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C.P.R. REYBLANC
C.P.R. REYBLANC Escuela de Formación Profesional en Peluquería y Estética, es un
Centro de Formación en Santiago de Compostela que comenzó su trayectoria hace más
de 15 años, en el año 1999.
En 2012, se instaló en la calle Angustias n º 2 de la ciudad compostelana, ampliando sus
instalaciones para así poder hacer frente a una creciente demanda de alumnado que
deseaba realizar estudios de la familia profesional de Imagen Personal.
El valor añadido de C.P.R. REYBLANC es que constituye también un Salón de Belleza
por lo que el alumnado realiza la parte práctica de los ciclos formativos que cursa desde
el primer día de clase en una entorno real de trabajo.
TÍTULOS OFICIALES
El Centro está homologado por la Conselleería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria (D.O.G 208/26/00/01- Nº de Centro 15032522) para impartir dos ciclos de
grado superior y otros dos de grado medio.
Ciclos Grado Superior
Estilismo y Dirección de Peinado. SIMP02
Asesoría en Imagen Personal. S12001
Ciclos Grado Medio
Estética y Belleza. MIMP01
Peinado y Cosmética Capilar. MIMP02
C.P.R. REYBLANC es el único centro privado autorizado en Santiago de Compostela
para impartir estos títulos oficiales y lo hace de la mano de un equipo docente altamente
calificado y con dilatada experiencia profesional en el sector.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Para la realización de prácticas formativas por parte de su
alumnado, C.P.R. REYBLANC mantiene convenios de colaboración con numerosas empresas del ámbito de la peluquería, la estética, el bienestar y la imagen personal.
ASESORAMIENTO Y AYUDAS
Santiago de Compostela, es, sin duda, la capital cultural de Galicia y la ciudad estudiantil por antonomasia. El Centro asesora a cada alumno sobre las opciones de la ciudad para residir en ella mientras realiza sus estudios y sobre la oferta cultural de la
misma, acompañando a los estudiantes a diversos eventos como la Galicia Fashion
Week.
Así mismo, C.P.R. REYBLANC gestiona las becas estatales del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para que el alumnado se beneficie de estas ayudas para cursar estudios de formación profesional. Además, pone a disposición de los alumnos ayudas especiales para familias numerosas.
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CICLO SUPERIOR EN ESTILISMO
Y DIRECCIÓN DE PEINADO
El Ciclo Superior de Formación Profesional de Estilismo y Dirección de Peinado tiene una duración
de dos cursos académicos, con un total de 2000
horas lectivas, de las que 384 horas del segundo
curso se desempeñarán en empresas como formación en el centro de trabajo (FTC), requisito indispensable para la obtención del título oficial una
vez superado el Ciclo.
Ciclo Superior de FP de Estilismo y Dirección de Peinado
Título LOXSE: Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peinado
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal
Referente europeo en la Clasificación Inter nacional Nor malizada de la Educación:
CINE – 5b
Nivel: Grado Superior
Nº de alumnos: 20
Competencias profesionales
Con esta formación reglada el alumno adquiere
las competencias necesarias para dirigir y supervisar el desarrollo de los servicios de peinado, planificar y realizar tratamientos capilares
estéticos y diseñar estilismos de cambio de
imagen, respetando criterios de calidad, seguridad, respeto por el medio y diseño universal.
Aprenderás a:
• Dirigir y gestionar las actividades, organizando los recursos materiales, personales y
técnicos.
• Diseñar los protocolos de actuación,
para estandarizar los procesos de peinado.
• Analizar corrientes y técnicas novedosas del mercado, generando y ofertando estilos propios que se adecuen a las demandas
de los clientes.
• Organizar el aprovisionamiento y
mantenimiento de la empresa, controlando la
calidad y la documentación.
• Analizar el cabello y cuero cabelludo
del cliente, utilizando instrumentos de diagnóstico.
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• Analizar la imagen integral del cliente, relacionando sus demandas con los elementos que conforman el estilo personal.
• Diseñar y organizar la realización de cambios de estilo en el cabello, empleando técnicas innovadoras de peinado.
• Asesorar en cuidados de peinado a clientes con necesidades especiales, informando sobre técnicas, materiales y cosméticos.
• Supervisar y realizar peinados para producciones audiovisuales, escénicas,
publicitarias y de moda, aplicando técnicas clásicas y avanzadas.
• Supervisar y aplicar tratamientos capilares, integrando técnicas electroestéticas, cosmetológicas y manuales según diagnóstico previo.
• Asesorar al cliente, informando de los efectos de los tratamientos y cosméticos,
su relación con la fisiología cutánea, los hábitos de vida saludables y de las precauciones a seguir antes, durante y después de su aplicación.
Perspectivas Profesionales
Con este título oficial podrás trabajar en la dirección de procesos de peinado en empresas dedicadas al sector y en producciones audiovisuales y escénicas, donde se
desarrollan tareas individuales y en grupo en las áreas funcionales de diseño e innovación, organización y prestación de servicios, comercialización, logística, calidad, prevención de riesgos y gestión ambiental.
En este entorno profesional, se actúa por cuenta propia, con un alto grado de autonomía, asumiendo cometidos de gestión y dirección, o por cuenta ajena, integrándose en
un equipo de trabajo con personas de un nivel de calificación igual, inferior o superior.
Salidas laborales
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes a las que se accede son:
• Director técnico en empresas de peinado.
• Director técnico artístico de peinado en producciones audiovisuales, escénicas y de moda.
• Especialista en tratamientos capilares.
• Asesor artístico de peinado.
• Estilista.
• Especialista en prótesis capilares y postizos.
• Consejero evaluador de empresas de peinado.
• Experto en cuidados capilares en clientela con
necesidades especiales.
• Técnico en análisis capilar.
• Peinador especialista.
• Trabajador cualificado en clínicas capilares y centros de medicina y cirugía estética.
• Técnico comercial.
• Asesor de imagen.
• Formador técnico en peinado.
• Asesor de venta y demostrador de productos y
aparatos de peinado.
• Asesor de prensa especializada en imagen personal y peinado.
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Módulos que componen el Ciclo
CURSO

MÓDULO

HORAS

1º

MP1064 Der motricología

160

1º

MP1074 Formación y orientación laboral

107

1º

MP1072 Peinado en cuidados especiles

80

1º

MP1067 Procedimientos y técnicas de peinado

293

1º

MP0750 Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal

133

1º

MP1065 Recursos técnicos y cosméticos

187

2º

MP1071 Dirección y comercialización

87

2º

MP1075 Empresa e iniciativa emprendedora

53

2º

MP1069 Estilismo en peinado

175

2º

MP1070 Estudio de la imagen

87

2º

MP1076 Formación en centros de trabajo

384

2º

MP1068 Peinados para produciones audiovisuales y de moda

123

2º

MP1073 Proyecto de estilismo y dirección de peinado

2º

MP1066 Tratamientos capilares

26
105

Requisitos de acceso
Acceso directo:
-Estar en posesión del Título de Bachiller L.O.G.S.E.
-Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental
-Estar en posesión de un Título de 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 que convoca la Consejería de Educación (se requiere tener al menos 19 años en el año que se
realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico)
Acceso y vinculación a otros estudios
Podrás 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.
- Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.
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CICLO SUPERIOR EN
ASESORÍA EN IMAGEN PERSONAL
El Ciclo formativo de Grado Superior de Asesoría
de Imagen tiene una duración de dos cursos académicos, con un total de 1700 horas lectivas, de
las que 740 se desempeñarán en el segundo curso
en empresas como formación en el centro de trabajo (FTC), requisito indispensable para la obtención del título oficial una vez superado el Ciclo.
Ciclo Superior de FP de Asesoría en Imagen Personal
Título LOXSE: Técnico Superior en Asesoría en Imagen Personal
Duración: 1700 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.
Referente na Clasificación Internacional Normalizada da Educación: CINE-5b.
Nivel: Grao Superior.
Nº de alumnos: 20

Competencias profesionales
Con este Ciclo Superior se adquieren las competencias para ejercer como técnico superior en Asesoría de Imagen Personal y potenciar la imagen personal de un individuo
y su entorno o de un colectivo, adecuando todos los aspectos de la presencia, el comportamiento y el entorno a las distintas situaciones, conductas y actividades, mediante
la aplicación de técnicas de estética, peluquería, protocolo, vestuario y expresión verbal y corporal.
Al mismo tiempo, realizar la administración, gestión y comercialización en una empresa
dedicada a la asesoría de imagen personal o integrarse en un equipo multidisciplinar,
optimizando el desarrollo de la actividad empresarial, bajo la supervisión correspondiente.
Al finalizar tus estudios serás 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 empresa.
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Perspectivas profesionales
Con la obtención de este título oficial se trabaja
en el área de asesoría de imagen personal y en
las funciones de organización de la prestación
del servicio, prestación del servicio, así como en
la administración y organización de la empresa.
Podrás ejercer tu actividad profesional en el
sector de la imagen personal público y privado,
en empresas privadas del sector o creando tu
propia empresa.
Salidas laborales
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se desempeñan son:
• Director artístico de salones de peluquería
• Asesor de imagen
• Estilista en publicaciones de moda y en publicidad
• Seleccionador de personal
• Formador de personal
• 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 peinado y de estética en empresas dedicadas al tratamiento de la
imagen personal integral.
• Publicidad y medios de comunicación visual.
• Salones de peinado e institutos de belleza.
• Clínicas de medicina estética.
Módulos que componen el Ciclo:
CURSO MÓDULO

8

HORAS

1º

CSAXCE Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa

80

1º

CS0274 Asesoría de belleza

105

1º

CS0279 Estilismo en el vestir

160

1º

CS0FOL Formación y orientación laboral

55

1º

CSHC55 Horas a disposición del centro

55

1º

CS0283 Imagen personal y comunicación

80

1º

CS0286 Protocolo y usos sociales

1º

CS0287 Proyecto integrado

55

1º

CS0RCT Relaciones en el entorno de trabajo

55

1º

CS0289 Técnicas de embellecimiento personal

210

2º

CS0281 Formación en centros de trabajo

740

105

Requisitos de acceso
Acceso directo:
- Estar en posesión del Título de Bachiller
L.O.G.S.E.
- Haber superado el segundo curso de cualquier
modalidad de Bachillerato experimental
- Estar en posesión de un Título de 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 que convoca la Consejería de Educación (se requiere tener al menos 19
años en el año que se realiza la prueba o 18 para
quienes poseen el título de Técnico)
Acceso y vinculación a otros estudios
Podrás 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.
- Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.
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CICLO MEDIO EN
ESTÉTICA Y BELLEZA
El Ciclo Medio de Formación Profesional de Estética y Belleza tiene una duración de
dos cursos académicos, con un total de 2000 horas lectivas, de las que de 410 del segundo curso se desarrollarán en empresas como formación en el centro de trabajo
(FTC), requisito indispensable para la obtención del título oficial una vez superado el
Ciclo.
Ciclo Medio de FP en Estética y Beleza
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.
Referente en la Clasificación Inter nacional Nor malizada de la Educación: CINE-3.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio
Nº de alumnos: 20
Competencias profesionales
Con este Ciclo Medio se adquieren las competencias para ejercer como técnico en Estética y Belleza y aplicar técnicas de embellecimiento personal y comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo los procedimientos de calidad y
los requisitos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecidos
en la normativa.
Con este ciclo aprenderás a desarrollar
las siguientes tareas:
• Aplicar cuidados estéticos y técnicas
de estética personal decorativa.
• Asesorar a la clientela en su ámbito
de competencia.
• Presentar y promover productos,
utensilios y aparatos de uso en belleza.
• Administrar, gestionar y organizar un
salón de belleza
Perspectivas Profesionales
Esta figura ejerce su actividad profesional dentro de medianas y pequeñas
empresas que tienen relación directa
con la imagen personal, normalmente
en establecimientos del sector de servicios de estética y peinado, y en general en establecimientos relacionados
con la venta de productos de imagen
personal, así como con la cosmética,
desempeñando tareas de ejecución de
maquillaje social, depilación mecánica,
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tratamientos básicos de higiene, hidratación facial y corporal, estética de manos y pies,
asesoramiento sobre perfumes y cosmética natural, así como la comercialización de
los productos y los servicios estéticos, ofreciendo un servicio de atención a la clientela
de la empresa en:
• Salones de belleza.
• Departamentos de belleza de empresas
dedicadas al tratamiento de la imagen personal integral.
• Equipos técnicos dependientes de laboratorios y casas comerciales que desarrollan su actividad en el ámbito de la estética,
como probadores, demostradores y vendedores.
• Hospitales, centros geriátricos y empresas de servicios fúnebres.
• Clínicas de medicina estética.
• Departamento de estética de la TV.
• Estudios de grabaciones.
• Estudios de fotografía y vídeo.
• Escuelas de modelos profesionales, pasarelas de moda, etc.
• Escuelas de asesoría de imagen
• También podría ser personal trabajador
por cuenta propia efectuando la organización de su propia empresa

Salidas laborales
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes a las que se accede son:
• Técnico esteticista en centros de belleza y gabinetes de estetica
• Maquillador
• Técnico en uñas artificiales
• Técnico en depilación
• Representante y demostrador de laboratorios y firmas comerciales en equipamientos,
cosméticos y técnicas estéticas.
• Especialista en prótesis de uñas.
• Técnico en manicura y pedicura.
• Asesor de belleza
• Agente comercial en empresas del sector
• Recepcionista en empresas estéticas
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Módulos que componen el Ciclo
CURSO

MÓDULO

HORAS

1º

MP0639 Actividades en cabina de estética

157

1º

MP0638 Análisis estético

107

1º

MP0641 Cosmetología para estética y belleza

160

1º

MP0635 Depilación mecánica y decoloración de vello

140

1º

MP0645 Empresa e iniciativa emprendedora

1º

MP0636 Estética de manos y piés

107

1º

MP0644 Formación y orientación laboral

107

1º

MP0637 Técnicas de uñas artificiales

105

1º

MP0640 Imagen corporal y hábitos saudables

133

1º

MP0634 Maquillaje

160

1º

MP0643 Márketing y venta en imagen personal

1º

MP0642 Perfumería y cosmética natural

105

1º

MP0633 Técnicas de higiene facial y corporal

186

2º

MP0646 Formación en centros de trabajo

410

53

70

Requisitos de acceso
Acceso directo:
- Estar en posesión del Título de Grado 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 de Bachiller Unificado o 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 que convoca la Consellería
de Educación (se requiere tener al menos 17 años
cumplidos en el año que se realiza la prueba)
Acceso y vinculación a otros estudios
Podrás 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 profesionales de acuerdo a la normativa vigente.

- El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
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CICLO MEDIO
EN PEINADO Y
COSMÉTICA CAPILAR
El Ciclo Medio de Formación Profesional de Peinado y Cosmética Capilar
tiene una duración de dos cursos académicos, con un total de 2000 horas
lectivas, de las que más de 400 del
segundo curso se desarrollarán en
empresas como formación en el centro de trabajo (FTC), requisito indispensable para la obtención del título
oficial una vez superado el Ciclo.
Ciclo Medio de FP de Peiteado y Cosmética Capilar
Título: Técnico en Peinado y Cosmética Capilar
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Imagen Personal.
Referente en la Clasificación Inter nacional Nor malizada de la Educación: CINE-3.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio
Nº de alumnos: 20

Competencias profesionales
Con este Ciclo Medio se adquieren las
competencias para realizar el cuidado y
el embellecimiento del cabello, la estética
de manos y pies y el estilismo masculino,
así como comercializar servicios y venta
de cosméticos, cumpliendo los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Aprenderás a:
• Recepcionar, almacenar y distribuir el
material de peinado, 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.
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• Efectuar peinados y recogidos, con o sin prótesis pilosas, personalizándolos y adaptándolos
a las necesidades del cliente.
• Aplicar técnicas de manicura y callista para el
embellecimiento y cuidados de las manos, pies
y uñas.
• Realizar técnicas de barbería y peinado masculino identificando las demandas y necesidades del cliente.
Perspectivas Profesionales
Las personas que obtengan este título han de
ejercer su actividad en empresas de imagen
personal dedicadas a los procesos de peinado
de uso social, donde desarrollar tareas de prestación de servicios, comercialización, aprovisionamiento, calidad, protección frente a riesgos y
control de efluentes y residuos. Estos profesionales suelen actuar por cuenta ajena, integrándose en equipos de trabajo con personas con un nivel de cualificación igual, inferior o superior.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes a las que se accede son:
• Peinador/ora.
• Barbero/a.
• Técnico/a en coloraciones capilares.
• Técnico/a en cambios de forma del cabello.
• Técnico/a en corte de pelo.
• Técnico/a en postizos.
• Técnico/a en manicura.
• Técnico/a en pedicura.
• Técnico/a agente comercial de empresas del sector.
• Recepcionista en empresas de peinado.
• Demostrador/ora de equipamientos, cosméticos y técnicas de peinado.
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Módulos que componen el Ciclo
CURSO MÓDULO

HORAS

1º

MP0636. Este
́tica de manos y pies.

107

1º

MP0640. Imagen corporal y ha
́ bitos saludables.

133

1º

MP0849. Ana
́lisis capilar.

107

1º

MP0844. Cosme
́tica para peinado.

160

1º

MP0842. Peinados y recogidos.

266

1º

MP0848. Peinado y estilismo masculino.

1º

MP0851. Formacio
́n y orientacio
́n laboral.

107

2º

MP0845. Te
́cnicas de corte del cabello.

210

2º

MP0846. Cambios de forma permanente del cabello.

87

2º

MP0643. Ma
́rketing y venta en imagen personal.

70

2º

MP0843. Coloracio
́n capilar.

2º

MP0852. Empresa e iniciativa emprendedora.

2º

MP0853. Formacio
́n en centros de trabajo.

80

210
53
410

Requisitos de acceso
Acceso directo:
- Estar en posesión del Título de Grado 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 de Bachiller Unificado o 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 que convoca
la Consellería de Educación (se requiere tener al menos 17 años cumplidos en el año
que se realiza la prueba)
Acceso y vinculación a otros estudios
Podrás 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 profesionales de acuerdo a la normativa vigente.
- El Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
DE LOS CICLOS
Aparte de los ejercicios teórico-prácticos programados para cada módulo, C.P.R. REYBLANC
organiza
varias
experiencias
pedagógicas extraordinarias, fuera del horario
reglamentado a lo largo de todo el curso. Estas
iniciativas parten de la convicción de que el
alumnado tiene que estar en contacto permanente con el sector laboral en el que va a desarrollar su actividad profesional. Pueden ser
resumidas en tres grandes grupos:
1. Visitas de técnicos especialistas al Centro
El interés educativo de estas experiencias
tiene como finalidad que el alumnado conozca
de primera mano las condiciones reales de los
trabajadores de los sectores de actividad de la
familia profesional de Imagen Personal. Estas
visitas se organizarán mediante una charla-coloquio informal que prioriza la relación directa
entre profesionales y alumnos/as, para que
estos muestren sus inquietudes y dudas sobre
las distintas facetas de su futura labor y, por
extensión, del sector en el que trabajarán.
2. Visitas del alumnado a centros de trabajo
En cuanto a estas actividades, su interés educativo radica en la posibilidad de que los
alumnos/as puedan conocer 'in situ´ las condiciones laborales del sector en Galicia.
Para lo que C.P.R. REYBLANC gestiona los permisos previos y transportes necesarios,
establece el contacto con las personas responsables de la producción en el centro de
trabajo y que, a su vez, sirva de guía de la estancia visitada. En este punto, hay que destacar que el Centro colaboró en varias ediciones en la producción de los Premios de la
Academia Gallega del Audiovisual, los Premios Mestre Mateo.
3. Cursos complementarios
Desde C.P.R. REYBLANC se considera conveniente completar la formación reglada para los Ciclos con cursos enfocados a la especialización en
ámbitos específicos, especialmente en el terreno
de las nuevas tecnologías. Por eso, a lo largo del
año celebra diversos cursos complementarios
como Uñas de gel, Redes Sociales o Personal
Shopper, con precios especiales para el alumnado
de los ciclos reglados.
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