Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Programas Técnicos Laborales por Competencias
•

Aplicación de Tecnologías de Información

•

Soporte de Equipos de Cómputo

•

Instalación de Redes de Datos

•

Auxiliar Contable y Financiero

•

Auxiliar de Aduanas

•

Auxiliar de Recursos Humanos

•

Auxiliar Administrativo

•

Manejo de Compras e Inventarios

•

Ventas

•

Cocina

•

Panadería

•

Patronaje y Confección Textil

•

Cuidado y Embellecimiento de Manos y Pies

•

Peluquería

•

Estética Facial

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Aplicación de Tecnologías de Información
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Aplicación de Tecnologías de información

Créditos Académicos
22

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde: $ 600.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: Manejo de herramientas ofimáticas, base de datos, seguridad de
redes, algoritmos, herramientas de programación - cliente/servidor-, administración de sistemas operativos,
edición de texto.
Temáticas del componente institucional: Idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Generar la base de datos de control, consolidación y recuperación de información específica de acuerdo
con la normatividad, los procedimientos y las normas éticas laborales vigentes.
 Manejar las bases de datos para la creación, actualización, consulta y recuperación de información.
 Generar la interface que permita a los usuarios de una base de datos acceder a la información por medio
de consultas y búsqueda coherente.
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Técnico en Sistemas
 Auxiliar de Operaciones de Tecnología de la Información
 Operador de Computadores
 Programador de Computadores
 Auxiliar de Sistemas
 Operador de Bases de Datos
 Asistente de Empresas de Servicio en Informática

Volver al menú

Centro de educación para
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Soporte Técnico de Equipos de Cómputo
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Soporte de Equipos de Cómputo

Créditos Académicos
21

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $572.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: arquitectura de hardware, ensamble, configuración y
mantenimiento de equipos de cómputo, sistemas operativos, electrónica básica y digital, sistemas
operativos de red, mantenimiento preventivo y correctivo de redes de datos.
Temáticas del componente institucional : idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Ejecutar procesos de ensamble, configuración y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
cómputo
 Instalar sistemas operativos de red
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de la organización
 Realizar trabajos de asesoría y adecuación de equipos de cómputo
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Auxiliar de soporte técnico de equipos
 Auxiliar de mantenimiento
 Instalador de software
 Operador de computadores
 Técnico Ensamblador de equipos de cómputo
 Técnico en mantenimiento preventivo de equipos de cómputo
 Instalador de Sistemas Operativos
 Técnico en Reparación, Mantenimiento y Ensamble de Computadores
 Auxiliar de Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de datos
 Asistente de Empresas de Servicio Técnico en Informática
 Técnico de Soporte de Help Desk
 Empresario en Venta, Configuración, Reparación, Mantenimiento y Ensamble de equipos de cómputo

Volver al menú

Centro de educación para
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Instalación de Redes de Datos
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Instalación de Redes de Datos

Créditos Académicos
21

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $572.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: implementación de redes, instalación y configuración de equipos
activos, sistemas de comunicación, cableado estructurado, mantenimiento preventivo y correctivo de redes
de datos, certificación de redes.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Ejecutar procesos de configuración de equipos activos
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de redes de datos.
 Instalar redes de datos
 Instalar sistemas operativos de red
 Configurar sistemas operativos de red
 Realizar trabajos de asesoría y adecuación de redes de datos, actuando según las normas éticas de la
disciplina
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Instalador de redes de datos
 Auxiliar de soporte técnico de redes
 Auxiliar de mantenimiento de redes.
 Instalador de software
 Técnico en mantenimiento preventivo de redes.
 Técnico de telecomunicaciones
 Operario de servicios de mantenimiento de hardware y software para redes
 Instalador de Sistemas Operativos de Red
 Asistente de Empresas de Servicio Técnico en Informática
 Técnico de Soporte de Help Desk
 Empresario en implementación de redes de datos

Volver al menú

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Auxiliar Contable y Financiero
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias como Auxiliar Contable y Financiero

Créditos Académicos
22

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: contabilidad, análisis y clasificación de documentos de
operaciones contables, fundamentos de administración, legislación contable, financiera y tributaria, registro
de operaciones contables, software contable, preparación de estados contables y financieros básicos,
fundamentos de presupuesto, herramientas de hoja de cálculo electrónica aplicadas al entorno financiero,
presentación de la información contable y financiera, entorno económico nacional e internacional y procesos
de gestión documental entre otras.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil de Egreso
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con
procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados.
 Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones, como:
cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicación computarizada.
 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso y otros documentos contables
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 Liquidar impuestos de retención en la fuente y aportes parafiscales
 Analizar el comportamiento presupuestal y calcular costos de producción
 Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas de precios
 Realizar funciones de oficina, como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes y
atender solicitudes de clientes.

Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Auxiliar contable y financiero
 Analista contable y financiero
 Auxiliar de facturación
 Auxiliar de costos
 Auxiliar de cuentas por cobrar
 Analista de cuentas

Volver al menú

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Auxiliar de Aduanas
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Aduanas

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: manejo de documentación de comercio exterior, trámites de
importaciones y exportaciones, normatividad legal aduanera, cambiaria y de comercio exterior, manejo de
transporte de carga nacional e internacional.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Asistir en el trámite de nacionalización de bienes y mercancías.
 Calcular costos y valores de fletes aduaneros.
 Preparar documentos de importación y exportación, como manifiestos de aduana, conocimientos de
embarque, seguros y otros documentos relacionados.
 Realizar trámites de exportaciones e importaciones, actuando según las normas éticas de la disciplina.
 Coordinar actividades relacionadas al transporte y logística relacionadas a la importación y exportación de
mercancías.
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Analista de documentos de comercio internacional
 Auxiliar de aduanas
 Auxiliar de importaciones y exportaciones
 Técnico en manejo de carga internacional
 Empresario en negociaciones internacionales de bienes y de servicios

Volver al menú

Centro de educación para
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Auxiliar de Recursos Humanos
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: manejo de procesos de vinculación laboral, legislación laboral y
liquidación de nómina, cultura de servicio al cliente, procesos de gestión documental propios del área de
talento humano.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en las áreas de gestión humana de las organizaciones que le implique:
 Realizar procesos de vinculación laboral.
 Apoyar en la ejecución del proceso administrativo en el área de desarrollo humano.
 Manejar la documentación propia del área de talento humano.
 Definir necesidades de información de la gestión del talento humano de acuerdo con los requerimientos
de la organización y de las partes interesadas.
 Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización y aplicar tecnologías de la
información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa.
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Asistente de recursos humanos
 Auxiliar de recursos humanos
 Analista de talento humano

Volver al menú

Centro de educación para
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Auxiliar Administrativo
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: gestión documental, comunicación organizacional, provisión de
información, fundamentos de contabilidad y administración, herramientas ofimáticas y servicio al cliente.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, habilidades para
el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación, los estudiantes estarán en capacidad de desempeñarse confiablemente
en entornos laborales que les permitan:
Apoyar los procesos de información de las empresas, mediante la implementación de informes y de
acuerdo con los requerimientos de la organización.
Organizar la documentación siguiendo los procesos técnicos establecidos y teniendo en cuenta las normas
legales y de la organización.
 Manejar técnicamente la documentación de la empresa.
Facilitar el servicio al cliente a nivel externo e interno a través de una excelente actitud.
Utilizar las herramientas ofimáticas para ejecutar los procesos administrativos requeridos.
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Auxiliar administrativo
 Asistente administrativo
 Auxiliar de oficina
 Auxiliar de personal

Volver al menú

Centro de educación para
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Manejo de Compras e Inventarios
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Manejo de Compras e Inventarios

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: programación y coordinación de compras, prácticas en recibo,
codificación y almacenaje de mercancías, fundamentos de estadística, bases de contabilidad de costos,
valoración, administración y control de inventarios, teoría de la comunicación aplicada al servicio al cliente.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Controlar niveles de inventario de materiales, equipos y existencias para ser distribuidos dentro de la
empresa o para venta al público.
 Preparar órdenes con el fin de reponer materiales y suministros.
 Contactar proveedores para resolver problemas de pérdida en la entrega de materiales.
 Mantener actualizados archivos de compras, informes y listas de precios
 Obtener cotizaciones, catálogos y lista de proveedores.
 Preparar órdenes de compra.
 Recoger informes de inventario, registrar la cantidad, tipo y valor de materiales y equipos usando
sistemas de inventario manual o computarizado.
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Auxiliar de registro, programación y distribución física de mercancías
 Auxiliar de compras e inventarios
 Auxiliar de abastecimiento
 Auxiliar de suministros

Volver al menú
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Ventas
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Ventas

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $528.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: exhibición de productos y servicios, marketing relacional, técnicas
de ventas y negociación, prospección de clientes, promoción de productos y servicios y servicio al cliente.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Realizar labores de ventas y cobros
 Explorar y reconocer clientes
 Negociar bajo políticas y normas de la compañía
 Ejecutar labores de preventa, venta y postventa prestando servicio integral al cliente
 Elaborar informes de gestión de su labor
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Representante de ventas
 Ejecutivo de cuenta
 Técnico en marketing y ventas
 Asesor comercial
 Investigador de mercados
 Mercaderista
 Impulsador de productos

Volver al menú

Centro de educación para
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Cocina
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Cocina

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $1.082.000 Incluido materiales

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: preparación de alimentos, higiene y normas de calidad, garnish,
cocina nacional, especializada, pantry, internacional y fusión, estandarización de menús.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:

Definir menús según la especialidad
Preparación de menús según los requerimientos del cliente
Realizar procesos productivos que impliquen la aplicación de normas de calidad, seguridad e higiene
correspondiente al sector de la producción de alimentos
Definir, organizar y controlar los procesos de preparación de alimentos
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Asistente de chef
 Jefe de cocina
 Asesor en composición y preparación de menús
 Empresario en el negocio de la preparación y oferta de alimentos

Volver al menú

Centro de educación para
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Panadería
Certificación que otorga
Técnico laboral por competencias en Panadería

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $1.082.000 Incluido materiales

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: higiene y normas de calidad, métodos y modos de cocción,
preparación de diferentes tipos de masa para panadería, producción de diferentes tipos de pan, preparación
de productos hojaldrados, preparación de variedad de galletas.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación, nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Definir productos panificados según la especialidad
 Preparación de productos panificados según los requerimientos del cliente
 Realizar procesos productivos que impliquen la aplicación de normas de calidad, seguridad e higiene
correspondiente al sector de la producción de panadería.
 Definir, organizar y controlar los procesos de producción de panadería

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Panadero
 Asistente de panadero
 Empresario en el negocio de la preparación y oferta de alimentos

Volver al menú

Centro de educación para
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Patronaje y Confección Textil
Certificación que Otorga
Técnico laboral por competencias en patronaje y confección textil

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $482.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: fundamentación textil, patronaje femenino, patronaje masculino,
ensamble de prendas, seguridad industrial y laboratorio de moda.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Definir, organizar y controlar los procesos de confección y ensamble de prendas de vestir
 Elaboración de patrones de prendas de vestir
 Identificar y seleccionar materiales e insumos textiles
 Elaborar tendidos para corte
 Ejecución de orden operacional para el ensamble de las diferentes prendas de vestir

Centro de educación para
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñase como:
 Jefe de taller
 Auxiliar de Jefe de taller
 Patronista
 Auxiliar de diseño
 Auxiliar de corte
 Confeccionista
 Empresario en la producción y venta de prendas de vestir

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Cuidado y Embellecimiento de Manos y Pies

Volver al menú

Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Cuidado y Embellecimiento de Manos y Pies

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $464.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: morfología y técnicas de diagnóstico de manos y pies, aplicación
de técnicas básicas y avanzadas de manicure y pedicure, tratamientos especiales para manos y pies,
decoración y esculpido de uñas, y depilación.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación, nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Aplicar conceptos técnicos de manicure y pedicure
 Decoración de uñas y cuidados cosméticos de manos y pies
 Aplicar tratamientos especializados de manos y pies
 Depilación
 Aplicar procesos y normas de bioseguridad
 Elaboración de extensión de uñas en gel y acrílico

Centro de educación para
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Manicurista y pedicurista
 Maquillador y estilista en uñas
 Impulsador y vendedor de productos cosméticos para uñas en salones de belleza y organizaciones de la
industria de la belleza y presentación personal
 Empresario en el negocio de servicios de la belleza de manicure y pedicure

Volver al menú

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Peluquería
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias en Peluquería

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $464.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico: tratamientos cosméticos capilares, diseño de corte capilar básico
y especializado, corte facial, color capilar, texturizado químico, elaboración de peinados para diferentes
ocasiones y laboratorio capilar.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Aplicar conceptos sobre técnicas de presentación personal armoniosa
 Realizar procedimientos apropiados y adecuados, en cortes capilares, elaborar diferentes estilos de
peinados, cambios en el color, la forma y la textura del cabello.
 Realizar asesoría de imagen en el campo capilar, según la fisonomía de cada persona, los parámetros
establecidos y las tendencias de la moda

Centro de educación para
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Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Estilista, técnico de color y textura del cabello
 Peluquero especializado en corte de cabello de hombre, dama y niños,
 Estilista de extensiones de cabello, peinados y cambios estructurales del cabello
 Cosmetólogo capilar especializado en el cuidado y secado del cabello.
 Empresario en servicios de la belleza capilar

Volver al menú

Centro de educación para
el Trabajo Cafam

Estética Facial
Certificación que Otorga
Técnico Laboral por Competencias En estética facial

Créditos Académicos
20

Duración
3 Semestres

Jornadas
Diurna y Nocturna

Inversión:
Valor Semestre desde $ 464.000

Formas de pago:
Contado ó 5 cuotas durante el semestre.

Nota: *El valor cambia de acuerdo a la categoría de afiliación ó particular

Plan de Estudios
Temáticas del componente técnico fisiología de la piel, higiene facial, técnicas de diagnóstico,
masajes faciales, maquillaje facial.
Temáticas del componente institucional: idioma extranjero, informática, axiología, servicio al cliente,
habilidades para el aprendizaje y emprendimiento.

Perfil del Egresado
Al finalizar el proceso de formación nuestros alumnos estarán en capacidad de desempeñarse
confiablemente en entornos laborales que le impliquen:
 Aplicar conceptos sobre técnicas de maquillaje social y cuidado de la piel, a través de la práctica de
procesos de higiene superficial facial, en ambientes de trabajo que cumplan con la normatividad vigente y
que proporcionan al usuario una presentación personal armoniosa acorde con su fisonomía y preferencias.

Campo Ocupacional
El egresado podrá desempeñarse como:
 Maquillador
 Esteticista
 Depilador
 Promotor de cuidado de la piel
 Impulsador y vendedor de productos cosméticos

