
Garantía Juvenil 

Auxiliar de Estética 

• Familiarización con los procesos de depilación, 
manicura, pedicura, higiene facial, tratamientos 
faciales y maquillaje. 
 

• Conocimiento de las técnicas de movilización y 
masaje, así como las directrices de uso. 

 
• Aprendizaje de los secretos de las técnicas de 

higiene facial y corporal. Identificación de la 
tipología de la piel y sus cuidados específicos. 

 
• Evaluar las necesidades del cliente y elaborar un 

plan a medida. 
 

  
METODOLOGÍA 
 

Las sesiones en el aula serán básicamente prácticas. 
 
 

  
PRECIO 
 

Gratuito 
 
 

  
TITULACIÓN OBTENIDA 
 

Diploma acreditativo   

  
DURACIÓN 
 

185 horas 
 
 

  
LUGAR 
 

Centro de Formación Ana Salmerón 
C/ Guillem de Castro, 43 · 46007 · Valencia 
 
 

 
DIRIGIDO A 
 

Aquellos jóvenes que buscan dentro de la familia de 
Imagen Personal, una especialización que les ayude 
a mejorar su nivel de empleabilidad. 
 
 

 
OBJETIVOS 
 

• Con este curso de Auxiliar de Estética se 
aprenden todas las técnicas de manicura, 
pedicura, maquillaje, depilación e higiene 
facial, además de otros cuidados que se 
proporcionan en centros de belleza. 

 
• Se enseña la técnica correcta de cada una y los 

procedimientos de higiene y seguridad a seguir, 
para proporcionar a los clientes una experiencia 
única. 
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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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL 
VELLO 
 
• El lugar de trabajo 
• Características profesionales y la atención al cliente 
• Técnicas de depilación mecánica 
• La piel y sus alteraciones 
• El pelo 
• Características y funciones del sistema piloso 
• Seguridad e higiene en los procesos de depilación 

mecánica y decoloración 
• Cosméticos para la depilación mecánica 
• Depilación mecánica con cera caliente 
• Depilación mecánica con cera tibia desechable 
• La depilación de cejas 
• Decoloración del vello 
• Evaluación y control de calidad. 
 
 

ESTÉTICA DE MANOS Y PIES 
 

• Conocimientos previos  
• Estudio estético de las manos y pies  
• Alteraciones de las uñas de las manos y los pies  
• Valoración estética de la piel de manos y pies  
• Seguridad e higiene en los procesos de manicura, 

pedicura y tratamientos de manos y pies  

• Calidad en los servicios de manicura y pedicura  
• Masaje de manos  
• Técnica de la manicura  
• Decoración de uñas. Estilos de maquillaje de uñas  
• Masaje de pies  
• Técnica de la pedicura  
• Tratamientos estéticos de manos y pies (I)  
• Tratamientos estéticos de manos y pies (II) 
 
 

FACIAL 
 
• Teoría de higiene facial 
• Tipos de piel 
• Demostración de Higiene Completa y explicación de 

Productos/Cosméticos 
• Práctica de Higiene facial completa 
• Tratamientos faciales 

 
 
MAQUILLAJE 
 

ARMONÍAS DE COLOR 
 

• Armonía y contraste. 
• Colores cálidos y fríos. 
• Tendencias actuales en el maquillaje. 
 

EQUIPO DE MAQUILLAJE 
 

• Útiles y materiales de maquillaje 
• Preparación, manipulación y conservación de los 

cosméticos. 
• Estudio del rostro 
• Características del tipo de piel 
• Clasificación de métodos 
• Criterios de selección de métodos de aplicación de 

cosméticos. 
• Pautas de ejecución técnica. 
 

PROCESOS DE MAQUILLAJE DE DÍA 
 

• Técnica de desmaquillado y limpieza superficial de la piel. 
• Técnica de corrección de: cejas, ojos, pómulos y labios. 
• Técnica de aplicación del maquillaje de fondo. 
• Técnica del maquillado de ojos. 
• Técnica del maquillado de labios. 
• Técnica de aplicación de polvos translúcidos y coloretes. 
• Técnica de aplicación de maquillaje de pestañas. 
• Técnica de fijación del maquillaje. 
• Seguridad e higiene en los procesos de maquillado. 
• Medidas de protección personal en los procesos de 

maquillado. 


