
 

www.educaempleo.net 

TEMARIO DEL CURSO DE: 

ESTÉTICA SPA Y BALNEOTERAPIA 

• Higiene facial 

• Tratamiento facial 
• Tratamiento con Peeling Ultrasónico 

• Tratamiento facial con Sonoforesis 

• Depilación 

• Depilación de cejas 

• Maquillaje Profesional 
• Manicura que incluye tratamiento hasta el codo 

• Pedicura que incluye tratamiento hasta la rodilla 

• Tratamiento con Parafina de Pies 

• Tratamiento con Parafina de Manos 

• Masaje Hot Stones con piedras calientes 

• Peeling Corporal 
• Envolturas Corporales Chocoterapia 

• Envolturas Corporales de Parafangos 

• Envolturas Corporales de Vinoterapia 

• Atención al cliente 

• Fraseología de la atención al cliente 

• Marketing del centro de belleza 

• Prevención de riesgos laborales del centro de belleza 

EL CURSO QUE NECESITAS PARA SER PROFESIONAL 

Te presentamos el Curso más completo de Estética que puedas realizar ya que incluye 

todos los tratamientos desde el más básico al más sofisticado y espectacular: 

  

¿CUÁNDO PUEDO COMENZAR EL CURSO? 

Puedes comenzar al inicio de cada uno de los bloques temáticos distinguidos en la lista de 
arriba por colores, por lo que casi en cualquier momento del año puedes incorporarte sin 
necesidad de tener que esperar un año entero. 
  

¿PUEDO REALIZAR MÓDULOS SUELTOS? 

Sí, puedes matricularte en un módulo en concreto que te interese o para profesionales que 

ya estudiaron hace años y quieren actualizar sus conocimientos. 

Si buscas trabajo, debes realizarlo al completo porque en los centros de belleza, SPA de 

hoteles…, contratan Profesionales de la Belleza y eso implica dominar todas las técnicas 

que se imparten en este curso. 

HORARIOS DEL CURSO 



JUEVES DE 10 A 14 HORAS. 

JUEVES DE 16 A 20 HORAS. 

A elegir uno de los dos turnos disponibles. 

  

¿SE REALIZAN PRÁCTICAS? 

El 90% del curso es práctico y se realizan entre las mismas compañeras del curso. Una 

vez finalizado el curso, las alumnas que deseen realizar prácticas profesionales en SPA de 

Hoteles de Lujo de Huelva o centros de Belleza, Wellnes, etc, realizamos las gestiones 

para que puedan realizarlas durante 100 horas prácticas en empresas. Son prácticas 

gratuitas que las alumnas no pagan nada por realizarlas. Las prácticas son opcionales, no 

obligatorias para obtener la titulación del Curso y están sujetas a disponibilidad de las 

empresas colaboradoras. 

  

DIPLOMA Y CARNET PROFESIONAL 

EL CURSO TIENE DOBLE DIPLOMA 

Eso es lo que recibirás una vez finalizado el Curso. 

• DIPLOMA DE ESTÉTICA SPA Y BALNEOTERAPIA. 

• DIPLOMA DE MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES. 

• CERTIFICADO firmado por Notario legitimando exclusivamente la firma 

del director del centro de estudios. Dicho certificado incluye número de 

horas lectivas, índice de temario y nombre del alumno/a, sin que dicha 

legitimación ni intervención notarial se extienda al contenido del mismo 

ni le atribuya efecto público alguno. 

• Dicho documento carece de validez académica oficial. 

 

¿NECESITO TENER LOS ESTUDIOS DE ESO O GRADUADO? 

No es necesario puesto que son estudios privados catalogados oficialmente como 

enseñanzas no regladas con total validez para trabajar. 

  

¿DÓNDE PUEDO TRABAJAR CUANDO TERMINE? 

  

Puedes trabajar en: 

• Centros de belleza 

• Clínicas de Estética 

• Peluquerías en el área de belleza 

• Spa de Hoteles lujo 

• Wellnes 

• Balnearios 

• Centros de Talasoterapia 

• Puedes montar tu propio centro de belleza 

  



¿CUÁNTO CUESTA EL CURSO? 

  
Si realizas el curso completo de 6 meses: 
100 € DE MATRÍCULA 
 
150 € AL MES 
  
Si realizas un único pago te ahorras 100 € de matrícula, pagarías solo 900 €  
  
 
Si realizas el curso por módulos: 
50 € DE MATRÍCULA 
150 € al mes cada 4 clases 
  
Si realizas un único pago de módulos a partir de 3 meses, te descontamos la 
matrícula. 
  

Los módulos pueden ser de 3 clases o más, en ese caso se paga la parte proporcional, si 
haces solo facial, 50 € de matrícula y 115 € por el módulo completo de facial de 3 clases. 

  

  

¿PUEDO ASISTIR A UNA CLASE DE PRUEBA SIN 
COMPROMISO? 

Por supuesto que sí. Solo tienes que llamarnos al 959 26 15 48 o visitarnos y te indicamos 
el día que puedes venir a probar una clase, conocer a la profesora, ver los materiales con 
los que se trabajan, etc. 
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