
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatoria   

Contrato de aprendizaje  o práctica empresarial 

TÉCNICO LABORAL EN BELLEZA 
Resolución Nº 290 del 26 de Enero de 2015 – Reconocimiento SENA 

DURACIÓN:  Tres periodos 

CERTIFICADO: 
Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral en 
Belleza 
El programa cuenta con reconocimiento SENA   

HORARIOS : 
 Lunes a Viernes      8:00 a.m.  a 12:00 m. 

 Lunes a Viernes      6:30 p.m.  a   9:30 p.m. 

 Sábado de 2:00 a 8:00 p.m. y domingo 7:00 a.m. a 1:00 p.m.  

JORNADA:  Diurna, nocturna y fines de semana 

MODALIDAD:  Presencial   

REQUISITOS DE INGRESO: 

 Fotocopia ampliada del documento de identidad 

 Fotocopia diploma bachiller o certificado de noveno grado aprobado 

 Una foto a color 3x3 

 Fotocopia del carné, sí es afiliado a la Caja  

 Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o SISBEN  

 Mayor de 16 años 

 Entrevista  

 Comprobante de pago original (periodo y carné)  

 Comprobante de pago del seguro estudiantil 

 
ÁREAS DE DESEMPEÑO: 

 Empresario independiente en la prestación de servicios personales 
relacionados con belleza capilar y tratamiento de uñas, a domicilio o en 
local comercial. 

 Peluquero 

 Estilista 

 Pedicurista 

 Manicurista 

 Auxiliar en salas de belleza capilar 

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 9.700 

Seguro estudiantil  $ 9.000 

CATEGORÍA 
PRECIO 

PERIODO 

CUOTA MENSUAL 
SIN INTERESES 

(facilidad de pago 
por periodo) 

A $329.750 $110.000 

B $403.000 $135.000 

C $732.700 $245.000 

NO AFILIADO $806.000 $269.000 

PLAN DE ESTUDIO 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN 

OBLIGATORIO ESPECÍFICO 

Bioseguridad aplicada en centros de belleza y estética 

Cuidado y embellecimiento de manos y pies   

Aplicación de técnicas en cosmética capilar 

Utilización de técnicas en blower, peinados y postizos 

Corte de cabello  

Coloración y cambios estructurales de cabello 

ELECTIVA ESPECÍFICA 
Técnicas y procedimientos de barbería  

Aplicación de técnicas de maquillaje social 

OBLIGATORIO GENERAL Seguridad y salud en el trabajo  

OBLIGATORIOS INSTITUCIONALES 

Ética y responsabilidad social 

Emprendimiento 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 

Proyecto de vida 
Servicio al cliente 

PRÁCTICA INTEGRAL 

PRECIO  
POR  

PERIODO 


