología estética.
Masaje de drenaje linfático.
Tratamientos faciales y corporales.
Esmaltado permanente y uñas esculpidas.
Diagnóstico y fichas técnicas.
Maquillaje profesional.
Permanente y tinte de pestañas.
Caracterización
Análisis de casos prácticos.
Ejercicios de corrección automática por la plataforma.

PRECIO
990€ TOTAL DEL CURSO

FORMA DE PAGO
•
•
•

50% a la contratación de la matrícula.
50% a la recepción de las claves.
Se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta asignada en
contrato.
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