
 

DURACIÓN:  Dos periodos

Certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral por 

Competencias en Cuidado Cosmético de Manos y Pies 

 Lunes a Viernes      2:00 p.m.  a   6:00 p.m.

 Sábado de 2.00 p.m. a 8.00 p.m. y domingo de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. 

JORNADA:  Diurna, nocturna y fines de semana

MODALIDAD:  Presencial  

 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

 Cuidador estético de manos y pies 

ÁREAS DE DESEMPEÑO:  Manicurista

 Manicurista pedicurista 

 Manicurista tratamientos 

 Manicurista unas artificiales 

 Pedicuristas 

 CAPILARTÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN CUIDADO COSMÉTICO DE MANOS Y PIES 

Resolución  Resolución 1070 del 12 de marzo de 2019

CERTIFICADO:

HORARIOS :

REQUISITOS DE INGRESO:

 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN

Bioseguridad aplicada en centros de belleza y estética

Técnicas de manicura y pedicura   

Cuidado cosmético de manos y pies 

Decoración de uñas y técnicas mixtas 

Diseño de láminas ungueales y técnicas de encapsulado

Profundización en decoración de uñas

GENERAL Seguridad y salud en el trabajo 

Ética y responsabilidad social

Emprendimiento

Obligatoria  

Modalidades de práctica: Pasantía en unidad productiva familiar o institucional, desempeño a través  

de vinculación laboral contractual y pasantía en una empresa a través de convenio  de práctica 

Mercadeo de productos y servicio al cliente

PLAN DE ESTUDIO

PRÁCTICA INTEGRAL

ESPECÍFICO

ELECTIVA ESPECÍFICA

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS

Proyecto de vida

 

 

  

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 10.300  

Seguro estudiantil  $ 9.000  

PRONTO COMUNICAREMOS LAS 

TARIFAS DEL  PROGRAMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MÓDULO MÓDULOS  DE FORMACIÓN

Bioseguridad aplicada en centros de belleza y estética

Aplicación de técnicas de blower y peinados 

Corte de cabello 

Aplicación de técnicas en cosmética capilar

Técnicas de mixtas en corte de cabello 

Coloración y cambios estructurales del cabello

Asesoría de imagen 

Profundización en barbería 

GENERAL Seguridad y salud en el trabajo 

Ética y responsabilidad social

Emprendimiento

Obligatoria  

Modalidades de práctica: Pasantía en unidad productiva familiar o institucional, desempeño a través  

de vinculación laboral contractual y pasantía en una empresa a través de convenio  de práctica 

PRÁCTICA INTEGRAL

ESPECÍFICO

ELECTIVA ESPECÍFICA

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS

Proyecto de vida

Mercadeo de productos y servicio al cliente

PLAN DE ESTUDIO

 

 

  

Pagos adicionales por 
programa 

Carné estudiantil $ 10.300  

Seguro estudiantil  $ 9.000  

PRONTO COMUNICAREMOS LAS 

TARIFAS DEL  PROGRAMA 

DURACIÓN:  Dos periodos

Certif icado de Aptitud Ocupacional por Competencias en Técnico Laboral en 

Competencias en Procedimientos de Corte y Cosmética Capilar

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

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

JORNADA:  Diurna, nocturna y f ines de semana

MODALIDAD:  Presencial  

 Fotocopia ampliada del documento de identidad

 Fotocopia diploma bachiller o certif icado de noveno grado aprobado

 Una foto a color 3x3

Fotocopia del carné, sí es afiliado a la Caja 

  Certif icado 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

 Peluquero 

ÁREAS DE DESEMPEÑO:  Peluquero barbero 

 Peluquero colorista

 Peluquero estilista 

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y COSMÉTICA 

CAPILAR

Resolución  Resolución 1070 del 12 de marzo de 2019

CERTIFICADO:

HORARIOS :

REQUISITOS DE INGRESO:


	Técnico Laboral en Técnico  en Cuidado Cosmético de Manos y Pies
	Técnico Laboral en Técnico  en Procedimientos de Corte de Cabello y Cosmética Capilar

