
CAMPO PROFESIONAL: 
 

Este profesional ejerce su actividad como director 

de procesos de peluquería en empresas del sector 

y en producciones audiovisuales y escénicas, 

donde desarrollan tareas en las áreas de diseño e 

innovación, organización y prestación de servicios, 

comercialización, logística, calidad, prevención de 

riesgos y gestión ambiental. 
 

SALIDAS PROFESIONALES: 
 

 Director técnico en empresas de peluquería.  

 Director técnico-artístico de peluquería en 

producciones audiovisuales, escénicas y de 

moda.  

 Especialista en tratamientos capilares.  

 Asesor artístico de peluquería.  

 Estilista. Asesor de imagen.  

 Especialista en prótesis capilares y posticería.  

 Consejero-evaluador de empresas de 

peluquería.  

 Técnico en análisis y cuidados capilares.  

 Peluquero especialista.  

 Trabajador cualificado en clínicas capilares, 

centros de medicina y cirugía estética.  

 Asesor de venta y demostrador de productos y 

aparatos de peluquería.  

 Asesor de prensa especializada en imagen 

personal y peluquería. 

Acceso directo y 

Convalidaciones para 

la Universidad 

CFGS de ESTILISMO Y 
DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 

CAMPO PROFESIONAL: 
 

Este profesional ejerce su actividad 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. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 
 

 Esteticista. Asesor estético y cosmético.  

 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 radiación 

ultravioleta.  

 Técnico en masajes estéticos.  

 Técnico en drenaje linfático estético.  

 Trabajador cualificado en centros de medicina 

y cirugía estética.  

 Técnico comercial.  

Acceso directo y 

Convalidaciones para 

la Universidad 

CFGS de ESTÉTICA INTEGRAL 
Y BIENESTAR 

CICLOS FORMATIVOS 

GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

IMAGEN PERSONAL 

IES HIMILCE 

Avda. Arrayanes s/n  23700 - LINARES  

Teléfono: 953 609 839 
WEB: http://www.ieshimilce.es 
 

Abierto el plazo 
de inscripción del 
15 al 30 de Junio 



CAMPO PROFESIONAL: 
 

Este profesional ejerce su actividad en medianas 

y pequeñas empresas que tienen relación directa 

con la imagen personal, particularmente en 

establecimientos del sector servicios de estética 

y peluquería y en general en establecimientos 

relacionados con la venta de productos de 

imagen personal así como con la cosmética. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 
 

 Técnico esteticista en centros de belleza y 

gabinetes de estética.  

 Técnico en uñas artificiales.  

 Maquillador/a.  

 Técnico en depilación.  

 Técnico en manicura y pedicura.  

 Recepcionista en empresas estéticas.  

 Demostrador de equipos, cosméticos y 

técnicas estéticas.  

 Agente comercial en empresas del sector.  

 Asesor/vendedor en perfumerías y 

droguerías. 

CFGM de ESTÉTICA  
Y BELLEZA 

CFGM de PELUQUERÍA Y 
COSMÉTICA CAPILAR 

CAMPO PROFESIONAL: 
 

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 frente 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. 

 

SALIDAS PROFESIONALES: 
 

 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 comercial de empresas del sector. 

 Recepcionista en empresas peluquería. 

 Demostrador/a de equipos, cosméticos y 

técnicas de peluquería. 

FPB de PELUQUERÍA y ESTÉTICA 

CAMPO PROFESIONAL: 
 

Este profesional ejerce generalmente su 

actividad por cuenta ajena en peluquerías y 

salones de belleza, así como en salas de 

peluquería 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. 
 

SALIDAS PROFESIONALES: 

 

 Auxiliar de peluquería. 

 Ayudante de manicura y pedicura. 

 Ayudante de maquillaje. 

 Auxiliar de depilación 


