
www.imagenpersonal.net    tu web de la imagen personal 
 

 
Todos los derechos reservados  2001©imagenpersonal.net 

- 1 - 

MESA DE TRABAJO: CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ESTÉTICA Y CICLO DE 
GRADO SUPERIOR DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL 
 
 
I. RATIO Y DESDOBLES 
 
Partimos de la  base  de que lo ideal sería respetar la ratio en 20 alumnos y crear otro 
curso cuando la matricula sea superior a este número. En caso de no poder llevarse a cabo 
esta propuesta sugerimos los siguientes desdobles: 
 
Siempre que la matricula supere  los 20 alumnos  proponemos el desdoble en los siguientes 
módulos: 
 Masaje. 
 Técnicas previas a la Implantación de Pigmentos. 
 Electroestética. 
 Depilación 
 Microimplantación de Pigmentos 
 
 
II. DISTRIBUCIÓN HORARIA Y CONTENIDOS 
 
Diagnostico y Protocolo. 

Pasar este módulo a segundo curso  sustituyéndolo por el módulo de Depilación. 
El motivo de este cambio  es que consideramos imprescindible que el alumno tenga 

los conocimientos de  Anatomía, Fisiología y Patología necesario para realizar un buen 
diagnostico así como un protocolo adecuado a las alteraciones estéticas que se pueden  
presentar. 
 
Anatomía, Fisiología y Patología Humana. 

Creemos que la asignación horaria es insuficiente para poder impartir los 
contenidos que se recogen en  este módulo por lo que pedimos el aumento semanal de 1 
hora..  

Este aumento horario de una hora se sugiere que proceda del módulo de SIP por las 
razones que más adelante exponemos. 
 
Cosmetología. 

Consideramos que las cinco horas establecidas son adecuadas pero sugerimos que 
deberían de estar repartidos de forma que al menos un bloque sea de 2 horas. 
 
Sector de la Imagen Personal. 

Consideramos que los contenidos de este módulo creemos que son más afines del 
módulo de AGP, por lo cual pedimos que esta hora pase a engrosar la carga horaria del 
módulo de AFPH. 
 
Microimplantación de Pigmentos. 

Es necesarios que las horas se unifiquen en un bloque de 4 horas. 
Es indispensable para la impartición de este módulo contar con un SEGURO DE 

ACCIDENTE Y RESPONSABILIDAD CIVIL gestionado por la CEJA. De manera que los 
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profesores queden totalmente eximidos de las posibles consecuencias derivadas de la 
realización de las prácticas de este módulo. 
 
Depilación. 

Recomendamos que este módulo se imparta en 1ª curso mientras que el módulo de 
Diagnostico y Protocolo pase a 2ª. 
 Esto unificaría que en 1ª tuviese 6 horas semanales de Depilación y en 2º 8 horas de 
Diagnóstico y Protocolo, teniendo en cuenta que el 1º curso es anual y el 2º curso es 
semestral. 
 
Electroestética. 

No se modificaría el número de horas, pero se recomienda que 2 horas sean 
compartidas por un profesor de Asesoría y Procesos de Imagen y un profesor Técnico. 
 
Estética Hidrotermal. 

Igual al anterior pero cambiando el nº de horas: 
No se modificaría el nº de horas , pero se recomienda que 3 de las 9 horas sean 
compartidas conjuntamente por el P.E.S y P.T. 
  

Proyecto Integrado. 
1.- Creemos que debería ser evaluado con nota numérica 
2.- El seguimiento deberá efectuarse por un profesor con una continuidad en el 
centro. 
3.- Para un mejor seguimiento  el alumno deberá acudir dos horas semanales al 
instituto para trabajar en el proyecto integrado. 
4.- Publicar el título de los proyectos en la página web www.imagenpersonal.net, 
con el fin de poder intercambiarlos entre centros. 

 
Formación en Centros de Trabajo. 

Pedimos que en los centros donde se realicen  el seguimiento de prácticas en 
empresa se exija el cumplimiento de la normativa vigente por parte de la administración, 
unificando criterios a la hora de aplicar la asignación económica. 
 
Estos acuerdos han sido tomados por  la mayoría de los miembros que componen la mesa. 
 
Sugerencias: 

1.- Introducir la iniciación  a las técnicas de manicura y pedicura  en el módulo 
que considere oportuno el profesor técnico. 

2.- Introducir algunos conocimientos de técnicas de ventas  en el módulo que 
más se relacione con esta materia, por ejemplo el módulo de Relaciones con 
el Entorno, o AGP 

3.- La creación de la figura del coordinador/a de mantenimiento de familia 
profesional. 

4.- Tratar el tema de atención a las clientes en el módulo de AGP. 
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III. SUGERENCIAS AL CICLO DE GRADO SUPERIOR DE ASESORÍA DE IMAGEN 
PERSONAL 

 
El primer curso de este ciclo tiene 7 horas semanales de FOL, AGCP y RET que 

parecen excesivas. Se propone  pasar  alguna de estas horas al módulo de  técnicas de 
embellecimiento. 
 
 
IV. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Criterios de selección. 
 

1.- Diferenciar los cursos entre los profesores de secundaria y los profesores 
técnicos, y adjudicar la realización del mismo según la especialidad 
requerida. 

a) Los profesores que vayan a impartir la materia del curso. 
b) Los que imparten actualmente el módulo. 
 
2.- Profesores de la familia profesional. 
 
*  Dentro de cada apartado se valorará la antigüedad en el cuerpo. 
 


