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Grado Medio 
de Estética y 

Belleza 

Módulos profesionales 

CENTRO DE  FP LA PLANILLA 

1er Curso  2º Curso  

Módulo  
profesional 

Módulo  
profesional 

Técnicas de higiene facial 
y corporal 

Depilación mecánica y 
decoloración de cabello 

Maquillaje Técnicas de uñas artifi-
ciales 

Estética de manos y pies Actividades en cabina 

Análisis estético Perfumería y cosmética 
natural 

Imagen corporal y hábi-
tos saludables 

Empresa e iniciativa 
emprendedora 

Formación y orientación 
laboral 

Marketing y venta en 
imagen personal 

Cosmetología para esté-
tica y belleza 

Formación en centros 
de trabajo (FCT)* 

  

(*) En empresas, 
al finalizar la 
formación en el 
centro educativo, 
completándola y 
realizando 
actividades 
propias de la 
profesión.  

Teléfono: 941 131 643 

Email: laplanilla@laplanilla.org 

 



 Analizar morfológicamente un rostro para po-
der realizar un maquillaje social o de fantasía. 

 Diagnóstico de la piel para la realización correc-
ta de una limpieza de cutis  y limpieza corporal 
para su posterior tratamiento. 

 Elegir los productos cosméticos más adecuados 
para cada cliente. 

 Asesorar a cada cliente según sus necesidades. 
 Depilación mecánica, con hilo, etc. 
 Realización de masajes estéticos. 
 Gestión comercial y administrativa para dirigir 

su propio negocio. 
 Aprender a realizar cosméticos naturales. 
 Esculpir uñas de gel y acrílicas. 
 Realizar manicuras y pedicuras con la técnica de 

esmaltado semi-permanente entre otras. 
 Utilizar diferente aparatología para las diferen-

tes técnicas a realizar. 
 Inicio de maquillaje con aerógrafo. 
 Visitas a empresas, casas comerciales, balnea-

rios, spas, ferias, jornadas, cursos, etc. 

Grado Medio de Estética y Belleza 
¿Qué voy a aprender y hacer? 

Acceso directo: 

 Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 Título Profesional Básico. 
 Título de Bachiller. 
 Título universitario. 
 Título de Técnico o de Técnico Superior de For-

mación Profesional. 
 
Acceso mediante prueba de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio: 

 Haber superado un curso de formación específico 
para el acceso a ciclos de grado medio o a ciclos 
formativos de grado superior. 

 Haber superado una prueba de acceso a grado 
medio o a grado superior o a la universidad para 
mayores de 25 años.  

¿Qué salidas de estudio tiene? 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

¿Cuáles son los requisitos de acceso? 

  Cursos de especialización profesional. 
  Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado 

Medio (posibilidad de convalidar módulos profe-
sionales de acuerdo a la normativa vigente).   

  Acceso directo a Grado Superior. 

¿Cuál es la duración del ciclo formativo? 

Dos cursos académicos (el último trimestre del 
segundo curso corresponde al módulo profesio-
nal de Formación en Centros de Trabajo). 

 Director de centros de estética y belleza. 
 

 Maquillador. 
 

 Representante y comercial de laboratorios. 
 

 Especialista en prótesis de uñas y manicura y con-
sejero de belleza. 

 

 Hospitales, centros geriátricos y empresas de servi-
cios fúnebres. 

 

 Clínicas de medicina estética.  

http://todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-superior.html
http://todofp.es/todofp/pruebas-convalidaciones/ciclos-grado-superior.html

