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Profesional



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de mejorar la
imagen personal del cliente, aplicando técnicas
de peluquería, cuidados y tratamientos de las
alteraciones capilares y el embellecimiento del
cabello, así como técnicas complementarias de
arreglo y rasurado de la barba y el bigote, en
condiciones de calidad, seguridad e higiene.

BACHILLERATO TÉCNICO EN PELUQUERÍA

3 centros educativos 
ofrecen este título

55 egresados por año

- Dar servicios de atención general al cliente, control de agenda y
almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
centro de trabajo.

- Colaborar de forma responsable en el centro de trabajo,
integrándose en el sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa.

- Participar en la aplicación de servicios de peluquería en las
diferentes áreas, siguiendo estrictamente los protocolos de la
empresa.

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Peluquería.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Algunos datos generales sobre este título:

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 
Imagen Personal

2 centros educativos 
ofrecen este título en 

RD

13
egresados por año

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?



Duración de la formación: 360 horas

El egresado de este título es capaz de protocolizar y
realizar tratamientos estéticos faciales, corporales,
hidrotermales, depilación, maquillaje, cuidados
estéticos de uñas manos y pies, así como técnicas de
marketing y comunicación, tomando en cuenta el
diagnóstico estético y las necesidades y demandas
del cliente, aplicando técnicas cosmetológicas,
electroestéticas, de masaje y decorativas no
asociadas a patologías orgánicas, conforme a
criterios de higiene, seguridad, salud y calidad.

BACHILLERATO TÉCNICO EN ESTÉTICA

- Dar servicios de atención general al cliente, control de agenda y
almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
centro de trabajo.

- Colaborar de forma responsable en el centro de trabajo, integrándose
en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.

- Colaborar en el manejo de los diferentes documentos utilizados en el
centro de trabajo para el desarrollo de la actividad económica, en
cuanto a su organización.

- Preparar los espacios y equipos de trabajo de los diferentes
servicios que se ofrezcan en la empresa, orientado/a y
monitoreado/a por el /la profesional, en condiciones de higiene y
seguridad.

- Prestar servicios de estética en las diferentes áreas siguiendo
estrictamente los protocolos de la empresa.

- Valorar las experiencias adquiridas en la empresa para su posterior
utilización en el análisis de viabilidad, de un proyecto relacionado con
imagen personal.

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Estética.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Seguridad y 
Medioambiente

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la 
Familia Profesional: 
Imagen Personal

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.


