CURSO DE ESTÉTICA INTEGRAL

OBJETIVOS
Dar una formación integral de la profesión de
esteticista. Estas enseñanzas son de carácter privado,
y según estipula la legislación vigente carecen de
validez académica o profesional.
La superación del curso dará derecho a la obtención
del diploma expedido por la Asociación Nacional de
Centrosde Enseñanza de Peluquería y Estética:
ANCEPE .Esta titulación es acreditativa de la
capacitación obtenida, pero no tiene validez
académica o profesional

OFRECEMOS
-Todos los conocimientos de la profesión.
-Prácticas desde el inicio del curso.
-Instalaciones y técnicas actualizadas.
-Profesorado altamente cualificado y experimentado
en el mundo de la estética.
-Preparación para el mundo laboral.
-En Tanit Estilistas, SL también nos dedicamos a
la distribución al por mayor de productos de
peluquería y estética, por lo que estamos
permanentemente en contacto directo con las
Peluquerías y Centros de Estética de la zona.
Nuestros clientes a sabiendas que también nos
dedicamos a la Formación nos piden información
referente a nuestros alumnos cuando tienen
necesidad de llevar a cabo contrataciones por si
cumplieran con el perfil demandado, facilitando la
entrada al mercado laboral

- Técnicas de masaje estético, sensorial y drenaje
linfático
- Técnicas de electro-estética aplicadas a tratamientos
estéticos

EQUIPO
1 Bata de estética
2 Limas acolchadas
1 Alicates para uñas
1 Alicate cutículas para manos
1 Alicate cutículas para pies
1 Manta de maquillaje con pinceles
1 Borla
1 Mojadedos
1 Lima durezas
1 Baja pieles metálico
1 Pinza de depilar cejas
1 Pinza de depilar cera
Este material se entrega gratuitamente al alumno
al abonar la primera mensualidad
DURACIÓN
12 Meses
HORARIO
(Turno de mañana)
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30
o (Turno de tarde)
De lunes a viernes de 16:30 a 20:30
COMIENZO

CONTENIDO
- Maquillaje
- Estudio de la piel
- Estudio del rostro: Visagismo
- Tratamientos de manicura
- Tratamientos de pedicura
- Depilación eléctrica
- Técnicas de bronceado
- Tratamientos faciales
- Tratamientos corporales
- Tratamientos de pestañas y cejas
- Asesoramiento y venta de productos.
- Esmaltado permanente, gel y acrílico

Incorporación inmediata
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia DNI o pasaporte
2 Fotocopias tamaño carnet
PRECIO
12 mensualidades de 120 €.
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