Curso de
Estética y Belleza
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” ,
mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha
sido galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
Este curso te prepara para dominar las diferentes facetas en la materia de estética y
belleza:


Aprender a desarrollar las actividades en la cabina de estética



Procesos aplicables al vello



Dominar la estética de pies y manos



Aplicar el maquillaje y sus técnicas



Tratamientos de higiene facial y corporal

DIRIGIDO A
Titulados y No titulados que deseen encaminar su futuro profesional hacia la estética y
belleza.

PROGRAMA O CONTENIDO

Se estructura en los siguientes bloques principales:
HIGIENE FACIAL Y CORPORAL
• Alteraciones de la piel y sus anexos con influencia en los procesos de
higiene facial y corporal
• Tipología, valoración estética y cuidados de la piel
• Cosméticos de higiene facial y corporal
• Equipos generadores de corrientes eléctricas y de acción mecánica y de
termoterapia
• Masaje facial y masaje corporal
• Higiene de la piel del rostro y corporal

PROGRAMA O CONTENIDO

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES
• Estudio estético de las manos y pies
• Alteraciones y valoración estética de las uñas
• Seguridad e higiene en los procesos de manicura, pedicura y tratamientos de
manos y pies
• Técnica de la manicura. Masaje de manos
• Decoración de uñas. Estilos de maquillaje de uñas
• Técnica de la pedicura. Masaje de pies
• Tratamientos estéticos de manos y pies

MAQUILLAJE


La luz y el color en el maquillaje



El óvalo y las facciones



El equipo básico de maquillaje



El maquillaje de fondo



Las cejas



Los ojos



Los labios



Estilos de maquillaje



Técnicas complementarias y aplicaciones informáticas en el maquillaje

ASESORIA DE IMAGEN PERSONAL


El clientey la calidad



El Marketing



Los servicios y productos cosméticos



La comunicación. La publicidad



La promoción de ventas. El merchandising.



El vendedor o asesor técnico. La venta y sus fases.

PROGRAMA O CONTENIDO
• Masaje corporal
• Higiene de la piel del rostro
• Higiene corporal
• Control de calidad de los procesos.

SALIDAS PROFESIONALES


Estética en empresas del sector



Crear tu propia empresa de estética y belleza

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA


Caracterización



Dietética



Personal Shopper y asesor de moda

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.

agorastur.es
facebook.com/Agorastur
C/ Uría 32, Entlo.
Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo.
Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.
Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.
Langreo
Avda. Padre Isla 42, Entlo.
León

