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Abarca la planificación, aplicación y 
comercialización de tratamientos faciales, 
corporales, para pies y manos, y maquillaje, el 
conocimiento de los productos y los métodos para 
el cuidado de la piel y del cuerpo. Las manos son 
herramientas importantes pero también utilizan 
equipo técnico en permanente actualización y 
desarrollo. 

 
 

Ciclos Formativos relacionados 
Técnico en Estética y Belleza 
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar 
Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje

 
Aplicaciones 
Los profesionales ejercen su actividad en medianas y pequeñas empresas que tienen 
relación directa con la imagen personal, particularmente en establecimientos del sector 
servicios de estética y peluquería, y en general en establecimientos relacionados con la 
venta de productos de imagen personal así como con la cosmética, desempeñando tareas 
de ejecución de maquillaje social, depilación mecánica, tratamientos básicos de higiene, 
hidratación facial y corporal, estética de manos y pies, asesoramiento sobre perfumes y 
cosmética natural, así como la comercialización de los productos y servicios estéticos, 
ofreciendo un servicio de atención a los clientes de la empresa.  
También ejercen su actividad en las áreas de tratamientos estéticos integrales, estética 
hidrotermal, microimplantación de pigmentos, depilación avanzada, masaje estético y 
drenaje, y asesoramiento en tratamientos y productos cosméticos. 
Podrían ser trabajadores por cuenta propia efectuando la organización y gestión de su 

empresa. 
 
Desarrollo de la competición:Los alumnos que participan en esta 
competición deberán realizar durante tres días las siguientes pruebas, directamente 
relacionadas con la práctica laboral y que consiste en: 

 



 

 

 Prueba A. TRATAMIENTO FACIAL  DE HIDRATACIÓN (CON UTILIZACIÓN 
DE CORRIENTES) 
 

 Esta prueba se basa en la realización de un tratamiento facial con 
la utilización de técnicas   de   electroestética.   Por   lo   tanto   el   
participante   deberá   mostrar conocimientos en el campo de la 
aparatología. 

  Realizar el estudio y análisis de la zona a tratar detectando 
posibles anomalías. 

 Establecer el protocolo a seguir, seleccionando los productos y 
aparatos más adecuados. Este protocolo deberá recoger como 
mínimo los siguientes apartados: 
- Fases del tratamiento. 
- Parámetros del equipo que se va a utilizar. 
- Productos que se utilizan y su justificación  

 
Se valora la preparación e higiene previa de la piel, zona de trabajo. El protocolo 
establecido por el o la participante. Los conocimientos, manipulación y cuidados que 
se deben tener en la manipulación y aplicación de las corrientes. Los movimientos de 
masaje. Se valorara el ritmo, la adaptación a la condición de la piel de la modelo y la 
variación de los movimientos de masaje. El resultado de la piel al finalizar el 
tratamiento. El orden y limpieza de la zona de trabajo al finalizar la prueba. El acabar 
el trabajo en el tiempo establecido. 

 
 Prueba B. PEELING CORPORAL + ENVOLTURA + MASAJE 

 
 Esta prueba se basa en la realización de un tratamiento corporal, 

que incluye las extremidades inferiores, brazos y espalda. Se 
excluyen: abdomen, senos y nalgas. 

 El participante deberá seleccionar los productos y útiles 
adecuados entre los proporcionados por la organización. 

 Se tendrá en cuenta la manipulación de los productos de 
exfoliación de la zona a tratar. 

 La aplicación del producto para la envoltura  y la adecuada 
retirada del mismo. 

 La realización del masaje con movimientos secuenciados 
adecuadamente y un ritmo correcto. 

  
Se valora la preparación e higiene previa de la piel. La preparación de la zona de 
trabajo.La manipulación de los productos. La secuenciación del peeling. El resultado 
de la piel finalizado el peeling. Que el producto para la envoltura se aplique de forma 
uniforme sobre la zona a tratar. Que no queden restos del producto sobre la piel.La 
secuenciación del masaje. El ritmo del masaje y la variación de los movimientos que 
se adecuen a la técnica. La higiene postural durante todo el tratamiento. 

 
 Prueba C. ARTE DE UÑAS DE FANTASÍA SOBRE TIPS 

 
 Esta prueba se basa en la  realización de un esmaltado de cinco  

tips que están ya pegados en una mano articulada. 
 El diseño a realizar deberá  ser exactamente igual, en cuanto a 

colores y formas, al que figurará en la foto de muestra. 



 

 

 El esmalte de base del arte de uñas se ha aplicado 
cuidadosamente sin manchar el exterior de la mano de práctica. 

 El arte de uñas se ha realizado en las 5 uñas de forma uniforme y 
equilibrada. 

 
Se valora la utilización de pinceles para completar el esmaltado de fantasía.  La 
preparación de la zona de trabajo.El acabado final en el tiempo establecido.  

 
 PRUEBA D.  TRATAMIENTO ESTÉTICO RELAJANTE DE PIES Y 

ESMALTADO CON FANTASÍA DE UÑAS. 
 

Consiste en:  
 Selección de los cosméticos y útiles específicos. 
 Se realiza la higienización y desinfección de pies.  
 El arreglo y cuidados de uñas, cutícula y durezas. 
 Se realiza la exfoliación en los pies. 
 Se aplican las maniobras del masaje de pies. 
 Se aplica la mascarilla o cosmético designado y transcurrido el 

tiempo  
 Aplicación de capa base y esmaltado de fantasía según modelo 

de foto. 
 
Se valora el estudio y análisis de la zona a tratar detectando posibles anomalías y 
contraindicaciones identificadas. El respeto del orden del protocolo indicado para la 
prueba. La limpieza y el orden del equipo de trabajo durante el desarrollo de la prueba 
La habilidad, el ritmo y numero de maniobras de masaje realizada. La limpieza en el 
esmaltado y el acabado final. Que el esmaltado de fantasía se asemeje a la que se 
muestra en la imagen (foto). 
 

 PRUEBA  E. DEPILACIÓN  (CERA TIBIA) 
Consiste en: 

 Depilación de medias piernas con cera tibia. 
 La zona de tratamiento, el operador y el cliente están preparados 

para el tratamiento. 
 La cera está preparada, se ha probado y se aplica y retira de 

acuerdo con los requisitos del cliente. 
 Se retira todo el vello sin causar daños a la piel. 
 La temperatura de la cera se mantiene de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
 Se aplican productos calmantes como tratamiento postdepilatorio. 
 En todo momento se respetan las normas de seguridad e higiene 

adecuadas. 
 
Se valora que no se utilicen pinzas para completar el trabajo. La preparación de la 
zona de trabajo. La preparación del competidor y del cliente. El resultado final 

 
 

 PRUEBA  F REALIZACIÓN DE MAQUILLAJE DE NOCHE CON 
ACABADO FANTASÍA. 
Consiste en: 
- El maquillaje se adecua al modelo (fotografía) aportado por el jurado. 
- La piel del cliente se ha preparado correctamente para el maquillaje. 



 

 

- Se identifica la zona facial que requiere un camuflaje correctivo para 
obtener el resultado correcto. 
- Las herramientas de maquillaje se utilizan correctamente cumpliendo 
los requisitos de salud y seguridad en el trabajo. 
- El maquillaje se ha diseñado para adaptarse a las características del 
cliente y el diseño propuesto. 
- El maquillaje ejecutando las técnicas de manera precisa. 

 
Se tendrá en cuenta el trabajo de las sombras y sus mezclas. La preparación e 
higiene previa de la piel. La elección correcta del  producto para asemejar el trabajo al 
diseño entregado por el jurado (foto). La preparación de la zona de trabajo. Acabar el 
trabajo en el tiempo establecido. Y se tendrá en cuenta acabar todo el proceso antes 
del tiempo establecido 
 



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Estética y Belleza (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico en Estética y Belleza

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior.
• Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete 
años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

• Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de protocolo diseñadas por la empresa, consiguiendo calidad 
en el servicio. 

• Mantener el material, equipos e instalaciones en optimas condiciones para su utilización 
• Realizar maquillaje social, personalizándolo y adaptándolo a las necesidades del cliente. 
• Depilar y decolorar el vello utilizando procedimientos mecánicos y productos químicos adecuados. 
• Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos, pies y uñas. 
• Elaborar uñas artificiales individualizando la técnica y el diseño según las demandas del cliente. 
• Asesorar sobre perfumes, fragancias y productos naturales teniendo en cuenta las características personales, 

sociales y profesionales del cliente. 
• Informar al cliente de los cuidados que tiene que realizar, después del tratamiento en la cabina de estética, así como 

los hábitos de vida saludables.
• Realizar la promoción y comercialización de productos y servicios en el ámbito de una empresa de imagen personal.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como :

• Técnico esteticista en centros de belleza y gabinetes de estética. 
• Maquillador/a. 
• Técnico en uñas artificiales. 
• Técnico en depilación. 
• Técnico en manicura y pedicura. 
• Recepcionista en empresas estéticas. 
• Demostrador de equipos, cosméticos y técnicas estéticas. 
• Agente comercial en empresas del sector. 
• Asesor/vendedor en perfumerías y droguerías.

Seguir estudiando:



• La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
• Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente. 
• El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en medianas y pequeñas empresas que tienen relación directa con la imagen personal, 
particularmente en establecimientos del sector servicios de estética y peluquería y en general en establecimientos 
relacionados con la venta de productos de imagen personal así como con la cosmética.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Técnicas de higiene facial y corporal. 
• Maquillaje. 
• Depilación mecánica y decoloración del vello
• Estética de manos y pies. 
• Técnicas de uñas artificiales. 
• Análisis estético. 
• Actividades en cabina de estética. 
• Imagen corporal y hábitos saludables. 
• Cosmetología para Estética y Belleza. 
• Perfumería y cosmética natural. 
• Marketing y venta en Imagen Personal.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico en Estética Personal Decorativa
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Corrección de errores del Real Decreto 256/2011
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Estética Integral y Bienestar (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

Este profesional será capaz de:

• Gestionar la logística y el almacenamiento, aprovisionando con el material necesario para asegurar el buen 
funcionamiento de todos los servicios que ofrece la empresa de estética.

• Realizar procesos de hidroterapia, aplicando técnicas específicas y complementarias en balnearios o spas y 
utilizando cosméticos termales.

• Aplicar masajes y drenajes linfáticos estéticos, seleccionando técnicas y procedimientos.
• Realizar maquillajes correctivos por microimplantación de pigmentos, personalizando y adaptándolos a las 

necesidades de cada cliente.
• Supervisar y desarrollar procesos de eliminación temporal y definitiva del vello, siguiendo las especificaciones 

establecidas.
• Supervisar y desarrollar técnicas electroestéticas y bronceado por radiación ultravioleta, cumpliendo las 

especificaciones marcadas en la legislación vigente.
• Asesorar al cliente, informando de los efectos de los tratamientos y cosméticos, su relación con la fisiología cutánea, 

los hábitos de vida saludables y las precauciones que hay que seguir antes, durante y después de su aplicación.
• Integrar y realizar los servicios estéticos, coordinando la aplicación de diferentes técnicas cosmetológicas, 

electroestéticas y manuales.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar como:

• 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 mediante radiacción 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.

Seguir estudiando:

• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en el sector de cuidados de la imagen personal, en el subsector de cuidados estéticos, en 
pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente privadas, en las áreas de tratamientos estéticos integrales, estética 
hidrotermal, microimplantación de pigmentos, depilación avanzada, masaje estético y drenaje, y asesoramiento en 
tratamientos y productos cosméticos.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Aparatología estética.
• Estética hidrotermal.
• Depilación avanzada.
• Masaje estético.
• Drenaje estético y técnicas por presión.
• Micropigmentación.
• Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal.
• Dermoestética.
• Cosmética aplicada a estética y bienestar.
• Tratamientos estéticos integrales.
• Proyecto de estética integral y bienestar.
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo. 

Más información:

• Este título sustituye al título LOGSE: Técnico Superior en Estética
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado



Portal Todo FP

1. Inicio
2. Qué, Cómo y Dónde estudiar
3. Qué estudiar
4. Estudios por familias
5. Caracterización y Maquillaje Profesional (LOE)

Volver a la familia profesional

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional 

Duración del estudio:

2000 horas.

Requisitos de acceso:

Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos:

Acceso directo:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.
• Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.
• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.

Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al menos 19 años en el 
año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

¿Qué voy a aprender y hacer?

• Gestionar los procesos de caracterización, organizando los recursos materiales, profesionales y técnicos.
• Organizar el aprovisionamiento y mantenimiento de los equipos y productos de caracterización, controlando la 

calidad.
• Realizar el diseño de personajes para la caracterización, según las especificaciones del guión y el cliente.
• Realizar el proyecto de caracterización, elaborando la documentación técnico-artística y teniendo en cuenta su 

viabilidad técnica y económica.
• Dirigir las actividades de caracterización durante el rodaje o la función, según el plan general de producción.
• Diseñar y organizar la realización de prótesis para caracterización, empleando productos, materiales y técnicas.
• Supervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales y escénicas, aplicando técnicas de peluquería.
• Supervisar y realizar la caracterización de personajes, según documentación técnica y condicionantes escénicos.
• Diseñar y realizar maquillajes profesionales, adaptándolos a las necesidades de los clientes y de los intérpretes.
• Realizar la evaluación del proyecto, asegurando el cumplimiento de las normas de calidad.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

Trabajar:

• Caracterizador/a.
• Jefe/a de maquillaje para medios audiovisuales y actividades y actuaciones escénicas.
• Peluquero/a para caracterización.
• Maquillador/a para medios audiovisuales y actividades y actuaciones escénicas.
• Posticero/a.
• Jefe/a de caracterización.
• Jefe/a de peluquería para espectáculos y medios audiovisuales.
• Especialista en prótesis y efectos especiales de caracterización.
• Diseñador/a de personajes de caracterización.
• Formador/a técnico en caracterización.
• Técnico/a comercial

Seguir estudiando:



• Cursos de especialización profesional.
• Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos 

profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?

Este profesional ejerce su actividad en empresas, mayoritariamente privadas, dedicadas al desarrollo de proyectos de 
caracterización para producciones audiovisuales y escénicas, en talleres y estudios de caracterización y en empresas 
dedicadas al maquillaje profesional, donde desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de gestión y 
supervisión, diseño, organización y prestación de servicios, así como en la fabricación de postizos, pelucas y prótesis de 
caracterización, bien como trabajador autónomo o por cuenta ajena.

Plan de formación:

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:

• Planificación y proyectos.
• Caracterización de personajes.
• Maquillaje profesional.
• Efectos especiales a través del maquillaje.
• Creación de prótesis faciales y corporales.
• Peluquería para caracterización.
• Posticería.
• Diseño digital de personajes 2D 3D.
• Diseño gráfico aplicado.
• Productos de caracterización y maquillaje.
• Proyecto de caracterización y maquillaje profesional
• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo. 

Más información:

• Este título no sustituye a ningún título LOGSE.
• Acceso a la función docente

Información relacionada

¿Dónde estudiar?
Real Decreto de creación de título
Orden Ministerial de Currículo
Currículos de las Comunidades Autónomas
Suplemento Europass en español
Suplemento Europass en inglés
Atribución Docente del Profesorado
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