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DURACIÓN 

 

125 horas 

 

 

  

LUGAR / CONTACTO 

 

TEVIAN 

C/ Juan Llorens, 37-30 bajo 

46008 Valencia 

Tel. 963520425 

info@tevian.com 

 

 

 

DIRIGIDO A 

 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

que buscan una especialización que les 

permita acceder o mejorar su nivel de 

empleabilidad dentro del sector de la 

Imagen Personal. 

 
                                                                               

 

OBJETIVOS 

 

Cualificar al alumnado para asesorar y vender 

productos cosméticos. 

 

 

  

METODOLOGÍA 

 

Práctica 

 

 

  

PRECIO 

 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

 

Diploma acreditativo   



Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1. Introducción a la cosmética 
• Definición de cosmético 
• Componentes de un cosmético: Principios activos, 

excipiente o vehículo, aditivos correctores 
• Formas cosméticas: lociones, emulsiones, geles, 

polvos, mascarillas, barras, soportes impregnados, 
otros 

• Clasificación de los cosméticos empleados en los 
cuidados estéticos: Higiene, mantenimiento y 
protección, decorativos, para la corrección de 
alteraciones estéticas: depilatorios, decolorantes, 
otros 

 
2. Cosméticos de higiene, hidratación, maquillaje y 

depilación 
• Introducción a la anatomía de la piel y sus anejos 
• Cosméticos de higiene e hidratación facial y corporal: 

emulsiones, jabones, geles, mascarillas, otros. 
• Cosméticos exfoliantes: físicos, químicos 
• Cosméticos hidratantes y tonificantes: emulsiones, 

mascarillas, fluidos, geles 
• Cosméticos de mantenimiento y protección de la piel 
• Criterios de selección de los cosméticos en función de 

los tipos de piel 
• Composición, activos cosméticos, mecanismos de 

actuación, propiedades, indicaciones, precauciones y 
contraindicaciones. 

• Cosméticos decorativos: Bases correctoras, 
maquillaje de fondo, polvos, correctores, coloretes, 
otros. Cosméticos para el maquillaje de ojos. 
Cosméticos para el maquillaje de labios. Composición 
y formas cosméticas. 

• Criterios de selección de los cosméticos de maquillaje 
• Cosméticos para depilación y decoloración del vello 

facial y corporal: Ceras depilatorias: tipos, 
composición, formas cosméticas y normas de uso. 
Ceras frías, tibias, calientes. 

• Retardadores del crecimiento del vello 
• Decolorantes para el vello 
 

 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 

 
 

• Criterios de selección de los cosméticos de depilación y 
decoloración 

• Reacciones adversas producidas por cosméticos: 
Intolerancia. Alergia 

• Conservación y almacenamiento de los cosméticos. 
Condiciones ambientales: luz, grado de humedad, 
temperatura ambiente 

• Normas para el tratamiento de residuos. 
 

3. El representante comercial o asesor técnico 
• Características, funciones, actitudes y conocimientos. 
• Cualidades que debe de reunir un buen vendedor/asesor 

técnico. 
• Las relaciones con los clientes. 
• Características esenciales de los productos y/o servicios que 

debe conocer un representante. 
 
4. El cliente 
• El cliente como centro del negocio 
• Tipos de clientes y su relación con la prestación del servicio 
• La atención personalizada 
• Las necesidades y los gustos del cliente 
• Motivación, frustración y los mecanismos de defensa 
• Los criterios de satisfacción 
• Las objeciones de los clientes y su tratamiento 
• Fidelización de clientes 

 
5. Organización y gestión de la venta 
• La información como base de la venta 
• Manejo de las herramientas informáticas de gestión de la 

relación con el cliente 
• Documentación básica vinculada a la prestación de servicios 

y venta de productos estéticos 
• Normativa vigente 

 
6. Promoción y venta de productos y servicios de estética 
• Etapas y técnicas de venta 
• Factores determinantes del merchandising promocional 
• La venta cruzada 
• Argumentación comercial 
• Presentación y demostración de un producto y/o servicio. 

Puntos que se deben destacar 
• Utilización de técnicas de comunicación en la venta de 

productos y servicios estéticos 
 
7. Seguimiento y post venta 
• Seguimiento comercial 
• Procedimientos utilizados en la post venta 
• Post venta: análisis de la información  
• Servicio de asistencia post venta 

 
8. Resolución de reclamaciones 
• Procedimiento de recogida de las reclamaciones / quejas 

presenciales y no presenciales 
• Elementos formales que permiten contextualizar la 

reclamación 
• Documentos necesarios o pruebas en una reclamación 
• Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones 
• Utilización de herramientas informáticas de gestión de 

relación con clientes 

Programa 


