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Perfil de 
Ingreso Egresados de Educación Media Básica en sus diversas modalidades. 

Duración Horas totales:  Horas semanales:  Semanas 
3456 36 horas 32 

Perfil de 
Egreso 

  

  

Perfil genérico:  

El/la egresado/a en EMT podrá: 

• Dominar lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y 
técnicos que le permitan operar -en un sentido amplio del 
término- sistemas específicos propios de su nivel y orientación. 

• Aplicar sus conocimientos científicos, tecnológicos técnicos para 
analizar, colaborar en el diagnóstico y resolución de los problemas 
propios de su especialidad. 

• Seleccionar, organizar, relacionar, interpretar datos e 
informaciones representados de diferentes formas, para tomar 
decisiones frente a situaciones problema. 

• Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para 
construir argumentación consistente y elaborar informes técnicos 
correspondientes al área de su especialización. 

• Manejar técnicas, métodos y procedimientos acordes a la 
orientación. 

• Planificar, ejecutar, controlar y evaluar los distintos procesos del 
ámbito en que se desempeña. 

• Desarrollar el pensamiento creativo y capacidades para la 
incorporación, adaptación o generación de tecnologías en el 
ámbito de su competencia. 

• Prever las consecuencias de sus acciones estableciendo una 
relación sustentable con el medio y una relación ética y solidaria 
con sus semejantes. 

• Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo, en 
forma autónoma o bajo supervisión en ámbitos productivos de 
bienes y/o servicios. 

• Contribuir a gestionar en forma eficiente y eficaz el 
funcionamiento de la organización en que se desempeña. 

• Desarrollar la capacidad de adaptarse a los nuevos sistemas 
productivos a través de la formación continua. 

Perfil específico 

• Realizar peinados de acuerdo al visagismo. 
• Utilizar técnicas de posticería aplicados al peinado. 
• Crear y aplicar color. 
• Diseñar y ejecutar cortes de cabello de última tendencia. 



• Aplicar técnicas para el cuidado de piel, uñas y manos 
• Clasificar y aplicar diferentes técnicas para la correcta extracción 

del vello. 
• Seleccionar e identificar los tratamientos de masaje estético más 

adecuados para cada situación. 
• Ejecutar y aplicar las maniobras adecuadas para la remodelación 

corporal. 
• Seleccionar y aplicar diferentes técnicas de maquillaje acorde al 

evento. 
• Incorporar el estilo de maquillaje acorde al visagismo. 
• Trabajar en equipo con otros profesionales especializados. 
• Conocer los estilos y tendencias logrando adaptabilidad e iniciativa 

para la búsqueda de nuevas soluciones técnicas. 
         

Título 

Bachiller Tecnológico en Estética Integral  

Asistente Técnico en maquillaje, manicuría, estética 
capilar, depilación y masaje estético 
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