
CURSO DE ASESOR 
PROFESIONAL EN BELLEZA

FECHAS Y HORARIOS

Cursos presenciales

De lunes a viernes, de 10 a 15h.

Duración: 3 meses

TOMILLO-ORCASUR

Información e inscripción:

Teléfono: 913698129 Att. Rocío Prieto

Interesados/as enviar CV a:

formacion.especializada@tomillo.org

Referenciando en el Asunto: Formación Belleza

Con la colaboración de:

http://formacion.especializada@tomillo.org


Información general
• Curso presencial de carácter GRATUITO. 

• 280 horas de formación y práctica no laboral en empresa.

• Al finalizar la formación, se hará entrega de diploma que acredite 

el nivel de conocimientos adquiridos. 

• Plazas limitadas.

DESDE LA EXPERIENCIA y el conocimientos profundo del sector de la 

belleza, L´Oréal España, de la mano de Fundación Tomillo, crea el programa

EMBELLECE TU FUTURO, un proyecto destinado a los jóvenes que nace del 

compromiso mundial de L´Oréal con la sociedad y su puesta por una belleza 

sostenible y responsable.

EL PROGRAMA busca recuperar el talento de los jóvenes a través de una 

formación como asesores profesionales de belleza. Facilita su incorporación

en el mercado de trabajo a través del desarrollo de este perfil laboral, cada 

vez más demandado por el mercado.

EL PROYECTO abarca la formación integral de los jóvenes a través de la 

enseñanza teórica y práctica desde el punto de vista profesional, el desarrollo 

de habilidades sociales y la adquisición de competencias transversales.

Desarrollo del programa de formación
• *Maquillaje de Día: Técnicas y estilos.

• Biología y Cuidado en la Piel, de las Uñas y del Cabello.

• Comercialización de productos y servicios cosméticos.

• Orientación al cliente y gestión de la venta.

• Belleza, bienestar y tendencias.

• Talleres experienciales.

• Prácticas no laborables en empresas.

Perfil del alumno/a
• Interés y motivación por desarrollar una carrera comercial.

• Sensibilidad por el mundo de la belleza.

• Nivel fluido de lectura y escritura. 

• Buen trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje.

*Este módulo está acreditado dentro del Certificado de Profesionalidad de 

Servicios Auxiliares de Estética (nivel 1)


