INFORMACIÓN CURSO ESTÉTICA NIVEL 2
DURACIÓN:
TURNOS:

PERIODO FORMATIVO UN AÑO
MAÑANA o TARDE

HORARIO:
Turno de tarde: de 15:00 a 20:00 h. (de lunes a jueves)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA RESERVA DE PLAZA
2 Fotografías tamaño carnet.
3 Fotocopias D.N.I. por las dos caras..
1 Fotocopia del Certificado de Estudios.
Número de cuenta bancaria y titular.
Pago de la matricula (como reserva de plaza) en efectivo.
Las reservas de plaza se efectuarán por riguroso orden de inscripción y siempre en función
de la disponibilidad de plazas.

ASIGNATURAS:
Prácticas reales con modelos
Tecnología de la Estética
Márketing / Atención al cliente
CERTIFICACIONES:
NVQ DIPLOMA NIVEL 2
Los NVQ (National Vocational Qualifications) expedidos por ITEC que es la entidad acreditadora
regulada por el gobierno británico a través de la Oficina de Regulación de Cualificaciones y
Exámenes (Ofqual), están incluidos en el Registro de Cualificaciones del Ofqual y encuadrados
en el Marco Europeo de las cualificaciones (EQF). Los NVQs han sido desarrollados de acuerdo
a la armonización de las cualificaciones y desarrollo de destrezas y reconocen competencias
que facilitan el desarrollo profesional tal y como establece el Marco Europeo de las
Cualificaciones (EQF).
Los NVQ disponen del suplemento al certificado/título Europass
CERTIFICADO DE ACADEMIAS DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA REVLON PROFESSIONAL.
(75 años formando profesionales)

DIPLOMA PROFESIONAL HOMOLOGADO POR ANCEPE
(Asociación Nacional de Centros de Enseñanza de Peluquería y Estética)
LIBROS DE TEXTO
Se entregarán al alumno el primer día de clase, debiendo abonar su importe en secretaría.
MATERIAL DE TRABAJO Y UNIFORMES
Se adquiere en el Centro al iniciar el curso con un precio especial para nuestros alumnos.

PAGO CUOTAS:
El coste total del curso se divide en matricula + 12 cuotas, las cuales deberán abonarse el 10
de cada mes mediante domiciliación bancaria, independientemente si se asiste a clase o no .
Si se abonara el curso completo (matricula + 12 cuotas ) se le aplicaría un 5 % de descuento .
descuento.
El importe de la cuota mensual no varía hasta la finalización del curso.
El importe entregado en concepto de matricula , no se devolverá si el alumno desistiera de
la realización del curso durante o antes del inicio. Pero se le reservará la plaza por dos años
mas.
OTROS CURSOS
En este centro también se pueden cursar los estudios de Peluquería y/o Estética con igual
titulación.
Asimismo, se realizan cursillos monográficos de perfeccionamiento durante el curso o al
finalizarlo.
BOLSA DE TRABAJO
Disponemos de bolsa de trabajo, para la posible iniciación de nuestros alumnos a una vida
profesional.
Este Centro te da la posibilidad de trabajar en Cruceros Steiner (La mayor compañía de SPA
en cruceros de lujo), gracias a la titulación OMAT que obtienes al finalizar el curso.
Programas adaptados para personas sin titulación secundaria (ESO).
Realización de desfiles, colaboraciones y show .
Esta información puede estar sujeta a modificaciones, que no afectarán a quienes hayan
realizado la reserva de plaza.
Alicante, Enero de 2018

El centro dispone de taquillas gratuitas para cada alumno, donde podrán dejar su material
durante el curso.

ACADEMIA REVLON PROFESSIONAL
C/ Las Navas 31
03001 ALICANTE
TEL.: 965 144 064
academia.alicante@revlon.com

