Belle Academia de Cosmetología Estética Avanzada
Programa Día 8 semanas Martes Wed Jueves 09 a.m.-3 p.m. programa de 100 horas
ESTÉTICA / CUIDADO DE LA PIEL
1. El plan de estudios total no podrá ser inferior a 100 horas de instrucción.
2. Las primeras 50 horas se deben dedicar a la enseñanza de los aspectos teóricos de todas las áreas de
contenido. La instrucción práctica se puede incluir en esta primeras 50 horas, pero la práctica supervisada en
un piso de la clínica no puede.
3. Las 50 horas restantes son para ser dedicado a la práctica supervisada integrado con instrucción teórica y
práctica continua.
MÍNIMA horas requeridas de INSTRUCCIÓN
Horas área de contenido
• Anatomía y Fisiología 5
• Enfermedades y Trastornos de la piel 5
• Ingredientes Cosméticos química y conocimiento del producto 5
• La esterilización, saneamiento y Bacteriología 5
• Gestión, Derecho, Comunicación y Ética 5
• Masajes 10
• Aplicación de maquillaje y ventas del producto Conocimiento 5
• Equipo 5 Electricidad y Estética
• Depilación / Depilación 5
• Práctica Clínica, mantenimiento de registros y Tratamiento
Procedimientos y horario de la clínica 50
Clase 100 horas
20 de de septiembre de es la fecha de inicio propuesta de la Clase Caída de permisos.
Un depósito de $ 650.00 es requerido por el primer día de clase para recibir el kit y libros de texto.
Clase Costo $ 3,999.00
Los pagos de la clase diaria son $ 419.00 por semana mirando el primer dia de clase. (Sin intereses)
Las clases se imparten Martes Miércoles Jueves 9 am a 3 pm, aproximadamente 8 semanas, 100 horas en
total.

Nueva clase en la primavera 2018
aumento de precios para 2018
March 7th May 2nd, September 5th November 7th, 2018
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