Estetika integraleko eta ongizateko
goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Tratamendu estetikoak
• Diagnostikoa egitea eta protokolo estetiko
pertsonalizatuak diseinatzea.

Hidrotermala

• Eskuzko masajeak eta/edo masaje mekanikoak
ematea helburu estetikoekin.

• Zerbitzu hidrotermalak eta zerbitzu osagarriak
protokolizatu eta antolatzea.
• Teknika hidrotermalak aplikatu eta
gainbegiratzea, protokolo normalizatuak
pertsonalizatuz.
• Zerbitzu hidrotermaletan kosmetika termala
aplikatzea.
• Eskuzko masajeak eta/edo masaje mekanikoak
ematea helburu estetikoekin.
Masaje estetikoak eta horiei loturiko teknika
sentsorialak

• Eskuzko drainatze linfatikoa eta/edo drainatze
mekanikoa egitea helburu estetikoekin.
• Elektroestetikako teknikak aplikatzea, tratamendu
estetiko berariazkoetan txertatuz.
• Tratamendu estetikoak egitea, teknika
kosmetologikoen, elektroestetikoen eta
eskuzkoen aplikazioa koordinatuz.
Osatu gabeko lanbide kalifikazioak
Beltzarantzea, makillajea eta depilazio aurreratua

Irudi
pertsonala

Formación
Profesional
Grado Superior

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK

Profesional honek irudi pertsonalaren zainketaren
sektorean jarduten du, zainketa estetikoen
azpisektorean, arlo hauetan aritzen diren
enpresa txiki eta ertainetan, gehienetan pribatuak
direnetan: tratamendu estetiko integralak, estetika
hidrotermala, pigmentuen mikroezarpena,
depilazio aurreratua, masaje estetikoa eta
drainatzea, eta tratamendu eta produktu
kosmetikoen arloko aholkularitza.

• Aparatologia estetikoa.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Estetikalaria.
• Zuzendari teknikoa enpresa estetikoetan edo
irudi pertsonaleko sailetan, spa zentroetan eta
bainuetxeetan.

• Masaje estetikoa.
• Mikropigmentazioa.
• Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta
higiene-prozesuak.
• Dermoestetika.
• Estetikako eta ongizateko kosmetika.
• Ingelesa.
• Estetika hidrotermala.
• Depilazio aurreratua.
• Drainatze estetikoa eta presio bidezko teknikak.
• Tratamendu estetiko integralak.

• Tratamendu estetiko integraletako teknikaria.

• Lanerako prestakuntza eta orientabideak.

• Teknika hidroestetikoetako teknikaria.

• Enpresa eta ekimen sortzailea.

• Behin betiko depilazioa egitea eta/edo aldi
baterako depilazio prozesuak gainbegiratzea.

• Mikropigmentazioko teknikaria.

• Estetika integraleko eta ongizateko proiektua.

• Depilazio mekaniko eta aurreratuko teknikaria.

• Lantokietako prestakuntza.

• Eskuzko masajeak eta/edo masaje mekanikoak
ematea helburu estetikoekin.

• Mikropigmentazio prozesuak egitea eta
gainbegiratzea.

• Aparatologia estetikoko teknikaria.

• Eskuzko drainatze linfatikoa eta/edo drainatze
mekanikoa egitea helburu estetikoekin.

Makillaje integrala

• Diagnostiko estetikoa egitea eta protokoloak
diseinatzea, masajerako eta drainatze
linfatikorako teknikak eta teknika sentsorialak
integratuz helburu estetikoekin.

• Beltzarantze artifizialerako teknikak segurtasun
eta osasun baldintzak betez aplikatzea.

• Presio bidezko masaje teknikak erabiltzea
helburu estetikoekin.
• Teknika sentsorialak eta masajeak batera
erabiltzea helburu estetikoekin.

• Makillaje integrala aplikatzeko giza baliabideak
eta baliabide teknikoak prestatzea.

Imagen
personal

Técnico /a
superior en
estética integral
y bienestar

• Erradiazio ultramorearen bidezko beltzarantze
tekniketako espezialista.
• Masaje estetikoetako teknikaria.
• Drainatze linfatiko estetikoetako teknikaria.
• Langile kualifikatua medikuntza eta kirurgia
estetikoko zentroetan.
• Teknikari komertziala.
• Estetika eta kosmetika arloko aholkularia.
• Estetika arloko hezitzaile teknikoa.
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Técnico /a superior
en estética integral y bienestar
Tu futura profesión

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional 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.

• Aparatología estética.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Estética hidrotermal.

Cualificaciones incompletas

• Esteticista.

• Drenaje estético y técnicas por presión.

Bronceado, maquillaje y depilación avanzada

• Director técnico en empresas estéticas y áreas
de imagen personal, de spas y balnearios.

• Tratamientos estéticos integrales.

Tratamientos estéticos

Hidrotermal

• Realizar masajes manuales y/o mecánicos
con fines estéticos.

• Aplicar y supervisar las técnicas hidrotermales
personalizando los protocolos normalizados.
• Aplicar cosmética termal en los servicios
hidrotermales.
• Realizar masajes manuales y/o mecánicos con
fines estéticos.
Masajes estéticos y técnicas sensoriales
asociadas
• Realizar el diagnóstico estético y diseñar
protocolos integrando técnicas de masaje,
drenaje linfático y sensoriales con fines
estéticos.
• Realizar masajes manuales y/o mecánicos
con fines estéticos.
• Realizar el drenaje linfático manual y/o
mecánico con fines estéticos.
• Realizar técnicas de masaje por presión
con fines estéticos.
• Asociar técnicas sensoriales a masajes
con fines estéticos.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:
• Protocolizar y organizar los servicios
hidrotermales y complementarios.

Imagen
personal

• Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos
estéticos personalizados.

• Realizar el drenaje linfático manual y/o
mecánico con fines estéticos.
• Aplicar técnicas electroestéticas, integrándolas
en tratamientos estéticos específicos.
• Realizar tratamientos estéticos coordinando
la aplicación de diferentes técnicas
cosmetológicas, electroestéticas y manuales.

• Realizar la aplicación de técnicas de bronceado
artificial en condiciones de seguridad y salud.
• Realizar la depilación definitiva y/o supervisar
procesos de depilación temporal.

• Técnico en tratamientos estéticos integrales.
• Especialista en técnicas hidroestéticas.
• Técnico en micropigmentación.

• Realizar y supervisar procesos de
micropigmentación.

• Técnico en depilación mecánica y avanzada.

Maquillaje integral

• Especialista en bronceado mediante radiación
ultravioleta.

• Preparar los medios técnicos y personales para
aplicar maquillaje integral.

• Masaje estético.

Irudi
pertsonala

Estetika
integraleko
eta ongizateko
goi mailako
teknikaria

• Micropigmentación.
• Procesos fisiológicos y de higiene en imagen
personal.
• Dermoestética.
• Cosmética aplicada a estética y bienestar.
• Inglés.
• Depilación avanzada.

• Formación y orientación laboral.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Proyecto de estética integral y bienestar.
• Formación en centros de trabajo.

• Técnico en aparatología estética.

• Técnico en masajes estéticos.
• Técnico en drenaje linfático estético.
• Trabajador cualificado en centros de medicina
y cirugía estética.
• Técnico comercial.
• Asesor estético y cosmético.
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