
Perfil de egreso
El técnico en Peluquería y Estética formado en IPROSEC está capacitado para diseñar y desa-
rrollar soluciones estéticas integrales en el ámbito de la peluquería, imagen y estética 
corporal. Las habilidades adquiridas por este técnico de nivel superior, le permiten 
cuidar y embellecer el cabello mediante coloración, corte y peinados, además de aplicar 
diversas técnicas de estética, como maquillaje, uso de productos cosmetológicos y técni-
cas de masoterapia reductiva, de relajación y drenaje linfático.
Este técnico desarrolla sus funciones con iniciativa, proactividad y responsabilidad de 
acuerdo las necesidades del cliente y a las normativas de higiene y seguridad vigentes, 
integrando equipos de trabajo multidisciplinarios.

Campo laboral
El/la egresado/a de la carrera de Técnico de nivel superior en peluquería y estética, está 
capacitado para incorporarse laboralmente en centros de estética integral, salones de 
belleza, gabinetes cosmetológicos, centros de SPA y hoteles con servicios terapéuticos. 
Además, el técnico profesional podrá ejercer su labor en forma independiente.

Técnico de Nivel Superior en
Peluquería y Estética

Sistema de Certificación Progresiva (SCP)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan obtener certificados de módulos por 
competencias en las áreas funcionales requeridas por el 
medio socio-productivo.

Profesionalización Temprana (PT)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan realizar una Práctica Intermedia que 
consiste en un ejercicio práctico que complementa la 
teoría y los principios de la disciplina, con el fin de ir 
desarrollando destrezas en el campo laboral.

La formación integral es nuestro sello
Nuestro accionar y estilo educativo, se enfoca y promueve 
el crecimiento armónico de la persona.   Lo conduce a 
adquirir la capacidad de actuar con todo su potencial, de 
manera autónoma y responsable con el entorno, de tal 
forma que logre comprometerse con su transformación.

Desarrollo y
Crecimiento Personal 1

Emprendimiento y
Empleabilidad 4

Liderazgo 2
Responsabilidad Social 3 3

Años
Acreditada

Docencia de Pre-grado
Gestión Institucional
Desde el 23 de febrero 2022
Hasta el 23 de febrero 2025
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PRÁCTICA
LABORAL
400 hrs

PROCESO DE
TITULACIÓN

Cosmética
natural
54 hrs

Cambios de
color del
cabello
90 hrs

Depilación
90 hrs

Taller de
coloración

capilar
90 hrs

Proyecto de
aplicación

72 hrs

Emprendimiento
y empleabilidad

36 hrs

Total horas
1602

Responsabilidad
social
36 hrs

Estética para
manos y pies

72 hrs

Ondulación y
alisado

del cabello
72 hrs

Taller de
masaje estético

90 hrs

Técnicas de
higiene facial

y corporal
72 hrs
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Gemoterapia para
la estética y la

belleza
90 hrs

Técnicas de
maquillaje

90 hrs

Introducción
a la colorimetría

72 hrs

Liderazgo
36 hrs

Análisis capilar
72 hrs

Técnicas de corte
del cabello

72 hrs

Taller de corte
del cabello

108 hrs

Masajes corporales
y hábitos

saludables
72 hrs

Taller de drenaje
estético y

técnicas por presión
90 hrs

Desarrollo y
crecimiento

personal
36 hrs
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Taller de peinados
y recogidos

90 hrs

A+S

Certificado de módulos por competencias académicas

Cortes básicos del cabello

Módulos sello

Aprendizaje+Servicio

La práctica intermedia equivale a 60 hrs.


