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El egresado del programa Técnico Laboral en 
Imagen y Belleza Integral, estará en capacidad 
de transformar la imagen personal y dar 
asesoría en los aspectos estéticos no invasivos 
a las personas que requieran sus servicios, 
orientado al bienestar físico y mental de sus 
clientes. Podrán ser incorporados en campos 
de acción laboral tales como: Salones de 
belleza, empresas comercializadoras de 
productos de belleza y cuidado personal, Spa, 
empresas productoras de cine, televisión y 
publicidad, trabajos personalizados como asesoras 
consultoras de imagen y belleza, entre otros.
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D
REQUISITOS
- Documento de identidad al 150
- Una foto 4x4
- Copia del acta y diploma bachiller 

Horarios

    SEMANA

    FIN DE SEMANA



Técnicas de valoración del estado de uñas, la limpieza y limado de lámina ungueal, manejo 

de herramientas, acabado de la uña.

Pulido y exfoliación de piel, aplicación de masajes de acuerdo con técnicas estéticas.

Fisiología y afecciones en uñas de pies y manos.
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PLAN DE ESTUDIO 
MÓDULO DE CORTE

Preparar corte, indagar al usuario, caracterizar el rostro de acuerdo a la propuesta de corte, 

colocación de capa y selección de instrumentos.

Exploración del cuero cabelludo para valoración capilar, palpación, separación y 

humectación del cabello de acuerdo a técnicas de corte.

MÓDULO SALUD FISICA, MENTAL Y NUTRICIONAL

Identifica aspectos relevantes del infante en cuanto a alteraciones en su desempeño físico.

Reconoce conductas diferentes en los infantes para advertir de posibles cambios

 comportamentales.

Registra hábitos nutricionales en los infantes que conlleven a remitirlos a valoración por 

parte del experto.

MÓDULO DE PEINADO

Orientación al usuario de acuerdo con estilismo capilar, propuesta de peinado que cumpla 

con los requerimientos del usuario, seleccionar accesorios que concuerden con las 

características del peinado.

Aplicación de productos conforme a manuales de bioseguridad, recogido de cabello, 

fijación del peinado y montaje de accesorios que cumplan con requerimientos técnicos. 

MÓDULO MANICURE, PEDICURE Y ANATOMÍA BÁSICA
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MÓDULO CAPILAR

Palpación del cabello, caracterización del cuero cabelludo, separación del cabello, retiro de 

humedad y masaje capilar de acuerdo a procedimiento técnico.

Selección y aplicación de productos, control de tiempo de exposición concuerdan con

 procedimientos técnicos.

MÓDULO EMPRENDIMENTO

Brindar herramientas necesarias para su autodescubrimiento personal que le permitan 

generar ideas innovadoras identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

del mercado, posibilitando la definición de estrategias para abordarlo; combinando 

elementos teóricos con casos de emprendimientos reales.

MÓDULO DE MAQUILLAJE E IMAGEN PERSONAL

Clasificación de la piel, división del rostro acorde con técnica morfológica, higienización e 

hidratación de la piel aplicando técnicas cosméticas.

Corrección de imperfecciones, combinación de colores, perfilado de cejas, cepillado de 

pestañas, delineados faciales.

Taller práctico de asesoría en imagen personal.



FORMAS DE PAGO 

Si paga el valor total del semestre de contado se 
le realiza un 5% de descuento en la matrícula

Si decide pagar el semestre a crédito, se cobrará un 
valor de $50.000 por los costos administrativos

Valor semestre                 $1.200.000 Valor del semestre          $1.200.000

Cuota inicial                         $350.000
Valor a �nanciar                   $900.000
5 cuotas mensuales            $180.000

Valor semestre + cos administrativos            $1.250.000

Valor de la inscripción         $50.000

Valor del descuento                               $60.000  
Total a pagar con descuento        $1.140.000

Paga a crédito
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Estudia programas
 

cursos y diplomados

 

edesamedellin

Edesasalud
Técnicos

Auxiliar en Enfermería

Salud Oral

Auxiliar en Servicios Farmacéuticos

Salud Pública

Administrativo en Salud

Técnico Laboral en Auxiliar en Veterinaria

Técnico Laboral en Imagen y Belleza Integral

Técnico Laboral en Atención a la Primera Infancia


