
* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

40 horas 

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran reciclar sus práticas
en el cambiante mercado laboral.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de reciclaje en estética

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si  ya eres esteticista y llevas tiempo sin ejercer es muy 
probable que necesites actualizarte y poner al día algunos 
aspectos y habilidades prácticas. Pensando en éste tipo 
necesidad hemos diseñado este curso que dirigido por 
profesionales, respaldados por aparatología de vanguardia y 
productos de la más alta calidad permitan que de manera 
práctica en nuestras aulas y asistiendo a determinadas clases 
teóricas que tu consideres, recobres la seguridad y confianza 
necesarias antes de lanzarse de nuevo al exigente y 
cambiante mercado laboral. Te proporcionamos un sólido 
reciclaje siempre personalizado y adecuado a tus 
necesidades de modo que te conviertas de nuevo en un 
actualizado y valorado profesional.

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
•  Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

Realizaremos prácticas de los distintos servicios que tanto alumno como tutor consideren oportunos para 
reforzar, mejorar o recordar las distintas técnicas y protocolos dentro de la profesión.

¿Qué es necesario llevar?

Fotocopia del título o títulos que acrediten la previa formación.


