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Comunicación en inglés 
para los profesionales 
de la imagen personal 

Do you want a permanente? 

Would you like que le haga las nails? 

La mitad de los turistas que visitan Gran 

Canaria y un buen número de residentes 

extranjeros hablan inglés y demandan los 

servicios de los profesionales de la imagen 

personal. Servicios de peluquería y 

cuidados dermatológicos, tratamientos 

corporales, faciales y capilares, masajes 

estéticos y servicios de spa. La creciente 

industria del cine en nuestras islas requiere 

servicios de maquillaje y caracterización 

profesional en la lengua franca del siglo 

XXI. El inglés es una clave fundamental de la 

atención al cliente en nuestras islas. 

Comunicarse en inglés aumenta la calidad 

de nuestra oferta y también nuestras 

posibilidades de negocio.

ENGLISH for 
BEAUTY 

Nail Care 

Hairdressing 



objetivos 
El curso de “Inglés para Imagen Personal”  

dotará a los participantes de las destrezas  para 

comunicarse de forma práctica y fluida en 

situaciones    laborales cotidianas en el sector de 

la imagen personal.  El objetivo es que los 

estudiantes alcancen el nivel A2  según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

Diseñado específicamente para los profesionales 

de la imagen personal,  este curso práctico se 

centra en el uso del idioma en las siguientes 

situaciones comunicativas:  

=>  Atención  telefónica.  Recibir y despedir al 

cliente con profesionalidad.  

=>Obtener información sobre sus características,

necesidades y expectativas.  

=>Ofrecer los servicios de la empresa,  aplicando

las normas de atención e información 

adecuadas.  

=>Ofrecer la información necesaria sobre las 

etapas,  medios y procedimientos del tratamiento 

y los resultados que este genere.  

=>Informar sobre las condiciones que permitan 

mantener los resultados del tratamiento.  

=>Asesorar para la venta de productos 

cosméticos y de belleza.  

=>Solucionar reclamaciones sobre el servicio.

resultados
Al final del curso el alumno será capaz de 

comprender y producir lengua estándar oral y 

escrita, de manera sencilla y coherente, en 

temas personales y profesionales. Con tal fin, 

se trabajarán los contenidos lingüísticos del 

nivel a través del léxico específico: tipos de 

pelo, estilos de peinado, tratamientos de 

pelo, técnicas de coloración, técnicas de 

maquillaje y caracterización, manicura y 

pedicura, masaje, asesoría de belleza integral, 

técnicas y tratamientos hidrotermales, útiles 

del trabajo, etc.

Requisitos de acceso 

Profesionales de la imagen personal 

Los candidatos deberán poseer el 

conocimiento del idioma extranjero 

correspondiente, al menos, al nivel A1 según 

el MCERL. 

Fecha de inicio: 1 de junio de 2017 

Fecha de finalización: 20 de julio de 2017

massage therapist 

Beauty Therapist 

Makeup artist 

Inglés para Imagen Personal 

English for Beauty 


