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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El curso es oficial, es decir, homologado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia español. La titulación obtenida es la de Técnico en Estética y Belleza.  
El curso completo se realiza en 21 meses y se pagan 18 mensualidades. Las 
vacaciones son en Navidad, Semana Santa y mes de Agosto. El curso se 
realiza en régimen de todo incluido, es decir, todas las materias y cursos  que 
se realizan a lo largo del año no suponen coste adicional para los alumnos del 
curso oficial, de esta manera la formación del alumno es completa una vez 
finalizado el curso y no supone ningún gasto económico extra.

Módulos extraoficiales que incluye Nutec:

• Micropigmentación • Electroestética

• Balneoterapia • Aromaterapia

• Masaje Estético • Fotodepilación

• Reflexología podal

Módulos profesionales que incluye el
Ciclo Formativo:
• Técnicas de Higiene facial y Corporal
• Maquillaje
• Depilación mecánica 
• Estética de Manos y pies
• Técnicas de uñas artificiales
• Análisis estético
• Actividades en cabina de estética
• Imagen corporal y hábitos saludables
• Cosmetología para estética y belleza
• Perfumería y cosmética natural
• Marketing y venta en imagen personal
• Formación y orientación laboral
• Empresa e iniciativa emprendedora
• Formación en centros de trabajo

PRECIOS:

• MATRICULA: 120 €. Incluye la reserva de la plaza del curso,
 el material didáctico del curso y la bata de trabajo.

• MENSUALIDADES: 18 Mensualidades de 195 € al mes

• EQUIPO DE TRABAJO: 150 €. Obligatorio.

DURACIÓN: 21 meses
Formación en la escuela (18 meses)
FCT: Formación en centros de trabajo (3 meses)

HORARIO: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:00 h

Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional (LOE)

ESTÉTICA Y BELLEZA

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El curso es oficial, es decir, homologado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia español. La titulación obtenida es la de Técnico 
en Estética Integral y Bienestar.  El curso completo se realiza en 21 
meses y se pagan 18 mensualidades. Las vacaciones son en Navidad, 
Semana Santa y mes de Agosto. La metodología empleada es la del 
“Learning by doing” (aprender haciendo) y se realiza en régimen de 
todo incluido, es decir, todas las materias y cursos  que se realizan a lo 
largo del año no suponen coste adicional para los alumnos del curso 
oficial, de esta manera la formación del alumno es completa una vez 
finalizado el curso y no supone ningún gasto económico extra.

Módulos extraoficiales que incluye Nutec:

• Depilación con Hilo  • Maquillaje 

• Estética de Manos • Estética de Pies 

• Aromaterapia • Reflexología 

• Peelings químicos • Extensión de pestañas

• Y más...

Módulos profesionales que incluye el
Ciclo Formativo:

• Aparatología estética

• Masaje estético

• Micropigmentación

• Dermoestética

• Procesos fisiológicos y de higiene en imagen  
 personal

• Cosmética aplicada a la estética y el bienestar

• Formación y orientación laboral

• Lengua extranjera para uso profesional: inglés

• Estética hidrotermal

• Depilación avanzada

• Drenaje estético y técnicas por presión

• Tratamientos estéticos integrales

• Proyecto de estética integral

• Empresa e iniciativa emprendedora

PRECIOS:

• MATRICULA: 120 €. Incluye la reserva de la plaza del curso,
 el material didáctico del curso y la bata de trabajo.

• MENSUALIDADES: 18 Mensualidades de 245 € al mes

• EQUIPO DE TRABAJO: 150 €. Obligatorio.

DURACIÓN: 21 meses
Formación en la escuela (18 meses)
FCT: Formación en centros de trabajo (3 meses)

HORARIO: Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 h

Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional (LOE)

ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR

VEN A CONOCERNOS…. INFÓRMATE EN NUESTROS CENTROS DE OVIEDO Y GIJÓN


