
Página 1 de 5 

SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO 
 DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

Técnico en Estética y Belleza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

El titular tiene adquirida la competencia general relativa a: 

Aplicar técnicas de embellecimiento personal y comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo 
los procedimientos de calidad y los requerimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
establecidos en la normativa vigente. 

En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
adquiridos por el titular. 

 “Técnicas de higiene facial y corporal” 
El titular:  
− Identifica el tipo de piel, aplicando técnicas de exploración y registrando los datos obtenidos.
− Selecciona la técnica de higiene más adecuada, los cosméticos, equipos y útiles necesarios, valorando las

necesidades del usuario, características y condiciones de la piel.
− Realiza las operaciones técnicas de desmaquillado y exfoliación mecánica y química, siguiendo las indicaciones y

pautas de utilización de cosméticos y aparatos específicos.
− Aplica maniobras de masaje estético específico, adaptando los parámetros a las características de cada zona y a

los efectos pretendidos.
− Realiza técnicas de higiene facial y corporal, integrando cosméticos, medios técnicos y manuales.
− Valora los resultados obtenidos, asesorando sobre hábitos de higiene facial y corporal, los cosméticos más

adecuados y las pautas de utilización.

“Maquillaje” 
El titular: 
− Analiza la morfología del rostro, proponiendo cambios de imagen mediante técnicas de visajismo.
− Selecciona la gama de colores que se va a emplear en el maquillaje, efectuando pruebas de cosméticos, colorido e

iluminación sobre bocetos y modelos.
− Propone y ejecuta cambios de cejas y pestañas, utilizando las técnicas de depilación, tintura, permanente y

aplicación de pestañas postizas.
− Prepara el espacio de trabajo, los cosméticos y útiles, justificando el procedimiento seguido.
− Ejecuta procedimientos de maquillaje personalizados para diferentes actos sociales, razonando el procedimiento y

la secuencia que hay que seguir.
− Asesora al usuario en cosmética y técnicas de maquillaje teniendo en cuenta los parámetros que definen la calidad

del servicio.

“Depilación mecánica y decoloración del vello” 
El titular:  
− Prepara el espacio de trabajo, justificando el procedimiento y aplicando normas establecidas de mantenimiento e

higiene de equipos de depilación.
− Realiza el análisis estético, aplicando los procedimientos establecidos para el proceso de depilación y decoloración

del vello.
− Selecciona procedimientos de depilación y decoloración del vello, relacionando las propiedades de cada técnica

con las necesidades del usuario.
− Ejecuta técnicas de depilación mecánica, seleccionando el procedimiento.
− Ejecuta técnicas de decoloración del vello utilizando los productos adecuados.
− Analiza los parámetros que definen la calidad en los procesos de depilación y decoloración del vello, controlando

los aspectos que han de tenerse en cuenta en la valoración de resultados.

“Estética de manos y pies” 
El titular:  
− Determina el proceso de manicura y pedicura, observando la morfología de manos y pies y relacionándolo con las

demandas del usuario.
− Prepara los espacios, equipos, cosméticos y aparatos, adaptándolos a las técnicas estéticas de manicura y

pedicura.
− Efectúa técnicas de manicura y pedicura aplicando normas de seguridad e higiene.
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− Elabora tratamientos específicos de manos, pies y uñas, integrando en el proceso técnicas novedosas. 
− Realiza la decoración de uñas combinando técnicas y cosméticos. 

 
“Técnicas de uñas artificiales” 
El titular:  
− Selecciona el procedimiento de elaboración de uñas artificiales, relacionándolo con el estado de la uña y la 

morfología de los dedos. 
− Prepara el lugar de trabajo en condiciones de seguridad e higiene, describiendo las instalaciones, materiales, 

equipos y cosméticos empleados. 
− Aplica prótesis de la uña siguiendo el procedimiento e individualizando la técnica. 
− Decora las uñas artificiales desarrollando las distintas técnicas. 
− Mantiene la uña artificial, efectuando la restauración de la misma con técnicas de relleno y renovación. 
− Analiza la calidad del proceso, aplicando los procedimientos establecidos por la empresa. 

 
“Análisis estético” 
El titular:  
− Caracteriza la anatomía y fisiología de las distintas tipologías cutáneas y sus anexos, relacionándolos con las 

funciones que realizan. 
− Identifica las lesiones básicas y alteraciones de la piel y anexos, describiendo sus características y su repercusión 

estética. 
− Identifica la aparatología específica para el análisis, relacionando el fundamento científico con las indicaciones y 

normas de utilización en condiciones de seguridad e higiene. 
− Realiza análisis de piel y anexos, interpretando los procedimientos establecidos. 
− Reconoce y utiliza la aparatología empleada en los servicios de estética y belleza, relacionando su fundamento 

científico con los requerimientos técnicos de utilización y efectos producidos. 
− Valora la importancia de una actitud profesional en el desarrollo de su actividad, relacionándola con el cumplimiento 

de las normas deontológicas. 
 
“Actividades en cabina de estética” 
El titular:  
− Organiza la estructura de una cabina de estética creada en el aula, describiendo espacios, normas de 

comportamiento y procedimientos de atención al cliente. 
− Realiza actividades derivadas de la acción comercial, integrando las operaciones y medios técnicos necesarios. 
− Ejecuta tratamientos de hidratación facial y corporal, secuenciando la aplicación de los medios estéticos: 

cosméticos, aparatos y masaje 
− Coordina servicios estéticos, secuenciando y aplicando procedimientos establecidos. 
− Evalúa y valora los resultados de los servicios de estética, proponiendo medidas de corrección. 

 
“Imagen corporal y hábitos saludables” 

El titular:  
− Caracteriza la imagen corporal, identificando su estructura, morfología y proporciones. 
− Caracteriza los sistemas y aparatos corporales, describiendo su estructura, funcionamiento y alteraciones 

relacionadas con la imagen personal. 
− Identifica pautas de alimentación y nutrición, analizando su influencia en la imagen corporal y el órgano cutáneo. 
− Promociona hábitos de vida saludables, relacionándolos con los procesos de imagen personal. 
− Selecciona los métodos de higiene y desinfección, relacionándolos con el riesgo de infecciones e infestaciones del 

material. 
− Determina hábitos de seguridad para prevenir enfermedades profesionales, identificando los riesgos asociados y 

las medidas para prevenirlos. 
 

“Cosmetología para estética y belleza” 
El titular:  
− Determina los componentes de un cosmético, aplicando la reglamentación técnico-sanitaria. 
− Identifica equipos, material de laboratorio y operaciones elementales para la preparación de cosméticos, 

reconociendo la naturaleza físico-química de los productos obtenidos. 
− Clasifica los productos cosméticos por su forma de presentación, relacionándolos con su grado de penetración en la 

piel. 
− Selecciona los cosméticos de higiene adecuados a las distintas tipologías cutáneas, identificando su composición, 

características y forma de actuar. 
− Selecciona los cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel adecuados a las distintas tipologías 

cutáneas, relacionando sus principios activos con su mecanismo de acción. 
− Selecciona los cosméticos decorativos adecuados a las distintas tipologías cutáneas, identificando su composición, 

función y zona de aplicación. 
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− Selecciona los cosméticos para los anexos córneos de la piel adecuados a las distintas tipologías cutáneas, 
relacionando la composición con la forma de presentación y con los efectos producidos. 

− Aplica pautas de almacenamiento, conservación y manipulación de los cosméticos, identificando las condiciones 
óptimas de utilización y previniendo las reacciones adversas que pueden originar. 

 
“Perfumería y cosmética natural”  
El titular:  
− Caracteriza los productos de perfumería, analizando su estructura y asesorando sobre su elección. 
− Identifica los productos de aromaterapia, analizando sus propiedades cosméticas. 
− Reconoce los diferentes cosméticos naturales y productos complementarios, indicando su aplicación en los 

diferentes tratamientos estéticos básicos. 
− Prepara perfumes y cosméticos, utilizando materias primas naturales. 
− Distingue los diferentes tipos de establecimientos de cosmética natural, vinculándolos con la posibilidad de 

generación de empleo. 
 

“Marketing y venta en imagen personal”  
El titular:  
− Identifica los productos y servicios en empresas de imagen personal, aplicando técnicas de marketing. 
− Determina las necesidades de los clientes, analizando las motivaciones de compra de productos y servicios de 

imagen personal. 
− Establece pautas de atención al cliente, utilizando las técnicas de comunicación y sus herramientas. 
− Utiliza técnicas de promoción y publicidad, justificando la selección de los instrumentos empleados. 
− Aplica las técnicas del merchandising promocional, utilizando los instrumentos específicos y adecuándolos a la 

imagen de la empresa. 
− Realiza demostraciones de venta de servicios y productos de imagen personal, definiendo las etapas y utilizando 

las técnicas específicas. 
− Trata las reclamaciones y quejas, aplicando procedimientos de resolución de conflictos. 

 
“Formación y orientación laboral”  
El titular:  
− Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
− Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos 

de la organización. 
− Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 

diferentes contratos de trabajo. 
− Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de prestaciones.  
− Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo 

presentes en su entorno laboral.   
− Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 
− Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 

técnico en Estética y Belleza. 
 
“Empresa e iniciativa emprendedora” 
El titular:  
− Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
− Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 
− Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 

identificando las obligaciones legales asociadas. 
− Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 

 “Formación en centros de trabajo” 
El titular:  
− Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con los distintos tipos de servicios que presta. 
− Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las características del 

puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa. 
− Realiza operaciones relacionadas con la acción comercial, aplicando los procedimientos establecidos por la 

empresa. 
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− Asesora y vende productos y servicios relacionados con su puesto de trabajo, desarrollando las técnicas de 
marketing. 

− Analiza el órgano cutáneo, las características y necesidades del cliente, registrando los datos en la ficha técnica. 
− Realiza técnicas decorativas tanto de maquillaje facial y unglar como la colocación de uñas artificiales siguiendo 

procedimientos normalizados de trabajo. 
− Realiza tratamientos de higiene, mantenimiento e hidratación facial, corporal, de las manos y los pies, relacionando 

la secuencia establecida con las características de los clientes. 
− Realiza operaciones de eliminación o decoloración del vello corporal utilizando procedimientos mecánicos y/o 

productos químicos adaptados al análisis del usuario. 
 

 
EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO 

 
El técnico en Estética y Belleza 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, 
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. 
Podría ser trabajador por cuenta propia efectuando la organización de su propia empresa. 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

� 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 
 

 
 

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL  DEL TÍTULO 
 

Organismo que expide el título en nombre del Rey:  Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado. 
 
Duración oficial del título:  2000 horas.  
 
Nivel del título (nacional o internacional): 

• NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.  
• INTERNACIONAL: 

- Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3). 
- Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__). 

 
Requisitos de acceso:  Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de 
acceso correspondiente. 
 
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación:  Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la 
superación de la prueba de acceso correspondiente.  
 
Base Legal: Normativa por la que se establece el título: 

• Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico en Estética y Belleza y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez 
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 

 



Página 5 de 5 

INFORMACIÓN  SOBRE  EL SISTEMA EDUCATIVO 
 
 
 
 

 




