
Familia  Profesional 

IMAGEN PERSONAL

SOLICITUD DE PLAZAS
Del 5 al 28 de abril

(ambos inclusive)

IES LAS GALLETAS

CFGS ESTÉTICA
INTEGRAL Y BIENESTAR

2.000 horas

Ciclo  Formativo Grado  Superior

ESTÉTICA INTEGRAL
Y BIENESTAR DUAL

FORMACIÓN PRESENCIAL

IES LAS GALLETAS

C\ Berenice 3 - Urb. La Estrella. 

38631. Las Galletas - Arona

Teléfono: 922474092 

38011844@gobiernodecanarias.org

¿Quieres trabajar como 
Técnico Superior de  

Estética?
¡ESTUDIA FP!Vídeo promocional

http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html
http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html


• Esteticista.
• Director técnico en empresas 

estéticas y áreas de imagen 
personal, de spas y balnearios.

• Técnico en tratamientos estéticos 
integrales.

• Especialista en técnicas 
hidroestéticas.

• Técnico en micropigmentación.
• Técnico en depilación mecánica y 

avanzada.
• Técnico en aparatología estética.
• Especialista en bronceado UV. 

Técnico en masajes estéticos.
• Técnico en drenaje linfático 

estético.
• Trabajador cualificado en centros 

de medicina y cirugía estética.
• Técnico comercial.
• Asesor estético y cosmético.

Podrás trabajar como:

Solicita tu plaza:

Más información:
https://ieslasgalletas.org

a) Título de Bachiller.
b) Título de Técnico de FP.
c) Título de Técnico de Artes
Plásticas y Diseño.
d) Haber superado una prueba de
acceso a un ciclo formativo a
grado superior y tener diecinueve
años como mínimo, cumplidos en
el año de realización de la prueba.
e) Haber superado la prueba de
acceso a la universidad para
mayores de 25 años.
f) Título de Técnico Superior de FP
o grado universitario
g) Acreditar algunas de las
condiciones establecidas relativas
a otras titulaciones equivalentes a
efectos de acceso.
h) Estar en posesión de cualquier
otra titulación equivalente a
efectos de acceso establecida en la
normativa vigente.

Requisitos de acceso
Debes tener alguno de los siguientes:

Módulos Formativos
Primer curso

Segundo curso

Aparatología estética

Masaje estético

Micropigmentación

Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal

Dermoestética

Cosmética aplicada a estética y bienestar

Formación y orientación laboral

Inglés

Estética hidrotermal

Depilación avanzada

Drenaje estético y técnicas por presión

Tratamientos estéticos integrales

Proyecto de estética integral y bienestar

Empresa e iniciativa emprendedora

Formación en centros de trabajo

http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html
http://www.papelesdelos70.com/product_info.php?info=p142_Medusa.html

