
BACHILLERATO PROFESIONAL - CURSO TÉCNICO NIVEL MEDIO 
BELLEZA INTEGRAL ÉNFASIS CAPILAR - PLAN 2008 
 
PERFIL DE INGRESO:  
Educación Media Profesional - Plan 2004 en Capilar. 
Formación Profesional Básica  - Plan 1962 en Belleza con 1º de Bachillerato. 
CT Belleza con 1º Bachillerato sin previas  
 
DURACIÓN:  
1 año -conformados en hasta 38 horas semanales  (1216 horas/curso). 

CRÉDITO EDUCATIVO: 
Título: BACHILLER PROFESIONAL - TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN BELLEZA INTEGRAL CON 
ÉNFASIS EN CAPILAR 

PERFIL DE EGRESO:  
El Egresado de bachiller en Belleza Integral énfasis Capilar podrá: 

• Desarrollar en forma creativa y eficaz productos visuales en la Estética Capilar. 
• Realizar y crear contenidos significativos a su entorno, con la metodología que 

le permite resolver en todo su proceso los aspectos productivos, estéticos, 
narrativos y técnicos involucrados. 

• Desempeñarse en el área de Estética Integral asesorando sobre cambio de 
imagen por medio de peinados y maquillaje, armado y colocación de accesorios 
de acuerdo al evento social para el cual está realizando el producto de la 
Estética Capilar. 
En todos los casos los egresados de este plan de estudios evidenciaran las 
siguientes aptitudes:  

• Desarrollar el dominio de las funciones de operar, montar, instalar y mantener, 
propias de su área. 

• Participar en la gestión y administración de la organización en la que actúan de 
acuerdo con su nivel de desempeño. 

• Contribuir a proyectar actividades productivas, coordinando los recursos 
materiales y económicos, respetando un orden cronológico y secuencial. 

• Comprender los fundamentos científicos-tecnológicos de los procesos 
productivos, relacionándola teoría con la práctica en las diversas áreas del 
saber, con vistas al ejercicio de la ciudadana y la preparación para el trabajo. 

• Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar información científico- técnico- 
tecnológica referida al área de formación específica. 

• Aplicar normas técnicas específicas del área. 
• Aplicar medidas de protección ambiental valorando la dualidad beneficio-

perjuicio del desarrollo científico técnico tecnológico. 
• Desarrollar actitud ética, autonomía intelectual y pensamiento crítico. 
• Comprender el entorno social, económico, cultural y ambiental en que viven. 
• Saber convivir y trabajar en equipo, desempeñando diferentes roles y 

desarrollando una actitud crítica ante el trabajo personal y colectivo. 

HABILITACIÓN: 
Carreras de Nivel Terciario 
Institutos de Formación Docente 
C. E. T. P. Tecnicaturas - Cursos Técnicos Nivel Terciario: Tecnicatura Instalaciones Eléctricas, 
Técnico Electro - Electrónico Naval OMI/6 
Al Campo laboral 

 



 

Se dicta en: 

Escuela de Belleza – San Salvador 1674 Tel 2418251 

 

 


