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Facebook Pag. WEB 

http://imagenpersonal.iesagaete.es/ 
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Municipio de Agaete ) 

 

 

OFERTA EDUCATIVA 

 CICLO DE CRADO SUPERIOR 

ESTËTICA INTEGRAL Y BIENESTAR. 

 CICLO DE GRADO MEDIO: 

ESTÉTICA Y BELLEZA. 

 CICLO DE GRADO MEDIO DE 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA 

CAPILAR 

 FP BÁSICA  

 

 

¿CÓMO SE ACCEDE? 

 CFGS: Alumnos que hayan superado 

el Bachillerato, o  prueba de acceso al 

Ciclo Superior o titulación  del CFGM. 

 CFGM: Alumnos que hayan superado 

la E.S.O prueba de acceso o FPB. 

 FP BÁSICA: Orientada alumnos a 

partir de 15 años, que hayan cursado 

tercero de la ESO o excepcionalmente 

segundo. 

 

 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

 
 
FP BÁSICA 

 Acreditación de Certificación en: Auxiliar de 

Peluquería / Estética 

 Acceso directo a los Ciclos Medios de la Familia 

Profesional (Peluquería/Estética) 

C.G. MEDIO PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 
 Director técnico-artístico de salones de peluquería. 

 Estilista. 

 Peluquero/a. 

 Manicura. 

 Barbero/a.  

CICLO DE GRADO MEDIO: ESTÉTICA Y BELLEZA 
 Esteticista. 

 Maquillador. 

 Representante de laboratorios y firmas comerciales. 

 Especialista en prótesis de uñas. 

 Manicura. 

 Consejero de belleza. 

C.G. SUPERIOR ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

 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 mediante radiación 

ultravioleta. 

 Técnico en masajes estéticos. 

 Técnico en drenaje linfático estético. 

 Trabajador cualificado en centros de medicina y cirugía 

estética. 

 Técnico comercial. 

 Asesor estético y cosmético. 

 Formador técnico en estética. 

 

ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. 

 El título de Técnico Superior en Estética Integral y 

Bienestar permite el acceso directo a las enseñanzas 

conducentes a los títulos universitarios de Grado, 

relacionados con  ciencia de la salud: Fisioterapia, 

Enfermerías……… 

 A otros Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

 

C.G. SUPERIOR ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

 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 mediante radiación 

ultravioleta. 

 Técnico en masajes estéticos. 

 Técnico en drenaje linfático estético. 

 Trabajador cualificado en centros de medicina y cirugía 

estética. 

 Técnico comercial. 

 Asesor estético y cosmético. 

 Formador técnico en estética 

 

  ACCESO Y VINCULACIÓN A OTROS ESTUDIOS. 

 El título de Técnico Superior en Estética Integral y 
Bienestar permite el acceso directo a las enseñanzas 
conducentes a los títulos universitarios de Grado, 
relacionados con  ciencia de la salud: Fisioterapia, 
Enfermerías……… 

 A otros Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

 


