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ESCUELA CARMEN GALÁN 
 
Centro autorizado por HABIA y OMAT para impartir lo s Niveles Profesionales de Peluquería y 
Estética. 
 
 
Títulos oficiales encuadrados dentro de los NVQs de l Reino Unido 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Nombre del Centro: ESCUELA CARMEN GALÁN 
Dirección: URB. MARIANA PINEDA BQ 6, LOCAL B-C, 11204, ALGECIR AS (CÁDIZ) 
Razón Social: MASTER ESTETIC, S.L.U. 
Persona de Contacto: CARMEN GALAN SOLER 
Teléfono de Contacto: 856 124 252 
 
2. ENSEÑANZA IMPARTIDA. 
Estudios profesionales de estética. 
Las enseñanzas impartidas en este centro están encuadradas dentro de los NVQ (National 
Vocational Qualification), títulos profesionales refrendados por el gobierno británico y reconocidos 
por el National Council for Vocational Qualification (NVQ), (Consejo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales). 
 
3. DENOMINACIÓN DEL CURSO. 
Nivel 2 de Estética del Reino Unido  
 
4. PROGRAMA DE ESTUDIOS. 
Los contenidos curriculares, tanto teóricos como prácticos, figuran detallados al final del presente 
documento. 
 
5. CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO. 
El profesorado que imparte las enseñanzas de Nivel 2 en este centro, tiene las titulaciones 
acreditativas para impartir esta especialidad o está habilitado por la Fundación OMAT para impartir 
tanto los conocimientos teóricos como los prácticos. 
 
6. DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
Las enseñanzas tendrán una duración mínima de 880 horas. 
Los días lectivos serán de lunes a viernes. 
El horario diario tendrá una duración máxima de cuatro horas, todas ellas comprendidas en jornada 
de mañana o tarde. 
Del total de horas, el 80% de horas serán prácticas y el 20% serán teóricas. 
El centro suspenderá su actividad los siguientes días del año: 
Fiestas marcadas a nivel nacional, autonómico y local. 
Los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano serán los siguientes: 
Los fijados por Comunidad Autónoma y Ayuntamiento 
El horario de desarrollo de las actividades docentes impartidas en el centro, será el siguiente: 
MAÑANAS: 9:30 a 13:30 
TARDES: 16 a 20 
 
 
 
 
 



El alumno quedará incluido, desde el principio, en uno de los grupos, de mañana o de tarde, sin 
perjuicio de que posteriormente se pueda pactar su cambio, por interés de ambas partes. 
Respetando lo anteriormente expuesto, el centro facilitará al comienzo del curso el cuadro horario en 
el que se especifiquen las materias concretas que se van a impartir en los días y horas 
determinados, así como la hora de inicio y de finalización de cada una de ellas. 
 
7. MATERIAL NECESARIO. 
 
7.1 MATERIAL DIDÁCTICO 
La realización del curso a desarrollar precisa los elementos que, con sus características, se 
relaciona seguidamente. 
 
Curso Nivel 2 de Estética: 
· Libro Imagen Personal de Estética I 
Estetica 2 http://www.omat.net/new/docgenera.asp?id=8&idcentro=1378 
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· Libro Imagen Personal de Estética II 
Este material didáctico será facilitado por el centro, al precio estipulado por el centro. 
 
7.2 MATERIAL NECESARIO PARA LAS PRÁCTICAS 
· Este material podrá ser facilitado por el centro, al precio estipulado por el centro. 
 
8. DEBER DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DOCENTES. 
El alumno se obliga a asistir con regularidad a las clases programadas y a justificar las ausencias, 
advirtiéndolas previamente cuando sea posible. En el caso de alumnos menores de edad, la 
justificación corresponderá a sus padres o tutores. 
Si se produce un número igual o superior a 12 ausencias no justificadas en un periodo de TRES 
MESES, el alumno no podrá participar en la evaluación correspondiente al periodo en que se 
produzcan. Si estas ausencias justificadas, tuvieran por causa razones de enfermedad acreditada, el 
centro, ponderando las circunstancias, podrá permitir la participación en la evaluación de que se 
trate, pero en cualquier caso las ausencias deberán ser recuperadas antes de realizar la evaluación 
final. 
 
9. CONTROL DE APROVECHAMIENTO DE LA FORMACIÓN. 
 
El centro facilitará al alumno un boletín individualizado de notas de control y seguimiento de las 
evaluaciones. Las evaluaciones tendentes a calificar el nivel de aprovechamiento de las enseñanzas 
y a introducir las medidas, que en su caso convenga recomendar, serán obligatorias para el alumno. 
Nº mínimo de evaluaciones anuales 4 
Nº de recuperaciones por evaluación 1 
Aprobando todas las evaluaciones o sus recuperaciones, el curso estará aprobado. Los alumnos que 
no superen alguna evaluación o su recuperación o no hayan podido participar en ella por lo 
dispuesto en el punto 8, se someterán a una evaluación final. Si esta prueba tampoco se superara, 
será decisión del centro ofrecer una convocatoria de gracia, con el contenido global de la asignatura 
en la fecha que este determine. 
Si esta prueba extraordinaria tampoco se superara, será necesario repetir el curso de que se trate. 
En cualquier caso, el alumno podrá reclamar su calificación, para su revisión por el claustro de 
profesores, cuyo pronunciamiento será firme. 
Como última opción, y siempre de manera excepcional, el alumno podrá solicitar a la Fundación 
OMAT, evaluación ante tribunal designado a tal efecto. Esta opción siempre será 
extraordinariamente concedida, cuando el alumno la solicite y siempre que se haya agotado las 
opciones arriba detalladas, incluida la repetición de curso. 
 
 



 
10. LUGAR DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES . 
Las actividades docentes se impartirán en los locales en que se encuentra ubicado el centro, 
señalado al principio de este documento. 
 
11. RELACIÓN ALUMNOS/AULA. 
Por cada una de las clases de contenido teórico, el número máximo de alumnos será de 30. 
No se considera número mínimo de alumnos, por clase. 
 
12. PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 
La matrícula de inscripción permanecerá abierta desde Ejem: desde el 1 de Enero al 31 de 
diciembre ininterrumpidamente. , ambos inclusive. 
 
13. RESERVA DE PLAZA. 
La matrícula o alta en el centro implica la confirmación de reserva de plaza, y la garantía de 
asistencia al curso. 
La matrícula en el centro producirá el inmediato trámite de alta en la FUNDACION OMAT, en cuanto 
responsable del título HABIA que se expedirá al alumno, una vez superado el curso con 
aprovechamiento. 
Las cantidades pagadas por el alumno en concepto de matrícula se destinan, por tanto, a la reserva 
confirmada de plaza. 
Consecuentemente, el desistimiento del alumno a la realización del curso contratado en firme, no 
dará lugar al derecho de devolución del importe sobre cualquier concepto satisfecho hasta el 
momento por el alumno. 
La Dirección se reserva el derecho de cancelación de la matrícula de aquel alumno que sea causa 
de distorsión en la marcha del Centro. 
 
14. TITULACIÓN 
A la finalización de los estudios, con la duración pactada y con aprovechamiento acreditado con las 
pruebas de evaluación, se otorgará al alumno el título expedido por el HABIA (Hairdressing and 
Beauty Industry Authority), organismo encargado por el gobierno británico para el desarrollo de la 
industria de peluquería y de estética y para la expedición de titulaciones profesionales del Nivel 2 de 
Estética. 
 
15. PRECIO DEL CURSO. 
Esta información se facilitara a las personas interesadas, poniéndose en contacto con  la Academia Carmen 
Galán vía telefónica, mails o presencial en nuestras instalaciones en Algeciras. 
 
16. FORMA DE PAGO. 
La cantidad global a pagar se dividen en los siguientes términos: 
 
Una Cantidad concepto de matrícula y reserva de plaza, en el momento de formalizarse ésta y 
suscribir el contrato de enseñanza. 
El resto, en 11 mensualidades fijas, que se abonarán por meses anticipados, dentro de los diez 
primeros días de cada mes. 
El pago se podrá efectuar mediante entrega en metálico, por transferencia bancaria a la cuenta que 
designe el centro, o bien mediante domiciliación bancaria si así fuese estipulado. 
Efectuado cualquiera de los pagos, se entregará recibo acreditativo de tal circunstancia. 
 
 
 
 
 
 



17. DESISTIMIENTO DEL ALUMNO. 
Una vez iniciado el curso, el alumno podrá desistir de su continuidad cuando concurran razones de 
fuerza mayor que a ello obliguen. Debiendo ser notificado por escrito al Centro, con 30 días de 
antelación. Si no se diera alguna de estas razones, el desistimiento implicará la obligación, por parte 
del alumno, de pagar el resto de mensualidades pendientes, en compensación de los daños y 
perjuicios provocados como consecuencia de producir una vacante de imposible cobertura posterior. 
 
18. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, expresas o tácitas, contenidas en el presente 
contrato, dará lugar al requerimiento para su subsanación a la parte que incumpla. 
La desatención a este requerimiento podrá determinar la resolución del contrato, sin perjuicio de que 
la parte perjudicada ejercite los demás derechos que le asistan. 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL 2 DE ESTÉTICA 
 
Unidades Profesionales 
Conocimientos de Base 
Bases Científicas de la Higiene, la Desinfección y la 
Limpieza 
Normas de Seguridad y Prevención de Accidentes 
Atención al cliente 
 
Tratamientos Estéticos de Manos y Pies 
Manicura y Pedicura 
Técnicas Manuales 
Cuidados Estéticos de las Uñas 
Alteraciones de Manos y Pies y sus Tratamientos 
 
Cuidados Estéticos del Vello 
Pelo 
Métodos Depilatorios 
Tratamientos Estéticos del Color del Vello 
 
Tratamientos Faciales 
Fichas de Anatomía 
Órgano Cutáneo 
Permeabilidad Cutánea 
Tipología y Cuidados de la Piel 
Introducción a la Cosmetología 
Electricidad, Conceptos Básicos 
Tipos de Corrientes Eléctricas 
Técnicas Electroestéticas 
Diagnóstico Estético Facial 
Técnicas manuales 
Higiene de la piel 
Alteraciones de la Hidratación y sus Tratamientos 
Pieles Sensibles y Congestivas y sus Tratamientos 
Alteraciones de la Secreción Sebácea y sus 
Tratamientos 
Alteraciones de la Pigmentación y sus tratamientos 
Alteraciones de la Vascularización y sus 
Tratamientos 
Alteraciones de Cuello, Boca y los Ojos y sus 
Tratamientos 



Maquillaje 
Técnicas Asociadas al Maquillaje 
El Rostro y sus Correcciones I: Óvalos 
El Rostro y sus Correcciones II: Frente, Nariz y 
Mentón 
El Rostro y sus Correcciones III:Cejas 
El Rostro y sus Correcciones IV: Ojos y Boca 
Técnicas de Aplicación del Maquillaje 
Estilos de Maquillaje 
Épocas del Maquillaje 
Maquillaje y Medios Audiovisuales 
 
Tratamientos Corporales 
Líquidos Corporales 
Aparato Circulatorio Sanguíneo 
El Sistema Circulatorio Linfático 
Sistema Circulatorio Nervioso 
Aparato Locomotor 
Electroestética en Tratamientos Corporales 
Métodos y Equipos de Diagnóstico Corporal 
Tratamientos Corporales 
Tratamiento de los Senos 
Tratamientos del Embarazo y Post Parto 
Tratamientos Especiales: Pre y Postmedicina y 
Cirugía Estética 
Envejecimiento Cutáneo y sus Tratamientos 
Tratamiento General del Envejecimiento Cutáneo 
Tratamiento para las Arrugas y la Flacidez 
Tratamiento de las Pieles Desvitalizadas 


