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B&S FORMACIÓN ha sido creado por expertos profesionales con 30 años de experiencia en el sector, siendo 
sus principales objetivos impartir enseñanza de calidad y capacitar a auténticos profesionales para su incorpo- 
ración inmediata al mundo laboral. A este respecto, son objetivos prioritarios de B&S FORMACIÓN transmitir y 
desarrollar en los alumnos las competencias necesarias que le permitan desarrollar todas las dimensiones que 
actualmente demanda el mercado laboral. 

Asimismo, las nuevas tecnologías en las ocupaciones generan la necesidad de incluir una nueva dimensión en la 
cualificación de los trabajadores: un adecuado comportamiento personal y social. 

En este sentido B&S FORMACIÓN otorga gran importancia a la adquisición de habilidades para el trabajo en 
equipo y para la cooperación. 

Los últimos cambios en los modelos de organización del trabajo tratan de incorporar a los individuos en la toma 
de decisiones de los procesos productivos, lo cual está generando nuevas necesidades de cualificación con las 
que B&S FORMACIÓN está comprometido. Enseñar a decidir, a planificar y a responsabilizarse del conjunto del 
proceso productivo en el que está inmerso son nuestras metas para tu formación. 

Nuestros casi 30 años dedicados a la Formación especializada impartiendo formación profesional homologada 
por la Consellería de Educación, Formación y Empleo de Estética Personal Decorativa, Peluquería y Cosmética 
Capilar, Estética Integral y Bienestar, Asesoría de Imagen Personal, Educación Infantil, cursos de formación 
bonificada (Fundación Tripartita), Formación Profesional para el Empleo (SERVEF), entre otros, hacen que las 
titulaciones de B&S FORMACIÓN se hayan convertido en un sello de calidad ampliamente reconocido en el cam- 
po docente y empresarial. Debemos destacar que nuestro Proyecto Curricular garantiza la máxima competencia 
profesional de nuestros titulados convirtiéndonos en un referente en Formación en Valencia. 

Homologados en Certificados de Profesionalidad de la familia profesional de Imagen Personal, con el que obten- 
drás un título con validez en todo el territorio nacional. 

Desde el año 2011 estamos homologados por Consellería de Educación, Cultura y Deporte para impartir los 
ciclos formativos de Estética Integral y Bienestar, Asesoría de Imagen Personal, Estética Personal Decorativa, 
Peluquería y Cosmética Capilar y Educación Infantil en modalidad semipresencial. 

La FP Básica forma parte de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo y responden a un 
perfil profesional. Su objetivo es la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Esta nueva formación sustituye a los antiguos 
PCPI, dando acceso a los ciclos formativos de Grado Medio. 

La nueva FP Dual es un proyecto novedoso que permite al alumno realizar prácticas en empresa desde el primer 
año mejorando la empleabilidad del alumno, en el cual estamos inmersos desde el curso 2013/2014. Con el cual 
nos hemos convertido en centro concertado por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 

B&S FORMACIÓN se encuentra autorizado por la Conselleria de Educación para la realización de los Cursos 
Preparatorios para las Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 

Nuestro centro está completamente equipado para poder llevar a cabo prácticas reales durante la formación. 
Disponemos tanto de salón de peluquería como de estética, así como aulas de informática. Nuestro centro cuenta 
con una superficie de más de 700m2 con todo tipo de instalaciones para poder llevar a cabo prácticas. El salón 
de estética dispone de los últimos avances en aparatología tales como radiofrecuencia, presoterapia, termoes- 
timulación, terapia subdérmica no invasiva, ultrasonidos, disponemos también de sauna, cabina de rayos UVA, 
hidromasaje, entre otros. Además, realizamos servicios de atención al público lo que favorece la inserción laboral 
de nuestros alumnos y les mantiene con éxito en el contexto laboral. 

Nuestro compromiso es preparar a nuestros alumnos para que puedan desarrollar de forma competente las ca- 
pacidades profesionales en las que han sido formados. Para ello contamos con un proyecto educativo basado en 
los siguientes fundamentos: 

- Esfuerzo, superación, cooperación y respeto son algunos de los valores fundamentales en los que se basa 
  nuestro proyecto. 
- Contamos con equipo de expertos profesionales altamente cualificado. 
- Formación sólida y de calidad certificada por el IVAC 
- Compromiso activo de todos las personas que hacen posible nuestro proyecto. 
- Formación integral y personalizada. 
- Plan activo de Acción tutorial 

B&S FORMACIÓN está certificada en Calidad por la entidad certificadora Instiuto Valenciano de Calidad IVAC 
de acuerdo con las siguientes Normas de Sistemas de Aseguramiento de Calidad: UNE EN ISO 9001:2008 con 
Aprobación Certificada Nº469/2004 por la Entidad Nacional de certificación ENAC, además de contar con 
el MODELO DE EXCELENCIA DE LA EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGUEMENT (EFQM) y 
MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL NTV-100-000, siendo el primer centro privado de enseñanza de Imagen 
Personal en Valencia con dicho distintivo. 
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Metodología 

De Enseñanza 
NUESTRA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

La más avanzada aparatología para tratamientos estéticos. 
A través de la realización de prácticas tutorizadas. 
Salidas extraescolares que complementan tu formación. 
Demostraciones de las mejores firmas. 
Conferencias y seminarios. 
Realización de tu propio book profesional. 
Formación en técnicas de marketing y atención al cliente. 
Formación para crear tu empresa. 
Orientación académica. 
Equipo docente multidisciplinar altamente cualificado. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
Plataforma virtual para poder realizar cursos a distancia. 
Prácticas reales en nuestro centro de formación. 
Formación en idiomas impulsando el aprendizaje en Inglés. 
Orientación e inserción laboral. 

BECAS 

Los alumnos que cursen titulaciones oficiales, bien sean de 
Grado Medio o Grado Superior, optan a la Beca del Ministe- 
rio de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta los requisitos 
en el centro B&S FORMACIÓN. 

BOLSA DE TRABAJO 

Si lo deseas, al finalizar el curso y con carácter permanente,  
formas parte de una base de datos informatizada 
que dispone el centro, teniendo muchas posibilidades de 
colocación. 
Gracias a nuestra estrecha colaboración con empresas del 
sector, el Servicio Valenciano de Empleo y el SERVEF, 
 poseemos una amplía bolsa de trabajo con demanda constante 
de alumnos, lo cual nos permite ofrecer a nuestros  
estudiantes una amplia gama de posibles puestos de trabajo. 
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B&S FORMACIÓN: 

B&SFormación es un centro de enseñanza con más de 30 años de experiencia 
docente, que ha sido concertado en el curso escolar 2013/2014, curso en el 
que nos hemos embarcado en un nuevo proyecto de Formación Profesión 
Dual, en los siguientes ciclos formativos: 

- TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (ciclo concertado) 
- TÉCNICO EN ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA (ciclo concertado) 
- TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR (ciclo con- 
certado) 
- TÉCNICO SUPERIOR EN ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL 
- TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL (ciclo concertado) 

La Formación Profesional Dual se presenta como una oportunidad para los 
alumnos. A través de este sistema, no sólo podrán poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, sino que además pueden aprender in situ. Lo que 
conlleva una mayor adquisición de los conocimientos al tratarse de un apren- 
dizaje significativo. 

En la FP Dual, intervienen tres agentes: 

- Alumno 
- Empresa 
- Centro de formación 

CENTRO 
DE 
FORMACIÓN 

CUALIFICACIÓN 
 PROFESIONAL 

CENTRO CONCERTADO 

Y PIONERO EN FP DUAL 

Estos tres agentes juegan la misma importancia en la cualificación profesio- 
nal del alumno, por lo que es necesaria una estrecha colaboración entre ellos. 
Necesitamos una buena motivación por parte del alumno. La empresa debe 
aportar su experiencia y una buena predisposición. Por su parte, el centro de 
formación debe tener la capacidad de adaptación. 

El alumno ya no tiene que esperar a final del ciclo formativo para poder 
realizar prácticas y conocer las demandas empresariales, por lo que podrá 
formarse desde el primer curso conociendo las necesidades reales de la so- 
ciedad en general, y más en concreto del mundo laboral. Es una oportunidad 
para que la empresa intervenga en el proyecto educativo, favoreciendo así 
la inserción laboral y contratación directa del alumnado, mejorando la em- 
pleabilidad de los jóvenes, así como las capacidades y competencias, tanto 
profesionales como personales. Además de adquirir una experiencia laboral. 

Nos convertimos así, en centro pionero en Valencia en impartir ciclos for- 
mativos en esta modalidad, formando auténticos profesionales, manteniendo 
nuestra identidad como centro de enseñanza de calidad. Nuestros objetivos 
son transmitir y desarrollar en los alumnos las competencias necesarias que 
le permitan desarrollar todas las dimensiones que actualmente demanda el 
mercado laboral. 

Asimismo, las nuevas tecnologías en las ocupaciones generan la necesidad 
de incluir una nueva dimensión cualificación de los trabajadores: un adecuado 
comportamiento personal y social. En este sentido B&S Formación otorga 
gran importancia a la adquisición de habilidades para el trabajo en equipo y 
para la cooperación. 

Contamos con la más avanzada aparatología para la realización de tratamien- 
tos estéticos, además de salones de estética y peluquería donde los alumnos 
realizan prácticas tutorizadas. Además, complementamos nuestra formación 
con salidas extraescolares, demostraciones de las mejores firmas, conferen- 
cias y seminarios. 

Además, siendo alumno oficial de las enseñanzas de Ciclo Formativo de Gra- 
do Medio o Grado Superior, podrás optar a la Beca del Ministerio de Educa- 
ción, Cultura y Deporte. 

EMPRESA 

ALUMNO 
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Técnico Superior 

Educación Infantil 

Ciclo concertado 

Titulación: 
El título obtenido al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Superior es el de 
Técnico Superior en Educación Infantil expedido por la Generalitat Valen- 
ciana, Consellería de Educación, Formación y Empleo. 
Duración del estudio: 2000 horas. 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos: 

Acceso directo: 
Estar en posesión del Título de Bachiller. 
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental. 
Estar en posesión de un Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 
18 para quienes poseen el título de Técnico). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Diseñar, aplicar y evaluar proyectos educativos para primer ciclo de edu- 
cación infantil. 
Este profesional será capaz de: 
Programar, diseñar y llevar a cabo actividades de intervención educativa y 
de atención social con la infancia y sus familias. 
Utilizar recursos y procedimientos para dar respuesta a las necesidades 
de los niños, niñas y familias que requieran la participación de otros pro- 
fesionales o servicios. 
Actuar ante contingencias, transmitiendo seguridad y confianza. 
Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, gestionando 
la documentación asociada y trasmitiendo la información. 
Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a 
su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el apren- 
dizaje a lo largo de la vida. 
Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros 
del grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando 
habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y apor- 
tando soluciones a conflictos que se presenten. 
Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para: 
Llevar a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos 
laborales. 
Poder obtener el carné de manipulador de alimentos. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar: 
En el sector de la educación formal y no formal y en el sector de los ser- 
vicios sociales de atención a la infancia. 

Seguir estudiando: 
Cursos de especialización profesional. 
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad 
de establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la 
normativa vigente. 

“¡¡Si te gustan los niños, si eres un apersona paciente y te interesa el mundo de la educación, 
el ciclo de Técnico Superior en Educación Infantil está diseñado expresamente para ti!! 

Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones 
de acuerdo con la normativa vigente. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil. 
Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de 
trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios 
de apoyo familiar. 
Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre 
infantil con menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, 
centros educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 

Plan de formación: 
Los módulos profesionales: 
Primer año: 
Didáctica de la educación infantil. 
Autonomía personal y salud infantil. 
Expresión y comunicación. 
Desarrollo cognitivo y motor. 
Formación y orientación laboral. 
Módulo en Inglés. 
 
Segundo año: 
El juego infantil y su metodología. 
Desarrollo socio afectivo. 
Habilidades sociales. 
Intervención con familias y atención a menores en riesgo social. 
Proyecto de atención a la infancia. 
Primeros auxilios. 
Módulo en Inglés. 
Empresa e iniciativa emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 
Proyecto de atención a la infancia 

Acceso a la Universidad desde la FP 
Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo 
a todas las enseñanzas universitarias de Grado. La nota de admisión se 
obtiene haciendo la media entre los módulos del ciclo formativo. 
En el caso de aquellos estudios en los que la demanda de plazas sea supe- 
rior a la oferta (concurrencia competitiva), las solicitudes se ordenarán en 
función de la nota de acceso de cada estudiante. 

Documentación a aportar para formalizar la matricula: 
2 Fotocopias DNI. 
Certificado médico oficial. 
6 fotografías tamaño carné. 
Certificación académica (Original y fotocopia que demuestre el cumpli- 
miento de los requisitos académicos). 
2 fotocopias de la tarjeta SIP 

Más información: 
Fecha de Implantación: curso 2009/2010. 
REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre 
Currículo: ORDEN ESD 4066/2008 de 3 de noviembre. 
Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 39/1997, 
de 17 de enero. 
Carné de manipulador de alimentos: REAL DECRETO 202/2000, de 11 de 
febrero, BOE 25 de febrero 2000 (núm. 48) 



    CENTRO 
HOMOLOGADO A 
  DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 
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    CENTRO 
HOMOLOGADO A 
  DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 

 “¿Eres una apasionad@ de la Imagen? ¿Te gusta la moda? ¿Las relaciones sociales? 

¿Eres de l@s que customizas toda tu ropa? ¿Eres innovador? ¡No lo dudes! 
Matricúlate ya en Técnico Superior Asesoría de Imagen Personal y podrás ejercer 

como profesional en lo que tanto te gusta” 

El título obtenido al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Superior es el de 
Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa expedido por la  
Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Formación y Empleo. 
Duración del estudio: 2000 horas. 
Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos: 
Acceso directo: 
Estar en posesión del Título de Bachiller. 
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato 
experimental. 
Estar en posesión de un Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior 
(se requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 
para quienes poseen el título de Técnico). 
¿Qué voy a aprender y hacer? 
Este profesional será capaz de: 
Asesorar sobre aspectos relativos a embellecimiento personal y supervisar 
la ejecución técnica de los cambios propuestos. 
Asesorar al cliente sobre el estilo y la línea de indumentaria y complementos 
que se deben adoptar. 
Asesorar al cliente en las actuaciones de protocolo y en los usos y  
habilidades sociales. 
Asesorar al cliente sobre los aspectos relacionados con la imagen que ha de 
ofrecer en su comparecencia ante públicos y audiencias y en la adecuación 
de la imagen de su entorno a su imagen personal. 
Realizar la administración, gestión y comercialización en una pequeña em- 
presa. 
Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Ejercer mi actividad profesional en el sector de la imagen personal público 
y privado, en empresas privadas del sector o creando mi propia empresa. 
¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Las salidas profesionales son: 
Asesor de imagen. 
Asesor de protocolo. 
Técnico en relaciones públicas. 
Este técnico ejerce su actividad profesional dentro del subsector de 
“Servicios Sociales” y más concretamente en la actividad de asesoría de imagen 
personal, desarrollando los procesos de asesoramiento y atención  
permanente al cliente en: 
Equipos multidisciplinares de asesoramiento sobre imagen personal y  
comunicación. 
Departamentos de selección y formación personal. 
Departamentos de peluquería y de estética en empresas dedicada al trata- 
miento de la imagen personal integral. 
Publicidad y medios de comunicación visual. 
Salones de peluquería e institutos de belleza. 
Clínicas de medicina estética. 

Plan de formación: 
En el centro educativo, a través de una formación teórico-práctica. Los 
contenidos se agrupan en los siguientes módulos profesionales: 
Primer año: 
Asesoría de peluquería 
Asesoría cosmética 
Estilismo en vestuario y complementos 
Asesoría estética 
Diseño de imagen integral 
Inglés 
Formación y Orientación Laboral 
 
Segundo año: 
Protocolo y organización de eventos 
Usos sociales 
Habilidades comunicativas 
Imagen corporativa 
Dirección y comercialización 
Proyecto de asesoría de imagen personal y corporativa 
Formación en Centros de Trabajo en: 
- Televisiones 
- Agencias de Publicidad 
- Fotógrafos 
- Gabinetes de Prensa 
- Diseñadores de moda 
- Moda nupcial 
- Clínicas médico-estéticas 
- Empresas organizadoras de eventos 
- Peluquerías de prestigio 
- Escaparatismo 
- Sedes partidos políticos 

Acceso a la Universidad desde la FP 
Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo 
a todas las enseñanzas universitarias de Grado. La nota de admisión se 
obtiene haciendo la media entre los módulos del ciclo formativo. 
En el caso de aquellos estudios en los que la demanda de plazas sea  
superior a la oferta (concurrencia competitiva), las solicitudes se ordenarán en 
función de la nota de acceso de cada estudiante. 

Documentación a aportar para formalizar la matrícula: 
2 fotocopias DNI. 
Certificado médico oficial. 
6 fotografías tamaño carné. 
Certificación académica (Original y fotocopia que demuestre el cumplimiento 
de los requisitos académicos). 
2 fotocopias de la tarjeta SIP. 

Más información: 
REAL DECRETO 1685/2011 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 
DECRETO 27/2017 por el que se establece el currículo para la Comunidad Valenciana del ciclo 
formativo. 
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Técnico Superior 

Estética Integral y Bienestar 

Si te gusta verte bien y ver bien a los demás, si consideras 

que producir una buena imagen personal es importante, el 
grado de Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar .... 

    CENTRO 
HOMOLOGADO  
A DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 

está diseñado para ti. 



Duración del estudio: 2000 horas. 
Titulación: 
El título obtenido al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Superior es el de 
Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar expedido por la Generalitat 
Valenciana, Consellería de Educación, Formación y Empleo. 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas alguno de los 
 siguientes requisitos: 
Acceso directo: 
Estar en posesión del Título de Bachiller. 
Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato  
experimental. 
Estar en posesión de un Título de Técnico, Técnico Superior, Técnico Especialista o 
equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU). 
Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente. 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se 
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para 
quienes poseen el título de Técnico). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Este profesional será capaz de: 
Gestionar la logística y el almacenamiento, aprovisionando con el material ne- 
cesario para asegurar el buen funcionamiento de todos los servicios que ofrece 
la empresa de estética. 
Realizar procesos de hidroterapia, aplicando técnicas específicas y complemen- 
tarias en balnearios o spas y utilizando cosméticos termales. 
Aplicar masajes y drenajes linfáticos estéticos, seleccionando técnicas y pro- 
cedimientos. 
Realizar maquillajes correctivos por microimplantación de pigmentos, persona- 
lizando y adaptándolos a las necesidades de cada cliente. 
Supervisar y desarrollar procesos de eliminación temporal y definitiva del vello, 
siguiendo las especificaciones establecidas. 
Supervisar y desarrollar técnicas electroestéticas y bronceado por radiación 
ultravioleta, cumpliendo las especificaciones marcadas en la legislación vigente. 
Asesorar al cliente, informando de los efectos de los tratamientos y cosméti- 
cos, su relación con la fisiología cutánea, los hábitos de vida saludables y las 
precauciones que hay que seguir antes, durante y después de su aplicación. 
Integrar y realizar los servicios estéticos, coordinando la aplicación de diferen- 
tes técnicas cosmetológicas, electroestéticas y manuales. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar como: 
Esteticista. 
Director técnico en empresas estéticas y áreas de imagen 
personal, de spas y balnearios. 
Técnico en tratamientos estéticos integrales. 
Especialista en técnicas hidroestéticas. 
Técnico en micropigmentación. 
Técnico en depilación mecánica y avanzada. 
Técnico en aparatología estética. 
Especialista en bronceado mediante radicación ultravioleta. 
Técnico en masajes estéticos. 
Técnico en drenaje linfático estético. 
Trabajador cualificado en centros de medicina y cirugía estética. 
Técnico comercial. 
Asesor estético y cosmético. 

Seguir estudiando: 
Cursos de especialización profesional. 
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de 
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la norma- 
tiva vigente. 
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de 
acuerdo con la normativa vigente. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Este profesional ejerce su actividad en el sector de cuidados de la imagen 
personal, en el subsector de cuidados estéticos, en pequeñas y medianas em- 
presas, 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 pro- 
ductos cosméticos. 

Plan de formación: 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 
Primer año: 
Aparatología estética 
Masaje estético 
Micropigmentación 
Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal 
Dermoestética. 
Cosmética aplicada a estética y bienestar. 
Formación y orientación laboral. 
Módulo en Inglés 
 
Segundo año: 
Estética hidrotermal. 
Depilación avanzada. 
Drenaje estético y técnicas por presión. 
Tratamientos estéticos integrales. 
Módulo en Inglés. 
Proyecto de estética integral y bienestar. 
Empresa e iniciativa emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 

Acceso a la Universidad desde la FP 
Los Técnicos Superiores de Formación Profesional tienen acceso directo a 
todas las enseñanzas universitarias de Grado. La nota de admisión se obtiene 
haciendo la media entre los módulos del ciclo formativo. 
En el caso de aquellos estudios en los que la demanda de plazas sea superior 
a la oferta (concurrencia competitiva), las solicitudes se ordenarán en función 
de la nota de acceso de cada estudiante. 

Documentación a aportar para formalizar la matrícula: 
2 Fotocopias DNI. 
Certificado médico oficial. 
6 fotografías tamaño carné. 
Certificación académica (Original y fotocopia que demuestre el cumplimiento de 
los requisitos académicos). 
2 fotocopias de la tarjeta SIP. 

Más información: 
REAL DECRETO 881/2011, de 24 de junio, por el que se establece el título 
 y sus enseñanzas mínimas 
ORDEN 19/2015 de 5 de marzo, por la que se establece el currículo para la Comunidad Valenciana 

 del ciclo formativo. 
Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 39/1997, de 
17 de enero. 
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Técnico Estética y 

Belleza 

Ciclo concertado 

Titulación: 
El título obtenido al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Medio es el de 
Técnico en Estética Personal Decorativa expedido por la Generalitat Valen- 
ciana, Consellería de Educación, Formación y Empleo. 

Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los 
siguientes requisitos: 
Acceso directo: 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obliga- 
toria o de un nivel académico superior. 
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equiva- 
lente a efectos académicos. 
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BUP). 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se 
requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realiza- 
ción de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Este profesional será capaz de: 
Eliminar el vello por procedimientos mecánicos o camuflarlo por decolora- 
ción. 
Aplicar técnicas de estética a la higiene facial y corporal. 
Realizar maquillajes adaptados al cliente y a las circunstancias en que se 
lucirá. 
Realiza tratamientos estéticos específicos a manos y pies; aplicar técnicas 
de manicura, pedicura, escultura y aplicación de prótesis de uñas. 
Realizar operaciones de venta de productos cosméticos, utensilios y apa- 
ratos de uso en belleza y de prestación de servicios en el ámbito de la 
estética personal. 
Realizar la Administración, gestión y comercialización en una pequeña em- 
presa. 

    CENTRO 
HOMOLOGADO A 
  DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 
        
            CIA 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Ejercer mi actividad profesional en el sector de imagen personal en empre- 
sas privadas del sector o creando mi propia empresa. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Representante de laboratorios y firmas comerciales. 
Esteticista. 
Maquillador. 
Manicura. 
Especialista en prótesis de uñas. 
Consejero de belleza. 
Dentro del subsector de servicios personales, en la actividad de estética, 
desarrollando los procesos de prestación de servicios de estética decorati- 
va y de asesoramiento y atención al cliente en: 
Salones de Belleza. 
Departamentos de belleza de empresas dedicadas al tratamiento de la  
imagen personal integral. 
Equipos técnicos dependientes de laboratorios y firmas comerciales, en el 
ámbito de la estética, como probadores, demostradores y vendedores. 
Clínicas de medicina estética. 
Hospitales, centros geriátricos y empresas de servicios fúnebres. 

Plan de formación: 
Primer año: 
Técnicas de higiene facial y corporal 
Maquillaje 
Estética de manos y pies 
Imagen corporal y hábitos saludables 
Análisis estético 
Cosmetología para estética y belleza 
Inglés 
Formación y orientación laboral. 

Segundo año: 
Depilación mecánica y decoloración del vello 
Técnicas de uñas artificiales 
Actividades en cabina 
Perfumería y cosmética natural 
Marketing i venta en imagen personal 
Inglés 
Empresa e iniciativa emprendedora 
FCT Formación en Centros de Trabajo. 

Documentación a aportar para formalizar la matricula: 
2 Fotocopias DNI. 
Certificado médico oficial. 
6 fotografías tamaño carné. 
Certificación académica (Original y fotocopia que demuestre el cumplimiento  
de los requisitos académicos). 
2 fotocopias de la tarjeta SIP. 

Más información: 
REAL DECRETO 256/2011 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas. 
DECRETO 158/2017 por el que se establece el currículo para la Comunidad Valenciana del ciclo 

formativo. 



“Sabemos que te gusta la estética, el maquillaje, asesorar y 

aplicar las técnicas más adecuadas para estar radiante. Por 

lo que no lo dudes más y matricúlate en 

Técnico en Estética y Belleza !!!” 
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Ciclo concertado 

Siempre soñaste con ser peluquer@. Haz tu sueño realidad 

matriculándote en Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar. 
Aprende todos los secretos que esconde la peluquería, las 

distintas técnicas y avances tecnológicos. Adéntrate en un 

mundo apasionante de texturas y colores !!! 



Titulación: 
El título obtenido al finalizar el Ciclo Formativo de Grado Medio es el de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 
expedido por la Generalitat Valenciana, Consellería de Educación, Formación y Empleo. 

Duración del estudio: 2000 horas 
Requisitos de acceso: 
Puedes acceder a un ciclo de grado medio cuando reúnas alguno de los siguientes requisitos: 
Acceso directo: 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior. 
Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos. 
Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP). 
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores) 
Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, 
cumplidos en el año de realización de la prueba). 

¿Qué voy a aprender y hacer? 
Recepcionar, almacenar y distribuir el material de peluquería, controlando su consumo y el stock. 
Atender al cliente en todas las fases del proceso, aplicando procedimientos establecidos. 
Comprobar el estado del cabello y cuero cabelludo, manejando instrumentos de observación. 
Preparar y poner a punto el puesto de trabajo e instalaciones, manteniéndolos en condiciones óptimas para su utilización. 
Realizar cambios de forma permanentes en el cabello, siguiendo las especificaciones establecidas. 
Teñir y decolorar el tallo capilar seleccionando cosméticos, técnicas y procedimientos. 
Cambiar la longitud del cabello seleccionando herramientas, accesorios y útiles según las diferentes técnicas y estilos 
de corte. 
Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos a las necesidades del cliente. 
Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados de las manos, pies y uñas. 
Realizar técnicas de barbería y peluquería masculina identificando las demandas y necesidades del cliente. 

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer? 
Trabajar como : 
Peluquero/a 
Barbero/a 
Técnico/a en coloraciones capilares. 
Técnico/a en cambios de forma del cabello. 
Técnico/a en corte de cabello. 
Técnico/a en posticería. 
Técnico/a en manicura. 
Técnico/a en pedicura. 
Técnico/a o agente comercial de empresas del sector. 
Recepcionista en empresas peluquería. 
Demostrador/a de equipos, cosméticos y técnicas de peluquería. 
Seguir estudiando: 
La preparación para realizar la prueba de acceso a ciclos de grado superior. 
Otro ciclo de Formación Profesional de Grado Medio con la posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profe- 
sionales de acuerdo a la normativa vigente. 
Bachillerato en cualquiera de sus modalidades. 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 
Este profesional ejerce su actividad en . empresas de imagen personal dedicadas a los procesos de peluquería de uso 
social, donde desarrolla tareas de: prestación de servicios; comercialización; aprovisionamiento; calidad; protección fren- 
te a riesgos y control de efluentes y residuos. Suelen actuar por cuenta ajena, integrándose en equipos de trabajo con 
personas de su mismo, inferior o superior nivel de cualificación. 
Plan de formación: 
 
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 
Primer año: 
Peinados y recogidos. 
Coloración capilar. 
Cosmética para peluquería. 
Análisis capilar. 
Estética de manos y pies. 
Módulo en inglés. 
Formación y orientación laboral. 
 
Segundo año: 
Técnicas de corte del cabello. 
Cambios de forma permanente en el cabello. 
Peluquería y estilismo masculino. 
Imagen corporal y hábitos saludables. 
Marketing y venta en Imagen Personal. 
Empresa e iniciativa emprendedora. 
Módulo en inglés. 
Formación en centros de trabajo. 

    CENTRO 
HOMOLOGADO A 
  DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 

Documentación a aportar para formalizar la matricula: 
2 Fotocopias DNI. 
Certificado médico oficial. 
6 fotografías tamaño carné. 
Certificación académica (Original y fotocopia que demuestre el cumplimiento de los requisitos académicos). 
2 fotocopias de la tarjeta SIP. 

Más información: 
REAL DECRETO 1588/2011 de 4 de noviembre (BOE 15/12/2011) 
ORDEN 32/2015, de 3 de marzo, por la que se establece el currículo para la Comunidad Valenciana del ciclo formativo. 
Nivel básico en prevención de riesgos laborales: REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, BOE 31 de enero 1997 
(núm. 27).16/17 



              CENTRO 
HOMOLOGADO A 
  DISTANCIA Y 
SEMIPRESENCIAL 
 

Cursos 

Semipresenciales 

Pensada para aquellas personas que disponen de poco 

  tiempo y desean una formación de calidad que se 

             adapte a sus necesidades. 

Los Ciclos Formativos en la modalidad semipresencial o a distancia se incluyen dentro de la Formación Profesional Específica e intenta dar 
respuesta a las necesidades del alumnado que se ve obligado a coordinar la actividad laboral con sus deseos de formación permanente. 

El estudio de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en esta modalidad, se centra en un proceso de formación autodirigido por el 
propio estudiante, apoyado por los tutores y con los materiales didácticos prescritos. El alumnado debe planificar y organizar su tiempo para 
responder a las exigencias del curso y seguir un estudio continuo y sistemático, marcando así su ritmo de aprendizaje en función de sus ne- 
cesidades y disponibilidad. La asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario, a excepción de aquellas dedicadas a módulos que, por sus 
características eminentemente prácticas, requieran la asistencia presencial. 

Estas enseñanzas se centran sobretodo en el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que, es necesario 
utilizar Internet, la plataforma virtual E-learning y el correo electrónico. La Formación Profesional en la modalidad a distancia, incluirá activi- 
dades de autoaprendizaje del alumnado y actividades presenciales de formación en el centro docente. Los estudiantes que tengan dificultades 
en su manejo, podrán recurrir al apoyo de los tutores al comienzo de curso, utilizando las horas de coordinación y tutoría establecidas en la 
organización de los cursos. 

En B&S FORMACIÓN somos el único centro de formación en Valencia homologado para impartir, en la familia profesional de Imagen Personal, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior a distancia o en modalidad semipresencial. 

Recuerda que como es oficial se puede solicitar beca a través de la página del Ministerio de Educación. 
Podrá solicitar la exención total o parcial del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo el alumnado matriculado en el mismo 
que acredite una experiencia laboral mínima de un año (atendiendo al cómputo correspondiente a una jornada laboral completa), relacionada 
con el ciclo formativo en el que esté matriculado. 
La experiencia laboral debe garantizar que el alumno o alumna tiene adquiridos los resultados de aprendizaje recogidos en el currículo del 
módulo profesional de FCT 

Las sesiones presenciales se establecen siempre al final de cada evaluación y siempre antes del examen, durante la última semana de los me- 
ses de Noviembre, Marzo y Mayo. En estas sesiones obligatorias será donde se impartirán los contenidos más relevantes del módulo, centrados 
en la parte práctica para que el alumno pueda realizar los ejercicios prácticos en los talleres de nuestro centro. 

Cada año se establecerá el calendario específico según Consellería. 

Habrá tutorías tanto presenciales como on-line, o telefónicas, para aclarar las dudas que surjan. 



Técnico Superior en Educación Infantil, es el título obtenido al finalizar y está expedido por la Generalitat 
Valenciana, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Comenzará a partir de Octubre y la duración de 2 años. 
Requisitos de acceso: Mismos requisitos que el ciclo de grado superior presencial “Técnico Superior en Educación Infantil ” 
Los módulos que por su alto grado de formación práctica tienen un 20%de porcentaje de horas de presenciabilidad son: 
PRIMER CURSO: 
- DESARROLLO COGNITIVO: 38 HORAS. 
SEGUNDO CURSO: 
- PRIMEROS AUXILIOS: 8 HORAS. 
La Formación en Centros de Trabajo (FCT) se establecen en el segundo año. 

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, es el título obtenido al finalizar y está expedido por la 
Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Requisitos de acceso: Mismos requisitos que el ciclo de grado superior presencial “Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal” página 10/11 
Algunas asignaturas requieren presenciabilidad, las más prácticas, 
- ASESORÍA DE BELLEZA: 25 HORAS. 
- TECNICAS DE EMBELLECIMIENTO PERSONAL: 44 HORAS. 
Estas sesiones estarán programadas para la última semana de cada trimestre antes del examen para que el alumno pueda realizar los ejercicios prácticos 
en los talleres de peluquería y estética. En estas sesiones será donde se impartirán los contenidos más relevantes del módulo, concentrados en la parte 
práctica. 
Las prácticas en empresa son en el segundo año (740 horas) 

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar, es el título obtenido al finalizar y está expedido por la 
Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Requisitos de acceso: Mismos requisitos que el ciclo de grado superior presencial “Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar” página 12/13 
Los módulos que por su alto grado de formación práctica tienen un 20%de porcentaje de horas de presenciabilidad son: 
PRIMER CURSO: 
- APARATOLOGÍA: 25 HORAS. 
- MICROPIGMENNTACIÓN: 25 HORAS. 
- MASAJE 38 HORAS. 
SEGUNDO CURSO: 
- DEPILACIÓN AVANZADA: 24 HORAS. 
- TRATAMIENTOS ESTÉTICOS: 28 HORAS. 
- DRENAJE: 24 HORAS. 
El segundo año se establecen las F.C.T. (Formación en Centro de Trabajo) 

Técnico en Estética y Belleza, es el título obtenido al finalizar y está expedido por la Generalitat Valenciana, 
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Comenzará a partir de Octubre y la duración es de 2 años. 
Requisitos de acceso: Mismos requisitos que el ciclo de grado medio presencial “Técnico en Estética Decorativa” página 14/15 
Los módulos que por su alto grado de formación práctica tienen un 20%de porcentaje de horas de presenciabilidad son: 
PRIMER CURSO: 
- DEPILACIÓN MECÁNICA: 12 HORAS. 
- TÉCNICAS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL: 18 HORAS. 
- MAQUILLAJE: 42 HORAS. 
- ESCULTURA DE UÑAS Y ESTÉTICA DE MANOS Y PIES: 18 HORAS. 
El segundo año se establecen las F.C.T. (Formación en Centro de Trabajo) 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, es el título obtenido al finalizar y está expedido por la Generalitat 
Valenciana, Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. 

Comenzará a partir de Octubre y la duración es de 2 años. 
Requisitos de acceso: Mismos requisitos que el ciclo de grado medio presencial “Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar” página 16/17 
Los módulos que por su alto grado de formación práctica tienen un 20%de porcentaje de horas de presenciabilidad son: 
PRIMER CURSO: 
- PEINADOS Y RECOGIDOS: 42 HORAS. 
SEGUNDO CURSO 
- TECNICAS DE CORTE: 35 HORAS. 
- CAMBIOS DE FORMA: 42 HORAS. 
El segundo año se establecen las F.C.T. (Formación en Centro de Trabajo) 

Para formalizar la matrícula de los cursos anteriormente citados se deberá presentar la siguiente 
documentación: 

- 
- 
- 
- 
- 

2 Fotocopias D.N.I. 
6 Fotografías tamaño carné 
Certificado Médico Oficial (Facilitado en los ambulatorios) 
2 Fotocopias de la tarjeta SIP 
Certificación Académica (Original y fotocopia que demuestre el cumplimiento de los requisitos académicos) 
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FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

BÁSICA 

Si tienes entre 15 y 17 años y no dispones del graduado en E.S.O, esta es tu mejor opción para poder recibir una certificación 
académica e incorporarte en el mundo laboral en mejores condiciones. 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema edu- 
cativo y deben responder a un perfil profesional. Los módulos que componen esta formación estarán constituidos por áreas de 
conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Competencia General: 
Aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y color del cabello, así como técnicas de maquillaje, depilación, manicura y pe- 
dicura, atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y áreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, 
operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental corres- 
pondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana así como en alguna lengua extranjera. 

Módulos de Carácter Específico: 

· PREPARACIÓN DEL ENTORNO PROFESIONAL 

· CUIDADOS ESTÉTICOS BÁSICOS DE UÑAS DEL VELLO 

· DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN 
   MAQUILLAJE 

· LAVADO Y CAMBIOS DE FORMA DEL CABELLO 

· CAMBIOS DE COLOR EN EL CABELLO 

· 
            AL CLIENTE 

· ATENCIÓNAPLICADAS I: MATEMÁTICAS 

· CIENCIAS APLICADAS II 

· CIENCIAS 

· COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: LENGUA CASTELLANA, LENGUA EXTRANJERA, CIENCIAS SOCIALES, LENGUA COOFICIAL 
                Y SOCIEDAD 

· COMUNICACIÓN CENTROS DE IITRABAJO 

· FORMACIÓN EN 

Los alumnos que superen un ciclo de Formación Profesional Básica, obtendrán el título profesional básico en 
Peluquería y Estética, con valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional. 

Los alumnos que finalicen esta formación podrán acceder a todos los títulos de grado medio de las familias profesionales de: 
- Imagen personal. 
- Hostelería. 
- Industrias Alimentarias. 

Este profesional ejercerá su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de belleza, así como en salas de peluquéría 
y/o estética, gimnasios o centros de belleza de hoteles, residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado 
por los técnicos responsables. también puede realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, manicura y pedicura, 
depilación y maquillaje. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
- Auxiliar de peluquería. 
- Ayudante de manicura y pedicura. 
- Ayudante de maquillaje. 
- Auxiliar de depilación. 
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Descubre, a través de B&S FORMACIÓN, las nuevas tendencias y técnicas en 
Peluquería y Estética gracias a nuestros cursos de perfeccionamiento destinado 
a profesionales estilistas que deseen actualizarse en las últimas tendencias. A 
través de nuestra oferta formativa, el participante podrá conocer y dominar 
todas las técnicas existentes poniéndose al día en nuevas tendencias y técnicas. 
Si ya tienes tu titulación y trabajas, o si hace tiempo que no prácticas, o quieres 
conocer nuevas tendencias, no lo dudes, ¡RECICLATE! En nuestros cursos de 
perfeccionamiento de peluquería verás todas las técnicas de corte, tintes, me- 
chas, recogidos, entre otros. Y en los cursos de perfeccionamiento de estética 
podrás ponerte al día de las últimas novedades tanto de maquillaje como de 
tratamientos y aparatología. 
Contamos con varios cursos específicos dependiendo de las necesidades del 
esteticista profesional y del nivel del mismo. Además también tenemos a tu 
disposición cursos de nivel inicial para aquellos que quieran introducirse por 
primera vez en el mundo de la Imagen Personal tanto a nivel profesional como 
personal. Nuestros cursos más conocidos son: 

NUEVAS TENDENCIAS EN RECOGIDOS 
Si eres amante de la imagen y las texturas gracias a este curso (dirigido a Pro- 
fesionales del sector), conocerás todas las novedades en recogidos de Pasarela. 
Visualizarás, en vivo, de las manos de nuestros docentes las últimas técnicas 
con una visión comercial para corresponder a tus clientes en tu salón de belle- 
za y abriremos ante tus ojos un mundo exclusivo en el que podás dar uso a tu 
propia imaginación y componer las piezas más únicas. 

NUEVAS TENDENCIAS EN CORTE DE MUJER 
B&S FORMACIÓN ha creado el curso de Nuevas tendencias en materia de Corte 
de Mujer con carácter actual y estacional en cabellos largos, medios y cortos 
para poder adaptarnos a las transformaciones de la peluquería en materia de 
Cortes inspirados en nuevas formas evolucionado sus técnicas. 
¡Como nunca antes te habían formado! 

NUEVAS TENDENCIAS EN CORTE DE HOMBRE 
Como profesionales del sector de la peluquería es imprescindible tener conoci- 
mientos profundos sobre el corte de caballero y la barbería que nos permitan 
adaptarnos a las nuevas exigencias del mercado y por consiguiente satisfacer 
las necesidades del sector masculino. B&S Formación, ha creado este curso 
especializado en tendencias de corte de hombre , en el que nuestro docente te 
mostrará la técnica de cada corte actual y te brindará la posibilidad de practi- 
car cada una de ellas gracias a nuestra formación tutorizada.¡No te lo puedes 
perder! 

NUEVAS TENDENCIAS DE NOVIA 
Sumérgete en el mundo nupcial con nuestro curso de formación en materia de 
Nuevas Tendencias de Novia donde descubrirás el arte más espectacular de 
los recogidos Actuales de Novia junto con su Maquillaje complementario con la 
última moda en tonos y maquillaje. Este curso es imprescindible para todos 
aquellos amantes de la creatividad y del conjunto de todas las herramientas de 
la Asesoría de la Imagen. 

FALLERA: MOÑOS Y MAQUILLAJE 
Este curso está destinado, a profesionales de Peluquería y Estética  
que quieran desarrollar o perfeccionar sus conocimientos en mate- 
ria de moños de fallera, con la fusión de las técnicas de Maquillaje de Fallera 
adecuándolo a la indumentaria valenciana. Aprenderás y practicarás, gracias a 
nuestros docentes profesionales, el paso a paso de cada técnica de peluquería 
y maquillaje, así como la colocación de las mallas, aderezos y otros. Como 
siempre en nuestros bustos de 100% pelo natural y con los mejores productos. 

MAQUILLAJE 
Dirigido a profesionales apasionados de la Imagen Personal que quieren ampliar, 
actualizar o especializar sus conocimientos en maquillaje. A través de nuestros 
cursos de Maquillaje aprenderás las técnicas más vanguardistas de una profe- 
sión en continua evolución y a adquirir diferentes Metodologías de las distintas 
Técnicas y Tendencias de Temporada para estructurar el maquillaje. Se adapta 
a los maquillajes de las últimas pasarelas del momento y las tendencias más 
actuales sin olvida las mejores pasarelas de los últimos años. ¡Explora tu lado 
más creativo! 

EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
¡Aprende uno de los servicios más actuales y cotizados en los salones de 
Belleza en la Actualidad que te enseñará a crear unas pestañas de infarto! 
Aprenderás a colocar una a una las extensiones y distintos trucos de clamu- 
flaje y gracias a estas, las extensiones aportaran volumen y espesor a sus 
pestañas, dejándolas densas, largas y rizadas. 



AURICULOTERAPIA 
Es una variante de la acupuntura, que consiste en la estimulación de los puntos acupunturales que se localizan en el pabellón auricular. Sobre sus resul- 
tados, se destacan la aplicación para el control del exceso de apetito y la reducción del síndrome de adicción al tabaco, además de su utilización como 
anestesia en operaciones quirúrgicas. ¡Un curso muy peculiar! 

REFLEXOLOGIA FACIAL 
La cara es cómo un teclado de ordenador, basta con conocer las buenas teclas para controlar tu bienestar. La Reflexología es un método de curación com- 
pletamente seguro y eficaz, que consiste en aplicar presión sobre puntos reflejos específicos, cada uno de los cuales se relaciona con un órgano o parte del 
cuerpo determinada. 
Aunque nuestra formación es privada, B&S Formación te ofrece la posibilidad de formarte sin coste solo en algunos de nuestros cursos de Perfecciona- 
miento, si eres trabajador en activo, a través de la formación bonificada gracias a la Fundación Tripartita. 

DISEÑO DE MIRADA 
Conocerás las técnicas en morfología y visajismo del óvalo y los ojos, corrección de cejas, puntos de altura y largo, las distintas técnicas de depilación, co- 
loración, maquillado y fijación, demostraciones de micropigmentación y aplicación de pestañas por grupos. conseguirás la destreza necesaria para manejar 
la pinza y cincelar miradas para embellecer aun más el rostro, y por conocer qué tipo de ceja favorece a tal o cual óvalo, tipo de ojo y de persona. Sácale el 
máximo partido a tu mirada! 

ESCULTURA UÑAS 
Nuestro docente de imagen personal especializado en la escultura de uñas te mostrará en vivo el paso a paso de cada una de las técnicas y te rindará la 
oportunidad de practicar y gracias a nuestra metodología de formación serás autorizado en todo momento hasta la correcta adquisión de la técnica. ¡Porque 
cada vez más profesionales confían en nuestra Formación de calidad! 
Cursos de Escultura de uñas: 
Escultura de uñas acrílicas, de gel, Decoración profesional en acrílico, Esmaltado en gel, decoración con aerografo, perfeccionamiento en belleza de manos y 
pies. Spa. 

CURSO DE DEPILACION MASCULINA 
Esencial para aquellos esteticistas que quieran mejorar la técnica del servicio a hombres, a través de las distintas técnicas de depilación, cuidados, difumi- 
nando líneas entre zonas y disminuir el largo del vello. ¡Demostraciones y prácticas de cada técnica! 

CURSO DE DISEÑO Y DECORACION DE PUBIS 
El diseño de la zona púbica se está poniendo cada vez más de moda y sin embargo hay poco centros de estética que ofrecen este servicio. Muchas mujeres 
y hombres hacen uso de estos servicios para sorprender a sus parejas a través de la depilación, el color y la pedrería. ¡Un mundo de belleza íntima! 

CURSO DE MICROPIGMENTACION 
A través de esta técnica el participante podrá mejorar o iniciarse en la técnica de micropigmentación para mejorar la calidad del servicio 

MASAJES TERAPEUTICO 
Si te gusta innovar en productos o servicios, a través de este curso conocerás tres de las más actuales terapias relajantes a través de nuestro curso de 
masaje terapéutico: Geotermal, Reflexología Podal y Balinés. ¡Demostraciones y prácticas de cada técnica! 

MASAJE ESTÉTICO 
Conoce el beneficio de los resultados estéticos gracias a la Metodología de las Técnicas: Ayurvédico, Cañas de Bambú y Masaje Facial. ¡Demostraciones y 
prácticas de cada técnica! 

SHIATSU 
El primer objetivo de Shiatsu es aliviar el cansancio y el dolor produciendo una sensación agradable que estimula al organismo a desarrollar sus propios 
poderes naturales de recuperación. Con esta intención, el Shiatsu utiliza una serie de puntos de la superficie del cuerpo, en su mayor parte coincidentes 
con los de la acupuntura, que mediante la presión producen efectos beneficiosos para la salud. Contamos con varios cursos de Shiatsu debido a la impor- 
tancia de cada una de las técnicas o zonas a tratar: Shiatsu Facio-craneal, Shiatsu Corporal, Shiatsu en Silla. 

AMPUKU 
La aplicación de Ampuku en la zona abdominal estimula los órganos internos mejorando su funcionamiento y contribuyendo además a movilizar las grasas 
que se suelen acumular en esta zona. ¡Aprende, gracias a B&S Formación, esta técnica de origen Japonés! 

*Uso de primeras marcas y productos testados dermatológicamente para todos nuestros cursos formativos 
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