
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos  Presenciales 

 

Curso: Estilismo y diseño de imagen 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Contar con habilidad en las manos, facilidad para el trabajo en equipo, organización, 

paciencia, ser capaz de aplicar la comunicación verbal, escrita y mostrar interés en 

conocimientos y habilidades en corte de cabello para dama y caballero y mejorar su 

imagen y estética.  Entregar la documentación requerida: identificación oficial o acta de 

nacimiento, comprobante de domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el pago del 

curso. 

 

Objetivo: 

Proporcionar servicios de belleza como manicure y pedicure, corte de cabello y peinados, 

tratamientos capilares, tratamientos faciales, así como cosmetología facial y corporal con 

apego a las normas de seguridad y limpieza requeridas. 

 

Dirigido a:  

Técnico artístico de marcas reconocidas de belleza, estilista, peluquero, maquillista, 

manicurista y colorista de salones de belleza. Asesor de imágenes en departamentos de 

belleza, televisión, cine, profesor técnico en escuelas de belleza y personas que deseen 

adquirir los conocimientos, técnicas y destrezas. Apasionado de la belleza, detallista en el 

cuidado y manejo de herramientas y equipo de trabajo. Persona responsable con valores y 

ética, que asuma roles de liderazgo, que estreche lazos profesionales, que trabaje de 

forma independiente con un mínimo de supervisión así como, que contribuya y colabore 

como miembro productivo en el equipo. Alta capacidad de gestión y de organización 

orientada a la obtención de resultados y la mejora del rendimiento. Ideal para quien desea 

poseer un conocimiento superior al promedio, para ser un auténtico profesional de la 

belleza y moda, con una expectativa inmediata de empleo con excelentes ingresos. 

 



 

  

 

Temario: 

 

1. Reconoce e identifica la seguridad e higiene en el ramo en cuanto a vestimenta, lugar 

de trabajo y herramientas, con el fin de aplicarlo dentro de tus actividades laborales. 

2. Reconoce y desarrolla habilidades en el corte de cabello para dama y caballero para 

mejorar su imagen y estética. 

3. Desarrolla habilidades en el corte de cabello para dama y caballero. 

4. Comprende la importancia  para medir el costo de insumos, sus estrategias para 

determinar el costo de mano de obra y  fijación de precios por el servicio. 

5. Conocer los principales programas informáticos para el buen manejo de sus insumos y 

el registro de ventas, con el propósito de optimizar los ingresos y egresos en la práctica de 

su actividad laboral. 

6. Comprender la importancia de llevar acabo la sustentabilidad en sus actividades, con el 

fin de cuidar y optimizar el desarrollo humano dentro de un entorno sano y natural. 

 

Duración y Sesiones: 

70 horas. 

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes: 

15  mínimo. 


