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CATÁLOGO
2019-2020
Política de No Discriminación
Neo-Esthetique European Institute no discrimina en la admisión de estudiantes ni en la
contratación de empleados por motivos de sexo, raza, afiliación política, edad, color,
origen étnico, o religión.
Las quejas de discriminación se pueden presentar ante la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Cumplimiento de los Derechos
Civiles de Estados Unidos, y el Consejo de Educación de Puerto Rico.
Fecha de Publicación: 15 de enero de 2020
Fecha de Vigencia:
15 de enero de 2020 a junio 2020 o hasta que sea
próxima edición, lo que ocurra primero.

publicada la

Cambios en el Catálogo de la Institución
La Junta de Directores de Neo-Esthetique European Institute se reserva el derecho a
modificar el presente catálogo a través de resoluciones. Estos cambios serán publicados
y distribuidos por la Institución y aparecerán como suplementos oficiales.
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Autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico

Acreditada por la National Accrediting Commission of Career Arts &
Sciences (NACCAS)

La dirección de nuestras agencias regulatorias es la siguiente:
1- Consejo de Educación de Puerto Rico
P.O. Box 19900
San Juan, P.R. 00910-1900
Phone: (787) 641-7100
2- National Accrediting Commission of Career Arts & Sciences
3015 Colvin Street
Alexandria, VA 22314
Phone: (703) 600-7600
Approvals
Consorcio - Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)
Ley de Innovación y Oportunidad en la Fuerza Laboral

Toda persona interesada en revisar los documentos de acreditación, licencias y aprobaciones se
puede comunicar al 787-748-0020 ext. 27 para concretar una cita.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DIRECTORES

Puerto Rico necesita de buenos profesionales en el campo de las artes de las ciencias de la
belleza. Prepararse para una vida profesional en este campo es una experiencia excitante,
única y placentera que requiere de una ardua labor. Los retos ante los cuales te haz de
enfrentar te ayudarán a comprender la naturaleza del ambiente institucional, las
oportunidades que tendrás, los retos que se te presentarán, las expectativas de aquello a que
aspiras y lo que todos esperamos de ti.
A medida que pasen los días de estudios, estarás cada vez más consciente que el éxito
depende en gran parte de ti. Procura ser ejemplo digno de lo que Dios espera de sus hijos.
Siempre siente cariño y respeto por la Institución y por todos los que laboramos en ella,
pues todos te apreciamos, respetamos y deseamos para ti lo mejor.
En este Catálogo te presentamos información de la naturaleza, organización, programas,
servicios y normas establecidas por nuestra Institución. Te presenta las estructuras
necesarias para tu más eficaz participación en la Institución, de manera que tu permanencia
entre nosotros sea conforme a tu mejor formación humana y espiritual. Procura leer y
familiarizarte con este documento.
Hoy más que nunca, nuestro pueblo necesita personas debidamente adiestradas para
desempeñarse con eficiencia y efectividad en la profesión de las ciencias y artes de la belleza.
Personas con la determinación y la motivación necesarias para proveer este indispensable
servicio con responsabilidad, arte, creatividad y esmero, contribuirán a mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad.
! Que Dios te bendiga y te guíe por el camino del éxito ¡

Madeline Anzalota
Presidenta Junta de Directores
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Información General
Filosofía, Objetivos y Metas
Institucionales
La educación es el elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad. Es
por esto que Neo-Esthetique European Institute reconoce su
responsabilidad como Institución educativa postsecundaria, de ser una
fuente que nutre nuestra sociedad con el personal diestro, técnico y
competente para proveer servicios profesionales que redunden en el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña.
Misión
Los programas de estudios que ofrece Neo-Esthetique European lnstitute
están diseñados para capacitar al estudiante con los conocimientos y las
destrezas necesarias para propiciar el desarrollo de habilidades
profesionales y personales, que le permitan obtener un empleo a nivel de
entrada en el campo de su elección.
Objetivos
Los siguientes objetivos Institucionales han servido de directriz al esfuerzo
educativo en esta primera fase de desarrollo:
1. Ofrecer programas de estudios nivel postsecundario para personas que
aspiran a emplearse en el campo de la belleza y áreas relacionadas.
2.Proveer experiencias de educación continua a especialistas de belleza y
áreas relacionadas que desean actualizar y enriquecer sus
conocimientos y destrezas profesionales.
3.Proveer servicios de orientación y cuidado de belleza a personas de la
comunidad que interesen mejorar su cuidado personal y su calidad de
vida.
Metas
La Institución aspira a escalar niveles de excelencia educativa cada vez más
elevados en este campo del saber, y mantenerse como una de las alternativas
de excelencia como centro de estudios especializados en la región norte de
Puerto Rico. Para lograr estas metas, Neo-Esthetique European Institute
cuenta con un personal muy capacitado y reconocido.
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Datos Históricos
Neo-Esthetique European Institute es el producto de un sueño convertido
en realidad. Es la labor de una mujer emprendedora, visionaria, que se
dedicó con gran esmero a la creación de una escuela especializada en el
campo de la estética.
Los conocimientos y destrezas adquiridos mediante estudios formales en
Puerto Rico y en Europa en esta disciplina del saber, despertaron en la Sra.
Madeline Anzalota, el deseo ferviente de organizar una Institución educativa
de excelencia, donde se enseñarán y practicarán las técnicas más avanzadas
en este campo.
Desde la década del 1980, la Sra. Anzalota se dedicó a ofrecer sus servicios
profesionales como esteticista. Mientras rendía estos servicios, la Sra.
Anzalota fue compartiendo informalmente sus conocimientos con familiares
y amigos. Su interés por ayudar a otros a capacitarse en esta profesión, la
motivó a organizar viajes educativos a España para personas interesadas en
estudiar en dicho país.
En uno de esos viajes, la Sra. Anzalota se relacionó con la compañía
Dermoder International, distribuidora de productos y auspiciadora de
escuelas de estética en Europa. El modelo educativo de estas instituciones
sirvió de base para la organización de un programa de estética, el cual se
organizó en el año 1998, con la creación de Neo-Esthetique European
Institute, en la urbanización El Señorial, Río Piedras, en la ciudad de San
Juan, Puerto Rico.
El sueño de la Sra. Anzalota, ya ha dado frutos. Los egresados de la
Institución están practicando esta profesión, con responsabilidad y esmero,
poniendo en alto los valores que aprendieron en Neo-Esthetique European
Institute. La fundadora de la Institución continúa adelante, desarrollando su
visión, en bien de la comunidad puertorriqueña.
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JUNTA DE DIRECTORES
Sra. Madeline Anzalota

Presidenta

Sr. Ricardo González

Secretario

Dr. Benigno González

Tesorero

Sr. Benigno González Pérez

Vocal

ACCIONISTAS
Sra. Madeline Anzalota y Dr. Benigno González
ADMINISTRACIÓN
Sra. Madeline Anzalota
Dr. Benigno González

Presidenta, Junta Directores
Presidente de Neo-Esthetique
European Institute
Directora Académica
Directora Ejecutiva/Registradora
Oficial de Recaudaciones
Oficial de Admisiones
Oficial de Colocaciones
Oficial de Recursos Humanos
Oficial de Asistencia Económica
Oficial de Cumplimiento
Oficial de Finanzas

Sra, Vanessa Venegas
Sra. Tanya Cuevas
Sra. Zenaida Santos
Srta. Katina Rivera
Srta. Mónica Pérez
Sra. Mildred Ramos
Sr. Steven Robles
Sr. Cristian Diez-Muro
Sr. José Rivera Millán

FACULTAD
Sra. Sara Mohamed
Sra. Dionisia Figueroa
Sra. Marelis Rosario
Dr. Benigno González
Sra. María T. Ramos
Sra. Luz López
Sra. Arlene Negrón
Sra. Belkis Camilo
Sra., Amanda Ortiz
Sra. Jeagresha Marrero
Sra. Michelle González
Sra. Ydeliz Baes

Instructora
Instructora
Instructora
Instructor
Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
Instructora
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Equipo y Facilidades Físicas
La Institución está ubicada en dos edificios de dos niveles. En el primer nivel del edificio
#1 (#305), se encuentran las facilidades de centro de estética en las que se le brinda
servicio al público y las oficinas de los directores de la Institución. El centro de estética es
utilizado también por los estudiantes en la fase práctica. En el segundo nivel, se encuentra
un salón de teoría, dos laboratorios prácticos de usos múltiples. Hay facilidades sanitarias
en cada nivel. En el edificio #2 (#307) en el primer nivel se encuentra las oficinas
administrativas, biblioteca, salón de usos múltiples, un comedor, un salón de teoría y un
laboratorio. En el Segundo nivel se encuentran dos salones de teoría y un laboratorio.
Los salones de teoría y los laboratorios pueden acomodar un máximo de 186 estudiantes
simultáneamente. Cada estación del laboratorio incluye camilla, mesa, máquina, silla,
materiales y equipos relacionados. Cada salón o laboratorio puede acomodar un máximo
de 20 estudiantes.
Calendario Académico
Neo-Esthetique European Institute tiene un programa de admisiones continuas como
parte de su calendario académico.
Las clases se reúnen de lunes a jueves de cada semana.
Las clases comienzan normalmente durante los meses de agosto a diciembre, de enero a
abril y de abril a agosto. La Institución se reserva el derecho de iniciar programas en otros
meses en los que así lo requiera la demanda del programa. La Institución se reserva el
derecho de cambiar los horarios de clase de acuerdo con las necesidades o conveniencia
del programa educativo, fenómenos naturales, desastres, guerras u otras circunstancias
fuera de su control.
Días Feriados
Día de Independencia de E.U. (4 de julio), Día del Trabajo (1er lunes septiembre), Día de
la Raza (2do lunes octubre), Día del Veterano (11 de noviembre), Día de Acción de Gracias,
Receso de Navidad (23 de diciembre al 7 de enero), Natalicio Martin Luther King (21
enero), Día de los Presidentes (18 de febrero), Día de la Abolición de la Esclavitud (22 de
marzo), Semana Santa, Día de la Recordación (25 de mayo) .
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(Esto es solo un ejemplo, al principio de clases se le entrega a cada estudiante su catálogo correspondiente)

Programa Estética Básica
47 Horas Créditos / 1,125 Horas Reloj / 47 semanas/12 meses
4 días por semana/6 horas por día
Primer Semestre
Meses
Días
agosto 2019
26,27,28,29
septiembre 2019
(2H),3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30
octubre 2019
1,2,3,7,8,9,10,(14H),15,16,17,21,22,23,24,28,29,30,31
noviembre 2019
diciembre 2019
enero 2020
Meses
enero 2020
febrero 2020
marzo 2020
abril 2020
mayo 2020
junio 2020
Meses
Junio 2020
julio 2020
Agosto 2020

4,5,6,7,(11H),12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,(28H)
2,3,4,5,9,10,11,12, 16,17,18,19
8,9,13,14,15,16,(20H),21,22,23,27,28
Segundo Semestre
Días
29,30
3,4,5,6,10,11,12,13,(17H),18,19,20,24,25,26,27
3,4,5,6,9,10, 11,12,16,17,18,19,(23H),24,25,26,30,31
1,2,(6,7,8,9H),13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30
4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,(25H),26,27,28
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18
Tercer Semestre
Días
22,23,24,25,29,30
1,2,6,7,8,9,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28,29,30
3,4,5,6,10,11,12,13,17,18,19,20,24,25
Horario de Clases y Recesos

Las clases comienzan normalmente durante los meses de agosto, octubre, enero y abril.
La Institución se reserva el derecho a iniciar clases en otros meses en los que la demanda
de los programas así lo exija. Las clases se imparten de lunes a jueves de cada semana. El
horario de clases diurno es de 8:00am a 2:00pm. El horario de clases nocturno es de
5:00p.m. a 10:00p.m. Habrá un receso de 10 minutos por cada hora de clases. Este receso
generalmente se ofrecerá después de la segunda hora de clases. La Institución se reserva
el derecho de proporcionar otros períodos de descanso, de acuerdo con las normas
estatales, federales y de la agencia acreditadora.
La Institución se reserva el derecho de modificar los horarios de clase de acuerdo a las
necesidades o conveniencia del programa educativo, los fenómenos naturales, los
desastres, guerras u otras circunstancias fuera de su control.
Horario de Oficina
La Institución ofrece servicio al público y sus estudiantes de lunes a viernes, de 8:00 am
hasta las 5:00 pm y los sábados, de 9:00 am a 5:00 pm.
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Servicios Estudiantiles
El Personal Administrativo y la Facultad de Neo-Esthetique European Institute proveen
a los candidatos a admisión y a los estudiantes activos, la orientación y asistencia que
necesitan para familiarizarse con la Institución, sus normas, regulaciones y operaciones,
al igual que para la fase de preparación para el empleo.
El Director Académico, con la ayuda de los instructores, dan seguimiento a los estudiantes
que presentan situaciones que afectan su adaptación al ambiente post secundario y
aprovechamiento académico.
La Oficina de Registro. La Registradora recibe los informes de asistencia y las
evaluaciones de cada estudiante, sometidas por los instructores. La Registradora se
encarga de evaluar el progreso académico de cada estudiante, conforme a las normas
establecidas. Además, mantiene la custodia del expediente académico de los estudiantes,
es responsable de las certificaciones de estudio y de graduación.
La Institución no provee servicios de hospedaje, transportación, servicios
médicos o ningún otro servicio, salvo a aquellas personas que requieran
primeros auxilios.
Registraduría
El Registrador mantiene la custodia del expediente académico de los estudiantes.
Además, es responsable de la matrícula de estudiantes, emitir informes de notas,
certificados de grado, informes de progreso académico, transcripciones y diplomas.
Colocación
El Oficial de Colocaciones orienta a los estudiantes en la búsqueda de empleo. NeoEsthetique European Institute no les garantiza trabajo a los estudiantes que se matriculen.
La institución, sin embargo, mantiene comunicación con las diferentes fuentes de empleo
para ayudar a los graduados en la búsqueda de empleo. Todo estudiante que rechace una
oferta de empleo obtenida a través de la Institución deberá llenar un formulario explicando
las razones del rechazo.
Licencia
Neo-Esthetique European Institute posee una Licencia de Autorización otorgada por el
Consejo General de Educación de Puerto Rico. Esta licencia se renueva cada cinco años. El
número de licencia es # V78-40. Ver Consejo de Educación de Puerto Rico, (Junta de
Instituciones postsecundarias, Calle San Jorge, Departamento de Estado, Viejo San
Juan)Ave.
Tel: (787) 722 -2121.
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Unidad Académica
Un semestre es igual a un mínimo de 15 semanas de instrucción. Una hora de clases consiste
en 50 a 60 minutos de instrucción. Un año académico es igual a cualquiera dos semestres.
Por ejemplo el curso de Estética Básica tomará normalmente 47 semanas para completar y
el de Técnico Médico Estético 52 semanas. La continuidad de la enseñanza dependerá de los
actos de la naturaleza, los desastres, las normas estatales, normas federales, guerra y
cualquier otra circunstancia fuera de nuestro control. La escuela utiliza la definición de
crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este
sistema establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de
trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para los propósitos de participación y de pago
del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.
Idioma
El idioma oficial de Puerto Rico es el español. Por lo tanto, toda la formación se lleva a cabo
utilizando la lengua vernácula.
Requisitos y proceso de Admisiones
Los servicios de admisión y/o referidos se prestan sin distinción de raza, color, sexo,
origen étnico, religión, credo religioso, ascendencia, orientación sexual, discapacidad,
edad u origen nacional. Neo-Esthetique European Institute admite estudiantes sin
discriminar por motivo de creencias o características étnicas, sociales, físicas o de otra
índole personal.
La Institución está comprometida con una política de admisiones de “puertas abiertas”
que provee la oportunidad de admisión a todo estudiante graduado de escuela superior o
su equivalente, que pueda beneficiarse de sus ofrecimientos.
Aunque los requisitos de admisión son abiertos, los criterios de culminación son
rigurosos. Por esta razón, los estudiantes deben asumir sus responsabilidades y cumplir
con los requisitos a un nivel satisfactorio. La Institución dará un seguimiento a cada
estudiante proveyendo el respaldo necesario para ayudarle a obtener el éxito deseado.
Toda persona interesada en ingresar a la Institución deberá radicar los siguientes
documentos y cumplir con los siguientes requisitos para ser considerado para admisión:
1. Llenar formulario de solicitud de admisión de la Institución
2. Trascripción de créditos (original), copia del diploma o certificado de GED
(exámenes libres) que demuestre haber completado la escuela superior o su
equivalente, Estudiantes de Aprendizaje en el Hogar (Homeschooling)
3. Prueba de ciudadanía o residencia legal- (Certificado de nacimiento en original o
tarjeta de residente para aquellos extranjeros residentes)
4. Certificado de vacunación-PVAC3 (original hoja verde) para menores de 21 años
5. Certificado de salud (original)
6. Autorización del padre, madre o tutor legal— menores de 21 años
7. Pagar cuota de admisión
8. Asistir a entrevista con el/la oficial designado
9. Una fotografía 2 X 2
10. Identificación con Foto
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Requisitos y Proceso de Admisiones (continuación)
El Oficial de Admisiones revisará los documentos de admisión de cada candidato, las
observaciones de la entrevista realizada y tomará la decisión de admitir o rechazar la
solicitud. Se le dará prioridad a determinar la capacidad del candidato para beneficiarse y
completar su adiestramiento.
Libros, Equipos y Materiales
Todo estudiante deberá tener su libro de texto y otros materiales educativos en buenas
condiciones y es requerido traerlos a clases todos los días.
Readmisión
Estudiantes que se hayan dado de baja de la Institución podrán solicitar readmisión. Todo
estudiante que solicite readmisión deberá llenar los formularios requeridos para ser evaluados
para fines de readmisión y deberán haber cumplido con todas sus obligaciones financieras con
la escuela. Los estudiantes de baja administrativa o expulsada de la escuela deberán haber
cumplido el tiempo establecido para no ser admitido a la escuela y deberán demostrar que las
causas del problema que causo su separación han sido superadas. El estudiante continuará la
instrucción en la misma situación que tenía en el momento de la baja. Todos los créditos
aprobados hasta el momento de la baja serán reconocidos por la escuela por un periodo que no
exceda los 3 años a partir de la fecha de baja.
Política de Readmisión de Estudiantes Expulsados
En cualquier momento después de al menos un año después de la decisión del Director de
expulsar a un estudiante, el estudiante puede realizar una solicitud por escrito al Director para
que reconsidere la decisión. El estudiante debe poder demostrar que él o ella no sigue
representando una amenaza a la seguridad de estudiantes o empleados. Con la solicitud, el
estudiante debe suministrar documentos que apoyen dicha solicitud, tales como declaraciones
firmadas de personas que conozcan bien al estudiante o documentos que verifiquen que el
estudiante está participando o ha completado algún programa de consejería o de
rehabilitación.
El Director debe revisar la información y, dentro de los siguientes 30 días, proporcionar una
respuesta por escrito al estudiante, mostrando su apoyo o su desacuerdo con la solicitud del
estudiante. Si es aceptado, el estudiante continuará la instrucción en la misma situación que
tenía en el momento de la baja. Todos los créditos aprobados hasta el momento de la baja serán
reconocidos por la escuela por un periodo que no exceda los 3 años a partir de la fecha de baja.
Transferencias
Neo-Esthetique European Institute convalidará los estudios realizados en otras
instituciones autorizadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico u otras agencias
estatales cuando sean equivalentes á los que provee el programa de estudios que escoja el
estudiante, siempre y cuando las asignaturas hayan sido aprobadas por el estudiante con un
promedio mínimo de “C”, 1.60 puntos o un 70%. La Institución no proveerá crédito por un
período mayor al 40% del programa de estudios.
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Asistencia y Puntualidad
Todo estudiante deberá asistir a clases regularmente. Estudiantes que se ausenten a clases
serán responsables de reponer exámenes y/o trabajos, según lo establezca la Institución.
Ausencias por más de tres (3) días consecutivos requerirán de un certificado médico.
La ausencia no justificada a un examen conllevará una calificación de (“F”) La justificación será
establecida ante el Director Académico.
La Institución requiere que sus estudiantes acudan puntualmente a sus clases. Las tardanzas y
ausencias se podrían considerar en el cálculo de la nota final.
Reposición
El Director Académico establecerá y coordinará un programa de reposición basado en
asistencia a clases tutoriales, trabajos y/o proyectos que midan efectivamente las
destrezas adquiridas. Las ausencias podrán ser repuestas mediante la asistencia del
estudiante a tutorías donde se cubrirá los temas en los cuales no recibió entrenamiento.
Política de Progreso Académico
Permiso de Ausencia
La Institución otorgará "Permiso de Ausencia" por las siguientes circunstancias:
enfermedad prolongada, incapacidad temporal, maternidad, muerte de un familiar o
enfermedad de un familiar cercano, un cambio drástico en la situación económica de la
familia, un accidente que causa incapacidad temporal, servicio militar, comparecencia en
la corte o cualquier otra causa que lo justifique. El estudiante tiene que solicitar el Permiso
de Ausencia por escrito, debidamente firmado, con antelación, a menos que
circunstancias imprevistas impidan al estudiante hacerlo. Si el estudiante no puede
aplicar con antelación el Permiso de Ausencia, el comienzo del mismo será determinado
por la institución siendo el primer día que el estudiante no pueda asistir a la institución.
El estudiante solicitará un "Permiso de Ausencia" mediante un documento escrito
firmado y debe demostrar adecuadamente su necesidad al Registrador (ejemplo:
certificados médicos, declaraciones escritas y firmadas del estudiante, entre otros) Una
vez revisado, un permiso puede ser concedido hasta por 180 día o se puede producir una
denegación. El estudiante puede solicitar una segunda licencia durante el mismo año
calendario si no se supera los 180 días como máximo durante un período de 12 meses. La
institución no puede añadir al estudiante ningún cargo adicional como resultado del
Permiso de Ausencia.
El Permiso de Ausencia extiende el período de contrato y el tiempo máximo por el
mismo número de días tomados por el Permiso de Ausencia. Se espera que el estudiante
puede resolver cualquier situación dentro de este período de tiempo para regresar de
manera exitosa. El Permiso de Ausencia no tendrá ningún costo adicional al ya
establecido en el costo de la matrícula. El periodo de Permiso de Ausencia no se
considera una baja, y no se calculará ningún reembolso. Los estudiantes que no regresan
a la escuela después del Permiso de Ausencia serán dados de baja. La fecha de baja con
el propósito de calcular su reembolso será la última fecha de asistencia.
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Permiso de Ausencia (continuación)
La institución extenderá el período de contrato del estudiante por el mismo número de
días tomados en el Permiso de Ausencia. Los cambios en la duración del contrato en el
acuerdo de matrícula deberán ser iniciado por todas las partes o un apéndice debe ser
firmado y fechado por todas las partes.
Política de Progreso Académico (continuación)
La siguiente información describe la política de progreso académico satisfactorio que
deben ser respetadas por todos los estudiantes de la Institución y se proporcionó al
solicitante antes de la inscripción. Todos los cursos requieren un mínimo de 24 horas a la
semana y / o cualquier otro programa autorizado de estudio. El estudiante debe utilizar
la tabla incluida como guía de acuerdo a sus requisitos de cursos particulares para medir
su progreso. Al final de cada mes se sumarán todas las ausencias y tardanzas de los
estudiantes y serán objeto de evaluación. La Política de Progreso Académico Satisfactorio
es aplicada de manera consistente a todo estudiante matriculado en Neo-Esthetique
European Institute la cual es una escuela acreditada por NACCAS. Se encuentra impresa
en el catálogo como parte de la política de la escuela para asegurarse que todos los
estudiantes reciban una copia antes de matricularse. Los estudiantes serán evaluados
mediante criterios cualitativos y cuantitativos en periodos designados a lo largo del
programa.
Para propósitos de las ayudas de Titulo IV la determinación de Progreso Académico
Institucional se utilizará para evaluar la elegibilidad del estudiante.
Tiempo Máximo
Todos los estudiantes deben completar estudios en un plazo máximo de 150% del tiempo
de duración para poder ser elegible para recibir Ayuda Financiera del Departamento de
Educación Federal de Estados Unidos. Por ejemplo, un estudiante en el programa de 1,125
horas reloj que es un estudiante de tiempo completo es contratado durante 12 meses y el
plazo máximo será de 18 meses /1,687 horas reloj. Progreso académico satisfactorio se
basa en las horas reloj intentadas y las horas reloj completadas. Un estudiante que se
encuentre matriculado debe aprobar al menos el 67% de las horas intentados para ser
considerado haciendo progreso académico satisfactorio y completar el curso dentro del
marco de tiempo máximo.
Cualquier estudiante que no complete el curso dentro de la fecha de finalización máxima
(plazo máximo de 150%) del contrato se cargará una tarifa de $15.00 por hora por las
horas que les quedan para completar (Cargos de Instrucción Extra sin derecho a
Asistencia Económica Federal del Departamento de Educación). Esta política cumple con
las regulaciones aplicables a la escuela.
Neo-Esthetique European Institute requiere a sus estudiantes realizar progreso
satisfactoriamente dentro de un tiempo específico hasta el logro de sus objetivos
educativos. La Institución ha establecido una política para medir el progreso de los
estudiantes. Se espera que cada estudiante cumpla con la política con el fin de continuar
sus estudios en la Institución.
El progreso del estudiante se mide en términos de criterios cualitativos y cuantitativos.
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Medida Cuantitativa
La medida cuantitativa se define en términos del número de horas reloj aprobadas divididos entre
el número de horas reloj intentados. Para mantener progreso académico el estudiante debe tener
aprobados acumulativamente un 67% de las horas reloj intentados.

Medida Cualitativa
La medida cualitativa se expresa en términos de promedio académico de los estudiantes en
general. Un índice académico mínimo de 1.60 (C) es necesario para todos los estudiantes.

Periodo de Evaluación
La evaluación del progreso académico se mide en el punto-medio y al final de cada periodo de
matrícula o semestre. La evaluación de progreso académico satisfactorio se realizará de la
siguiente manera:

- /-El programa de Técnico Médico Estético se llevará a cabo a las 90, 180, 270 y 360 horas reloj. /-Estética Básica se llevará a cabo
en: 180, 360, 540, 720, 900 y 1,125 horas reloj. /-Estética Avanzada se llevará a cabo en: 180, 360, 540, 720, 900 y 1.125 horas reloj.
/-Masajista Terapéutico se llevará a cabo en: 180, 360, 540, 720, 900 y 1.125 horas reloj. /-El Maquillista Profesional se llevará a cabo
en: 180, 360, 540, 720, 900 y 1,125 horas reloj. /- Tecnología en el Cuidado de Uñas: 180, 360, 540 y 720 horas reloj.

Todas las evaluaciones deben ser completadas dentro de siete (7) días laborales institucionales

Incompletos
Los estudiantes que no completan los requisitos de una materia o curso en su tiempo determinado
podrán solicitar a sus instructores un incompleto. La institución concede a los estudiantes un
período de diez (10) días hábiles después del último día de clases para completar el trabajo
pendiente y eliminar su incompleto. Si no cumple y no elimina su incompleto, recibirá una
calificación correspondiente al trabajo realizado.

Bajas
Neo-Esthetique European Institute clasifica las bajas de los estudiantes en dos categorías: la baja
oficial y la baja administrativa.
La baja oficial es la que solicita el estudiante voluntariamente en cualquier momento que lo desee.
La solicitud puede hacerse por escrito, personalmente, por teléfono o por cualquier otro método de
comunicación a la Registradora o cualquier otro personal administrativo autorizado o docente. La
fecha de terminación o de baja oficial para efectos del cómputo de reembolsos será la fecha en que
asistió por última vez a clases. Estudiantes que se den de baja antes de completar el curso y deseen
ser readmitidos regresarán con el mismo nivel de progreso académico satisfactorio que poseía al
momento de la baja.
Una baja administrativa ocurrirá cuando pase lo siguiente:
1. Por motivos de conducta y/o violación a las normas institucionales, para lo cual la
Institución se reserva el derecho de así hacerlo.
2. Por incumplimiento con los compromisos financieros de pago hacia la Institución, de
acuerdo con los términos del contrato.
3. Por falta de progreso académico satisfactorio de acuerdo con las normas de la Institución
y la política de progreso satisfactorio.
4. Por ausencias excesivas que sobrepasen el período establecido por la Institución y o el
límite establecido para las licencias (“leaves of absence”).
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Bajas (continuación)
En el caso de bajas administrativas, el estudiante será notificado a la última dirección postal
conocida, apercibiéndolo de los motivos que dan lugar a su terminación involuntaria, ya que
le asiste un derecho a solicitar apelación sobre esta decisión.
Cursos Sin Créditos y Cursos Correctivos
Cursos sin crédito y correctivos no se aplican a esta institución. Por lo tanto, estos elementos
no tienen ningún efecto sobre estándares satisfactorios de progreso académico de la escuela.
Transferencia de Horas y Progreso Académico Satisfactorio
La política establece que las horas de transferencia de otra institución que se aceptan para
el programa educativo del estudiante se cuentan cómo horas intentadas y completadas con
el fin de determinar cuándo se ha agotado el plazo máximo permitido. En relación al
progreso académico satisfactorio, la transferencia de horas de un estudiante se contará
como ambas horas reloj intentados y horas reloj aprobadas con el fin de determinar el
progreso académico y determinar el marco de tiempo máximo permisible que se ha
consumido. Los periodos de evaluación de progreso académico satisfactorio se basarán en
horas reloj contactos actuales en la institución.
Cursos Fracasados
Los estudiantes están obligados a repetir las materias que se haya concedido una
calificación reprobatoria. Calificaciones de los cursos repetidos sustituirán las
calificaciones originales. Sólo la más alta calificación obtenida en el curso repetido se
incluirá en el cálculo del promedio del estudiante
Exámenes
Todo estudiante deberá tomar sus exámenes el día y hora establecida. Si el estudiante
reprobara algún examen se le dará una segunda oportunidad. Solo la nota más alta será
contada bajo estas circunstancias.
Evaluación
Todo estudiante será evaluado por exámenes teóricos, prácticos, trabajo clínico o el
desempeño en el laboratorio, proyectos, asignaciones, participación en clase, asistencia y
puntualidad. La Institución utilizará el sistema académico tradicional de 4 puntos. Todo
trabajo teórico y práctico será evaluado de acuerdo a la siguiente tabla de evaluación.
NOTA
A

DESCRIPCION
EXCELENTE

PROMEDIO
4.00 - 3.50

PUNTOS
4

PORCENTAJE
90% - 100%

B

BUENO

3.49 - 2.50

3

80% - 89%

C

SATISFACTORIO

2.49 -1.60

2

70% - 79%

D
F

DEFICIENTE
FRACASO

1.59 - 0.80
0.79 - 0.00

1
0

60% - 69%
0% - 59%

WF
W
I

BAJA ADMINISTRATIVA
BAJA OFICIAL
INCOMPLETO

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Repetición de Cursos
Todo estudiante tendrá que repetir aquellos cursos reprobados. La calificación obtenida en
la clase reemplazará a la calificación original. El costo para la clase de repetición será pagado
por el estudiante. *Si el estudiante recibe ayuda financiera federal, el costo de una sola
repetición será costeada por fondos de titulo IV.
Asistencia a Clases
Se espera que los estudiantes asistan a clases. Los estudiantes que están ausentes de la
clase son responsables de cualquier trabajo, tareas o evaluaciones perdidas. Los
profesores están obligados a permitir a los estudiantes con ausencias justificadas
documentadas la reposición de trabajos o asignaciones, cuando ello sea posible. Cuando
la naturaleza del trabajo perdido o asignación hace que esto sea imposible, los profesores
deben intentar realizar un ajuste razonable de la asignación.
A discreción del instructor las calificaciones de los estudiantes se pueden disminuir
debido a la ausencia de clases. Sin embargo, los instructores deben proporcionar, dentro
de lo razonable, la oportunidad de recuperar el trabajo perdido, así como pruebas cortas
o exámenes.
Si hay un desacuerdo acerca de las oportunidades para hacer el trabajo perdido, el
estudiante debe tratar de resolver el problema con el instructor del curso, si el desacuerdo
no se resuelve de esta manera, el estudiante puede buscar una solución poniéndose en
contacto con el director académico de la escuela.
La escuela se reserva el derecho a realizar una baja administrativa de los estudiantes que
no cumplan con las normas de asistencia. Los estudiantes ausentes de clases durante 14
o más días consecutivos sin notificación perderán su ayuda financiera (para estudiantes
que la elegibles) y serán dados de baja del programa.
Reporte de Política Progreso Académico Satisfactorio
Los estudiantes que cumplan el requisito mínimo se consideran en progreso académico
satisfactorio hasta la próxima evaluación programada. Los estudiantes recibirán una copia
impresa de la determinación de Progreso Académico Satisfactorio en el momento de cada
una de las evaluaciones.
Advertencia
Los estudiantes que no logren cumplir con los requisitos mínimos de asistencia o progreso
académico serán colocados en estado de advertencia y serán considerados con progreso
académico satisfactorio durante el periodo de advertencia. Este periodo de advertencia se
extiende solamente por un semestre (un periodo de pago). Durante el cual el estudiante
podrá seguir recibiendo fondos federales. El estudiante será informado por escrito de las
acciones requeridas para poder lograr obtener un progreso académico satisfactorio en la
próxima evaluación. Si al finalizar el periodo de advertencia el estudiante continúa sin
cumplir con progreso académico satisfactorio, él/ella perderá la elegibilidad para recibir
fondos del título IV, a menos que el estudiante apele satisfactoriamente y sea colocado en
probatoria.
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Probatoria Académica
La política establece que un estudiante que no cumple con los estándares mínimos ya no es
elegible para el Título IV, los fondos del programa HEA, si corresponde, a menos que el
estudiante esté en advertencia o haya prevalecido en la apelación de la determinación que
haya resultado en el estado de probatoria. Si el estudiante no cumple con los requisitos
mínimos de progreso académico después del período de advertencia puede ser puesto en
probatoria. Para que esto ocurra el estudiante debe apelar la decisión negativa de progreso
académico. Si el estudiante prevalece después de la apelación será puesto en probatoria. Él
estudiante será considerado estar haciendo progreso académico satisfactorio durante el
período de probatoria.
Los estudiantes en probatoria serán colocados en un plan académico y deben ser capaces de
cumplir con los requisitos establecidos en el plan académico para el final del siguiente
período de evaluación. Los estudiantes que están progresando de acuerdo a su plan
académico específico serán considerados como realizando progreso académico satisfactorio.
El estudiante será informado por escrito de las acciones necesarias para alcanzar un
progreso académico satisfactorio en la próxima evaluación. Si al final del período de
probatoria, el estudiante todavía no ha cumplido con los requisitos académicos requeridos
para el progreso académico satisfactorio o por el plan académico, él / ella será determinado
como no teniendo un progreso académico satisfactorio y, no será elegibles para recibir ayuda
financiera.
Procedimiento de Apelación y Probatoria
Si se determina que algún estudiante no ha tenido progreso académico satisfactorio, el
estudiante puede apelar esta determinación dentro de diez días calendario. Razones por
las cuales algún estudiante podrá apelar una determinación de progreso negativa incluyen
muerte de algún familiar, alguna lesión o enfermedad del estudiante, o cualquier otra
circunstancia especial o atenuante permitido. El estudiante debe presentar una apelación
por escrito a la escuela en el formulario designado describiendo porque no pudo cumplir
con los estándares de progreso académico satisfactorio y con la documentación de las
razones por las que la determinación debe ser revertida. Esta información debe incluir lo
que ha cambiado en la situación del estudiante que les permitirá lograr Progreso
Académico Satisfactorio para el siguiente periodo de evaluación. Documentos de
apelación serán revisadas y una decisión se tomará y se notificará al estudiante dentro de
30 días calendario. Los documentos de apelación y la decisión se conservarán en el
archivo del estudiante. Si el estudiante prevalece luego de la apelación, la determinación
de progreso académico satisfactorio se invertirá y la ayuda financiera federal será
restaurada, si esta aplicara.
La ayuda financiera de un estudiante puede ser reinstalada en cuanto recupere el estado de
progreso satisfactorio, o haya apelado con éxito para la reincorporación y se haya puesto en
probatoria (SAP) hasta su próxima evaluación programada. El estudiante recibirá ayuda
económica por las horas que son elegibles para recibirla desde la fecha de su
reincorporación. El estudiante será responsable de pagar cualquier falta de pago de la ayuda
financiera que ocurriera durante la terminación de las ayudas económicas.
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Otras Bajas / Incompletos del Curso
Estudiante con una determinación de progreso satisfactorio en el momento de baja puede
solicitar la reinscripción y se considerará que está haciendo progreso satisfactorio en el
momento de la readmisión. Un estudiante que no cumple con los requisitos de progreso
académico satisfactorio en el momento de la baja entrará con la misma situación y este debe
cumplir con los requisitos de progreso satisfactorios antes de recibir fondos de ayuda
financiera. Estudiantes que se dan de baja de la escuela por progreso insatisfactorio se les
permitirá la readmisión en una ocasión. Si se da de baja otra vez, no se le permitirá la
readmisión a menos que pueda demostrar las circunstancias especiales de su pobre
asistencia o rendimiento.
El estudiante en período de probatoria será capaz de recibir la ayuda financiera que la
escuela pueda tener disponibles para él, sin embargo, si el/la estudiante no alcanza el
Progreso Satisfactorio, su ayuda financiera por lo general se dará por terminada hasta que
se restablezca el progreso satisfactorio.
La decisión del Director Académico en términos de un período de probatoria extendida será
definitiva.
Restablecimiento Del Progreso Académico Satisfactorio
Los estudiantes pueden volver a establecer un progreso académico satisfactorio y la ayuda
Título IV, según corresponda, mediante el cumplimiento mínimo de asistencia y los
requisitos académicos para el final del período de probatoria.
Requisitos de Graduación
Entrega de diplomas, Certificaciones y Transcripciones
La Institución otorgará la graduación a los estudiantes que hayan cumplido con los
siguientes requisitos:
1. Haya completado satisfactoriamente el número requerido de horas de su programa de
formación.
2. Haya completado los requisitos de todas las clases teóricas y prácticas.
3. Haya acumulado un índice académico mínimo de 1.60 o 70%.
4. Haya cumplido y completado todos los compromisos con la institución.
DIPLOMAS
Tras el cumplimiento de los requisitos de graduación, el alumno recibirá un diploma,
confiriéndole el reconocimiento del programa completado.
RECONOCIMIENTOS ACADEMICOS
Los estudiantes que alcanzan un índice académico de 3.50, se consideran Estudiantes de
Honor. Los estudiantes que alcanzan un índice académico de 3.90 a 4.00 serán
considerados como Alto Honor.
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Colocaciones
El Oficial de Colocaciones orienta a los estudiantes en la búsqueda de empleo. NeoEsthetique European Institute no le garantiza empleo a los estudiantes que se matriculen
en la institución. Sin embargo, la Oficina de Colocaciones mantiene comunicación con
las diferentes fuentes de empleo para ayudar a los graduados en este proceso. Además,
mantiene un programa de seguimiento a los egresados de sus programas. Todo estudiante
que rechace una oferta de empleo obtenida a través de la Institución deberá llenar un
formulario explicando las razones del rechazo.
Código de Conducta Estudiantil
Neo-Esthetique European Institute espera que cada estudiante demuestre un
comportamiento correcto y apropiado, a tono con la ética en el campo de estudio. El
cumplimiento del Código de Conducta se considera parte de la formación.
El estudiante deberá cumplir con las siguientes normas:
1. Mantener el área de trabajo limpia.
2. Recoger y limpiar su área de trabajo antes de salir de la Institución.
3. Devolver el equipo de la Institución al lugar correspondiente después de su uso.
4. Depositar materiales desechables en los contenedores destinados a este propósito.
5. Evitar reuniones sociales durante las clases.
6. Mantener un alto nivel de camaradería.
7. Utilizar el vocabulario adecuado.
8. Ser cortés y servicial.
9. Cumplir con las responsabilidades, tareas y asignaciones que se le encomienden.
10. Informar de inmediato al instructor, si algún equipo se encuentra defectuoso.
11. Utilizar un tono de voz apropiado
12. Respetar el equipo y las instalaciones de la Institución.
13. Utilizar sus propios materiales; abstenerse de solicitar prestado a sus compañeros.
14. Evitar el uso de pulseras y anillos en las áreas de trabajo.
15. Observar las normas de no fumar.
16. Mantener una buena apariencia y cuidado personal (utilizar uniforme de la
institución, zapatos cerrados color blanco, uñas cortas sin pintar, pelo recogido y
perfumes suaves.)
17. Las llamadas telefónicas están limitadas solo en caso de una emergencia.
18. Por favor mantenga los teléfonos celulares en modo de silencio todo el tiempo.
19. Evitar salidas innecesarias.
20. Abstenerse de utilizar gomas de mascar.
21. Evitar el uso de celulares en el pasillo.
Sanciones Disciplinarias
El estudiante que incurra en actos de indisciplina será sancionado de acuerdo con la
naturaleza de su falta. El Director Académico se entrevistará con el estudiante y determinará
las sanciones que apliquen, después de la investigación correspondiente. Las sanciones
aplicadas
pueden variar, a partir de una amonestación, probatoria condicional, una
suspensión parcial (por tiempo definido), o la suspensión definitiva de la Institución.
20

Posesión de Sustancias Controladas
Estudiantes que usan o poseen sustancias controladas, drogas y / o alcohol sin prescripción
médica inmediatamente serán reportados a las autoridades pertinentes. El estudiante será
suspendido hasta que se complete la investigación. Si es hallado culpable de posesión ilegal
el estudiante será expulsado y permanentemente separado de la escuela.
El mismo criterio se aplica a la posesión de armas, robo o cualquier otro acto criminal. La
institución se reserva el derecho de expulsar a todo estudiante cuya conducta es perjudicial
para la seguridad de sus compañeros y / o la Institución.
Oficina de Asistencia Económica
La función principal de la Oficina de Asistencia Económica es orientar a los candidatos,
estudiantes y a sus padres o encargados legales sobre los programas de Asistencia
Económica disponibles en la Institución y los formularios a completar y entregar para
solicitarlos. Además, se les informa de los requisitos adicionales para solicitar asistencia
económica y de los derechos y responsabilidades del solicitante cuando recibe cualquier
tipo de ayuda económica federal.
Asistencia económica significa cualquier beca ofrecida con el único propósito de ayudar a
cubrir los costos educativos del estudiante necesitado. Estas ayudas provienen de fondos
federales.
Comenzando con 2019-2020, el año base cambió del año anterior al año "previo al
anterior”, lo que significa que la información sobre ingresos e impuestos de 2017 que
utilizó para 2017-2018 también se utilizará para completar el FAFSA 2019-2020.
Requisitos de Elegibilidad
Para ser elegible a participar de los programas de ayudas federales, el estudiante debe
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano americano, residente permanente o naturalizado y presentar
evidencia cuando le sea requerida
2. Graduado de escuela superior, con GED (exámenes libres) o Estudiantes de
Aprendizaje en el Hogar (Homeschooling)
3. No haber obtenido un grado de bachillerato
4. Estar matriculado como estudiante regular en un programa elegible conducente a
obtener un grado académico, certificado o diploma
5. Estar inscrito en el Servicio Selectivo (varones entre las edades de 18-25 años)
6. Tener necesidad económica
7. Mantener progreso académico satisfactorio según lo dispone la política federal e
institucional
8. No estar en delincuencia ni en morosidad de préstamos estudiantiles, no adeudar
sobrepagos de fondos federales al Departamento de Educación Federal recibidos
anteriormente en cualquier institución postsecundaria.
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Beca Federal Pell
La beca Federal Pell es una ayuda económica gratuita autorizada por el Acta de Educación
Superior en virtud de la cual se otorga la ayuda a los estudiantes necesitados para pagar
los costos de los programas de educación post secundarios que conduzcan a un titulo de
bachillerato, asociado, certificado o diploma.
La elegibilidad a este programa la determina el Departamento de Educación Federal
utilizando una fórmula estándar de análisis de necesidad. La cantidad de beca federal
Pell a la cual será elegible el estudiante dependerá de la Contribución Familiar Estimada
(EFC), del costo de educación y de la carga académica del estudiante. La cantidad máxima
de beca Pell en el año fiscal 2019-2020 es $6,195.00. Esta cantidad puede variar todos los
años de acuerdo a las reautorizaciones de Título IV y del presupuesto federal asignado.
Nota: En el año fiscal 2019-2020 los estudiantes matriculados en el programa de Estética
Basica cualifican para un máximo de $6,195.00.00. El programa de Técnico Médico
Estético no cualifica para las ayudas de fondos federales.
La solicitud federal gratuita para fondos federales (FAFSA) la provee el Departamento de
Educación Federal y está disponible en la Oficina de Asistencia Económica.
Nota: A partir del 1 de julio de 2012 la elegibilidad del estudiante a la beca federal Pell se
verá afectada por los porcientos (pagos) de beca que haya utilizado en las instituciones
educativas en las cuales haya estudiado. El Departamento de Educación Federal le da el
nombre de “Lifetime Eligibility Used” (LEU) al porciento de utilización de beca. Si el LEU
del estudiante es igual o excede el 600% de utilización de beca será inelegible para pagos
subsiguientes.
Oficina de Recaudaciones
La función principal de la Oficina de Recaudaciones es orientar a los estudiantes sobre las
diferentes alternativas de pago que ofrece la institución. Es en la Oficina de
Recaudaciones donde se reciben y se acreditan los pagos efectuados por los estudiantes.
La institución le ofrece al estudiante la alternativa de un plan de pago para ayudarle a
costear la diferencia en balance.
La cantidad a pagar y el tiempo máximo para saldar el balance lo determinará el Oficial
de Recaudaciones mediante la evaluación individual de cada caso. Todo balance
pendiente de pago deberá estar saldo previo a que el estudiante comience sus cursos de
práctica. Es responsabilidad del estudiante cumplir con los términos de su plan de pago.
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Cuotas y Cargos de Instrucción
Programa de Estética Básica
Cuota de Registro

$99.00 *

Costo de Enseñanza

$8,510.00

Diploma

$75.00

Seguro Estudiante

$40.00*

Transcripción

$15.00

Laboratorio

$75.00

Libro

$125.00

Materiales

$349.00

Total

$9,288.00

Programa de Estética Avanzada
Cuota de Registro

$99.00 *

Costo de Enseñanza

$8,835.00

Diploma

$75.00

Seguro Estudiante

$40.00*

Transcripción

$15.00

Laboratorio

$200.00

Libro

$150.00

Materiales

$502.00

Total

$9,916.00

Programa de Masajista Terapéutico
Cuota de Registro

$99.00 *
$8,800.00

Costo de Enseñanza
Diploma

$75.00

Seguro Estudiante

$40.00

Laboratorio

$75.00

Transcripción

$15.00

Libro

$125.00

Materiales

$347.00

Total

$9,576.00

●El programa de Masajista Terapéutico no se ofrecerá por el momento.
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Programa de Maquillista Profesional
Cuota de Registro

$99.00 *

Costo de Enseñanza

$8,510.00

Diploma

$75.00

Seguro Estudiante

$40.00*

Transcripción

$15.00

Laboratorio

$75.00

Libro

$125.00

Materiales

$347.00

Total

$9,286.00

Programa de Tecnología en el Cuidado de las Uñas
Cuota de Registro

$99.00 *
$5,630.00

Costo de Enseñanza
Diploma

$75.00

Seguro Estudiante

$40.00*

Transcripción

$15.00

Laboratorio

$75.00

Libro

$125.00

Materiales

$200.00

Total

$6,259.00

Descargo de responsabilidad: El programa de Técnico Médico Estético no es
elegible para participar en los programas de ayudas de fondos federales.

Programa de Técnico Médico Estético
Cuota de Registro
Costo de Enseñanza
Diploma
Seguro Estudiante
Transcripción
Libros
Laboratorio

$
99.00*
$ 4,600.00
$ 75.00
$ 40.00
$ 15.00
$ 150.00
$ 200.00
$ 513.00
$5,692.00

Equipo para Estudiantes

Total
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*La cuota de admisión se paga en el momento de la solicitud de admisión. El Seguro Escolar se
paga antes de iniciar las clases.
• El diploma se paga al comienzo del último período de estudios.
•
•
•

El costo del programa se distribuye en pagos mensuales.
La Institución se reserva el derecho de modificar los costos del programa, de acuerdo a las
necesidades institucionales.
El estudiante puede pagar en efectivo, cheque o con tarjeta de crédito Visa, Master Card,
American Express, ATH o ATH Móvil.

Política de Reembolso
Para los solicitantes que cancelen la matrícula o estudiantes que se dan de baja de la
Institución será aplicada una solución justa y equitativa. Los solicitantes no aceptados
por la escuela se le reembolsarán todo el dinero pagado. Si el estudiante (o en caso de
menores de edad, su padre / madre o tutor) cancelara la inscripción por escrito, dentro
de tres días hábiles después de la firma del acuerdo de matrícula, se le reembolsará todo
el dinero recaudado por la escuela aun cuando haya comenzado clases. La "fecha oficial
de cancelación" será determinada por: el matasellos de la notificación por escrito, el día
en que es entregada personalmente a la escuela, la fecha de expulsión por la escuela, la
fecha en que se determinó que el estudiante no está cumpliendo con la Política de
Progreso Académico, la fecha de la última asistencia de un estudiante que no regresa de
un permiso de ausencia otorgado. La fecha de determinación de baja para estudiantes en
permiso de ausencia será la más temprana de las fechas programadas de regreso del
permiso de ausencia o la fecha que el estudiante notifico a la institución que no regresaría.
Las bajas no oficiales para estudiantes en horas no-reloj se determinan por la escuela a
través del monitoreo de la finalización de la participación en clase en las actividades de
aprendizaje tales como los trabajos de clase, clases particulares, la enseñanza asistida por
computadora, la participación en la orientación académica, u otras actividades
académicas relacionadas. La baja no-oficial para estudiantes en cursos medidos en horas
reloj se determina por la institución a través del monitoreo y/o supervisión de asistencia
que se realiza por lo menos cada treinta (30) días. Para las escuelas de hora de reloj,

el reembolso se calcula según la última fecha de asistencia del estudiante.
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Política de Reembolso (continuación)
Si un estudiante cancela la inscripción después de tres días hábiles de la firma del
contrato, pero antes del comienzo de clases se hará la devolución de todo el dinero pagado
a la escuela excepto la cuota de registro por la cantidad de $99.00. Para los estudiantes
que se matriculan y comienzan las clases, pero se retiran antes de la finalización del curso
(después de tres días hábiles de la firma del contrato), se aplicará el siguiente calendario
de matrícula adoptado por la escuela. Todos los reembolsos se basan en las horas
programadas:
Longitud Porcentaje completado al Total del Curso
y/o el Programa, el Plazo del Semestre o Periodo de Facturación
0.01% to 4%
5% to 09.9%
10% to 14.9%
15% to 24.9%
25% to 59.9%
60% o más

Cantidad Total de Matrícula
20%
30%
40%
45%
70%
100%

Cualquier dinero adeudado al solicitante o estudiante será reembolsado dentro de 45 días
de la fecha oficial o no-oficial de cancelación como se definió anteriormente. En el caso
de incapacidad por enfermedad o lesión, muerte en la familia inmediata del estudiante o
de otras circunstancias atenuantes documentadas, se hará un reembolso razonable y
justo. Si se cierra de forma permanente o no se ofrece instrucción después de que un
estudiante se ha matriculado y la instrucción haya comenzado, la escuela proporcionará
un reembolso proporcional de la matrícula para el estudiante o proporcionar la
finalización del curso a través de un acuerdo de enseñanza concertada con otra
institución. Si el curso es cancelado con posterioridad a la inscripción de un estudiante y
antes de que las clases han comenzado, la escuela también proporcionará un reembolso
completo de todo el dinero pagado o la finalización del curso en un momento posterior.
Si el curso se cancela después que el estudiante se ha inscrito y antes de que la instrucción
ha comenzado, la escuela debe proporcionar un reembolso proporcional para todos los
estudiantes que se transfieran a otra escuela en base a las horas aceptadas por la escuela
que recibe o proveer la finalización del curso o participar en un acuerdo de enseñanza
externa o proporcionar un reembolso completo de todo el dinero pagado.
Los estudiantes que se dan de baja o cancelan antes de la finalización del curso se les
cobrarán una cancelación o cuota administrativa de $100.00. Esta política de reembolso
se aplica a la matrícula y las tasas cobradas en el acuerdo de inscripción. Otros gastos
diversos que el estudiante pudo haber incurrido en la institución (Ej: materiales del kit
adicional, libros, productos, propiedad de la escuela no devueltos, etc.) se calculará por
separado en el momento de la baja. Todas las tarifas se indican en el catálogo y en este
acuerdo de matrícula.
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Política de Reembolso (continuación)
Si un beneficiario de la ayuda financiera del Título IV se diera de baja antes de la
finalización del curso, un cálculo de la devolución de los fondos TIV se completará y se
pagarán todas las devoluciones aplicables a la escuela, según sea el caso, en primer lugar
al programa de préstamos estudiantiles Stafford sin subsidio federal, en Segundo lugar al
programa de préstamos estudiantiles Stafford con subsidio federal, en tercer lugar al
Sistema Federal de Becas Pell y en cuarto lugar para aquellos programas de asistencia
financiera a estudiantes federales, estatales, privados o institucionales y por ultimo al
estudiante. Una vez realizadas todas las devoluciones correspondientes a las ayudas del
TIV, esta política de reembolso se aplicará para determinar la cantidad de dinero obtenida
por la escuela y la cantidad por el estudiante. Si el estudiante ha recibido pagos personales
de ayuda del Título IV, él / ella puede ser obligado a devolver dicha ayuda al programa
correspondiente.
Política de Reembolso Fondos de Título IV
Todas las instituciones participantes de los fondos de Título IV deben implantar la
regulación establecida para determinar los fondos ganados por el estudiante en el
momento en que éste se da de baja total o deja de asistir conocido como “Return of Title
IV” (R2TIV).
Cuando un estudiante participante de fondos de Título IV (Pell, FSEOG o Préstamo
Federal Directo) se da de baja o abandona sus estudios durante el período de pago en el
que comenzó a asistir, la institución tiene que determinar la cantidad de fondos a la cual
el estudiante tiene derecho hasta la fecha de la baja y la cantidad no ganada.
Si la cantidad de Título IV ganada es menor a la cantidad desembolsada, la diferencia
entre dichas cantidades debe ser reembolsada a los fondos federales de Título IV.
Si la cantidad desembolsada al estudiante es menor que la cantidad ganada, el estudiante
tiene derecho a un desembolso tardío de la cantidad de ayuda que no recibió.
El cálculo de las cantidades de fondos de Título IV ganada se realiza en proporción a los
días asistidos dentro del período de pago. Después del 60% de cada período de pago, el
estudiante ha ganado el 100% de los fondos federales para ese período de pago.
La Oficina de Registro tiene 30 días calendario para determinar la fecha de baja de las
bajas no oficiales. Los reembolsos a Título IV se realizan dentro de los 45 días posteriores
a la fecha en que la institución determina la fecha de la baja. A los días calendario que
conforman el período de pago o semestre (primer día de clases hasta el último día
incluyendo exámenes finales) se le reducirán los períodos de receso de al menos cinco (5)
días consecutivos.
El orden comprendido en el R2TIV para reembolsar los fondos al Departamento será el
siguiente: Préstamo Stafford/ Directo No subsidiado, Préstamo Stafford/Directo
Subsidiado, Préstamo Perkins, Préstamo FFELP/Directo PLUS (Estudiante Graduado),
Préstamo FFELP/Directo PLUS (Padres), Beca Pell, FSEOG, Otras ayudas federales de
Título IV.
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Otras Disposiciones:
A-Copia del récord del estudiante puede ser enviadas a personas o agencias interesadas,
por correo, solo con la autorización escrita del estudiante. Copias del expediente del
estudiante entregadas personalmente serán marcadas “COPIA DEL ESTUDIANTE” y
no serán utilizables para asuntos oficiales. El costo de la copia será de $5.00 cada una.
B- El Director Académico puede dar de baja (suspensión) a un estudiante antes de
completar el programa de estudios por razones de disciplina, drogas y/o abuso, venta
o posesión de sustancias controladas, crimen, seguridad, incumplimiento de deberes,
y/o obligaciones, insubordinación, acoso, inmoralidad, progreso no satisfactorio,
asistencia, actos peligrosos, tardanzas o cualquier otro acto que perjudique o ponga en
peligro la seguridad o buen nombre de Neo-Esthetique European Institute.
C- Casos Especiales– En casos de enfermedad, accidente, tragedia en la familia o
cualquier otra circunstancia que imposibilite al estudiante terminar su entrenamiento,
la institución podrá hacer un arreglo razonable y de aceptación a ambas partes. La
institución se reserva el derecho a cancelar, hacer cambios en los horarios y contenidos
de las clases, bloque de instrucción, libros de texto y/o programas, así como posponer
fechas de comienzos de clases, etc. En este caso los estudiantes no serán penalizados
financieramente.
Emergencias
La Institución sólo será responsable de la administración de primeros auxilios en caso
de enfermedad o accidentes que se produzcan dentro de las instalaciones de la escuela.
Procedimiento para la Presentación de Quejas y Otros Recursos
Cualquier estudiante que tenga una queja sobre el funcionamiento académico o
administrativo de la Institución tiene el derecho de presentarla a la Administración
siguiendo el procedimiento establecido:
1. Presentarla al profesor. Si el estudiante no está satisfecho con la forma en que
la queja fue manejada, él / ella puede continuar con el siguiente paso.
2. Presentar la queja por escrito al Director Académico o la persona asignada. Si
el estudiante no está satisfecho, él / ella puede continuar con el siguiente paso.
3. Presentar la queja por escrito al Director Ejecutivo. El director se encargará del
caso. Si es necesario, una reunión del Comité de Apelaciones será convocada
para analizar la situación. El Comité adoptará los acuerdos correspondientes
en beneficio del estudiante y para la Institución. La decisión final será del
Director Ejecutivo.
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Procedimiento para la Presentación de Quejas y Otros Recursos
(continuación)
En caso de que el estudiante haya tenido una baja administrativa, este puede apelar
siguiendo los procedimientos establecidos:
1. El estudiante solicitará el Formulario de Apelación en la Oficina del Registrador.
La apelación será presentada por escrito al Director Académico de la
Institución, a más tardar cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega
de la notificación de baja administrativa.
2. El Director Académico convocará al estudiante a una audiencia administrativa
dentro de los cinco (5) días hábiles después de que se haya recibido la solicitud
de la apelación.
3. El comité de la Apelación celebrará la audiencia administrativa y comunicará
su decisión al estudiante a más tardar cinco (5) días hábiles después de haber
celebrado la audiencia.
Privacidad del Expediente de Estudiante
Neo-Esthetique European Institute cumple con las disposiciones de la "Ley de Derechos
Educativos y Privacidad de 1973”, aprobado por el Congreso de Estados Unidos y la Ley
Buckley, La cual requiere que las instituciones deben proteger la privacidad y seguridad de
los registros de los estudiantes. Estos documentos no serán accesibles a otras personas sin
el consentimiento escrito del estudiante, a excepción de aquellos casos exigidos por la ley
y/0 nuestra agencia acreditadora. Cada solicitud requiere una autorización especifica.
Política Institucional de Seguridad
Neo-Esthetique European Institute ha establecido una política para luchar en contra,
informar y erradicar los actos delictivos en sus instalaciones. La Institución también ha
establecido una política sobre el uso, la posesión o el abuso de sustancias controladas y
alcohol para los estudiantes y / o empleados. Ambas políticas comprenden la política
anticrimen. El 1 de septiembre de cada año, la Institución publicará su informe de
seguridad del campus.
Política de Sustancias Controladas
Neo-Esthetique European Institute también ha elaborado una política de sustancias
controladas, cuyo contenido aparece descrito en un documento publicado por la
Institución. Esta política se distribuye entre la comunidad escolar y está disponible para
los prospectos.
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Procedimientos Institucionales Sobre la Privacidad de Archivos
(Ley "FERPA")
La Institución ha elaborado unas normas y procedimientos para proteger la privacidad de
los expedientes de los estudiantes, en armonía con los estatutos del “Family Educational
Rights and Privacy Act” de 1974, y la enmienda Buckley y la ley 186 del 1 de septiembre del
2006. Los estudiantes y los padres de estudiantes dependientes que sean menores de edad
tienen derecho a revisar el expediente educativo: solicitar enmiendas y a que se le consulte
previamente cualquier divulgación de información privilegiada. Ninguna información
privilegiada podrá ser divulgada a terceras personas sin el previo consentimiento del
estudiante. Este consentimiento será por escrito, a excepción de aquellos casos exigidos por
la ley y/0 nuestra agencia acreditadora. Cada solicitud requiere una autorización especifica.
Política Contra el Acoso Sexual
Neo-Esthetique European Institute enérgicamente rechaza el hostigamiento sexual. Por lo
que afirmativamente manifiesta que es deber de todos los empleados, candidatos a empleo,
estudiantes, visitantes, vendedores y/o cualquier persona que haga negocios con la
Institución, el mantener un ambiente de estudio y trabajo libre de hostigamiento sexual.
Cualquier miembro del personal, estudiante, visitante y/o vendedor que incurra en
hostigamiento sexual, lo hace en violación a las normas y la política de la Institución y será
sancionado severamente.
Política Contra la Violencia Domestica
Neo-Esthetique European Institute rechaza enérgicamente la violencia doméstica, ya que
esto es contrario a los valores de la paz, la dignidad y el respeto que todo ser humano
merece. En cumplimiento de la Ley N.º 217 de 2006, la Institución ha establecido un
protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica aplicables a los estudiantes o
empleados. Esta política se puede obtener en la oficina del director ejecutivo. Aquellos
estudiantes o empleados que son víctimas de violencia doméstica pueden solicitar
asesoramiento al Director Ejecutivo de una manera confidencial.
Política de Vacunación
La Ley Núm. 25 de septiembre de 1983 establece que toda institución pública o privada
autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico para ejercer en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico exija a todo estudiante menor de veintiún (21) años admitido o
matriculado oficialmente, el Certificado de Inmunización PVAC-3.
A tales propósitos, Neo- Esthetique European Institute consciente de la importancia de
la inmunización de los estudiantes le exigirá a todo estudiante menor de veintiún (21)
años el certificado de inmunización PVAC-3, firmado y certificado por el médico o
profesional de la salud que administró las vacunas.
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Cambio de Dirección
Cualquier estudiante que cambia su dirección deberá informar inmediatamente a la
Oficina de Registraduría. Si no se actualiza la dirección, la Institución no será responsable
de las notificaciones que se envían a los estudiantes. Toda notificación oficial o aviso será
enviado por correo a la dirección del estudiante, tal como aparece en su archivo.
Disponibilidad de Programas Comparables
Programas de Neo-Esthetique European Institute son comparables a otros prestados por
instituciones similares. Las personas interesadas en obtener información sobre la
duración y los costos de estos programas pueden comunicarse con la Comisión de
Acreditación de la Carrera de Escuelas y Facultades de Tecnología de la dirección incluida
en un apartado anterior de este Catálogo.
Cambios en el Catálogo de la Institución
La Junta de Directores de Neo-Esthetique European Institute se reserva el derecho a
modificar el presente catálogo a través de resoluciones. Estos cambios serán publicados y
distribuidos por la Institución y aparecerán como suplementos oficiales.
Programas Curriculares
Neo-Esthetique European Institute ofrece un programa de Técnico Medico Estético
conducente a un diploma con un valor de 15 horas créditos (360 horas reloj), el programa
de Estética Básica conducente a un diploma con un valor de 47 horas créditos (1,125 horas
reloj), Estética Avanzada conducente a un diploma con un valor de 50 horas créditos
(1,125 horas reloj), Masajista Terapéutico conducente a un diploma con un valor de 50
créditos (1,125 horas reloj), Maquillista Profesional conducente a un diploma con un valor
de 46 horas créditos (1,125 horas reloj) y Tecnología para el Cuidado de las Uñas
conducente a un diploma con un valor de 33 horas créditos (720 horas reloj).
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Modelo Secuencial del Programa Técnico Médico Estético
15 Horas Créditos/360 Horas Reloj/54 Semanas/12 Meses
1 día por semana: 7 horas por día
Técnico Médico Estético - 1er semestre /6 horas créditos / 180 horas reloj
Código

Curso

TME 100

Compendio de Estética

TME 101

Horas Reloj
de Laboratorio

Signos Vitales e Historia
Clínica Básica

15

30

TME 104

Composición de Récord
Médico, Vocabulario
Médico relacionado a la
Estética

15

TME 105

Instrumentos Médicos
Relacionados a la Estética

15

30

30

2

60

60

60

6

TOTAL

Horas Reloj
de Práctica

Total de Horas
Créditos

Horas Reloj
de Teoría
15

1
30

2
1

Técnico Médico Estético - 2do semestre /9 horas créditos / 180 horas reloj
Código

Curso

TME 107

Conceptos Básicos de
Microdermoabrasión
Rellenos Faciales y Toxina
Botulínica

TME 108
TME 109

Horas Reloj
de Teoría
15

Horas Reloj
de Laboratorio
30

Horas Reloj
de Práctica

Total de Horas
Créditos

15

2
1

30

TME 110

Tratamiento de Luz, Foto
depilación, Acné y
Rejuvenecimiento Facial
Telangiectasia

TME 111

Endermología

15

30

2

90

90

9

TOTAL

30

15

1

La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este sistema
establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para
los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.
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3

Misión del Programa Técnico Médico Estético
Este programa tiene como objetivo preparar estudiantes que hayan completado sus
estudios en estética a convertirse en Técnicos Médicos Estéticos. Aquí el estudiante
tendrá la oportunidad de prepararse para poder asistir como Técnico Médico Estético a
dermatólogos, cirujanos plásticos, clínicas de estética, spas, salones de belleza y
distribuidores de productos relacionados entre otros.
El programa ofrece al estudiante la oportunidad de repasar sus conocimientos básicos en
la estética y actualizarlos. Además, aprenderá a tomar los signos vitales, entenderá las
órdenes médicas básicas, aprenderá a realizar un historial adecuado a sus funciones y
conocerá la composición de un expediente médico, utilizará el vocabulario asociado a esta
área de la salud, al uso correcto de los instrumentos utilizados para los distintos
tratamientos.
Conocerá los conceptos y conocimientos básicos de la
microdermoabrasión. Además, tendrán el conocimiento de los materiales utilizados por
los médicos en la aplicación de Botox y rellenos faciales. Conocerán los conceptos básicos
de los tratamientos de luz, los diversos procedimientos para el tratamiento de la
telangiectasia y aprenderá los conceptos para Endermología.
Objetivos Específicos
Al finalizar el programa Técnico Médico Estético:
1. Conocerá los conceptos de las funciones de un Técnico Médico Estético.
2. Entenderá y aplicará la técnica adecuada para la toma de signos vitales.
3. Entenderá los conceptos básicos de la historia clínica.
4. Entenderá y reconocerá la composición de un expediente médico.
5. Entenderá y reconocerá el vocabulario asociado utilizado por el Técnico Médico
Estético.
6. Será capaz de identificar y reconocer los instrumentos médicos utilizados por el
Técnico Médico Estético.
7. Explicará, recomendará y usará correctamente la microdermoabrasión.
8. Será capaz de identificar y recomendará tratamientos de Botox cosméticos y
rellenos faciales y contestará preguntas relacionadas al tratamiento.
9. Conocerá, comprenderá y aplicará tratamientos de luz para la depilación, para
acné y Rejuvenecimiento.
10. Saber, entender y recomendar tratamientos para la telangiectasia.
11. Conocer, entender y aplicar tratamientos Endermología y Cavitación
Componentes
El Programa de Técnico Médico Estético conlleva un total de 15 horas créditos. Esto
equivale a 360 horas reloj. Estas se distribuyen de la siguiente manera: 10 horas créditos
(equivalente a 150 horas reloj de teoría), 5 horas créditos de prácticas de laboratorio que
incluyen 150 horas reloj de laboratorio y 60 horas reloj de práctica. Los estudiantes
practican inicialmente unos con otros en los laboratorios de la institución y luego pasan
a la fase de práctica, donde trabajan con modelos.
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Método de Enseñanza y Procedimiento de Evaluación
Métodos de enseñanza teóricos y prácticos (Ej. Discusión, instrucción individualizada,
presentaciones individuales y grupales, laboratorio y actividades estudiantiles en el salón)
son utilizados durante el programa. Todos los estudiantes serán evaluados por exámenes
teóricos y prácticos, trabajo clínico o de laboratorio, proyectos, asignaciones y
participación en clase. La institución utilizará el Sistema académico tradicional de 4
puntos. Todo trabajo teórico y práctico será evaluado según la tabla de evaluación en la
página 17 de este catálogo.
Descripción de las Asignaturas Técnico Médico Estético
Compendio de estética - Este curso ha sido diseñado para que el estudiante pueda
repasar todos los conocimientos adquiridos en el curso de estética general.
Signos vitales e historia clínica básica - En este curso el estudiante adquirirá
conocimientos relacionados al sistema circulatorio. Dominará la técnica correcta para
tomar signos vitales y conocerá la historia clínica básica, así como sus diversos
componentes.
Composición de récord médico, vocabulario médico relacionado a la
estética - Este curso tiene el propósito de proveer al estudiante conocimiento de la
organización de un expediente médico. Además aprenderá el vocabulario médico
necesario para el buen entendimiento con el personal de salud.
Instrumentos médicos relacionados a la estética, manejo e higiene de
instrumentos - Este curso ha sido diseñado para que el/la estudiante aprenda a
identificar los instrumentos médicos relacionados a la estética.
Conceptos básicos de Microdermoabrasión - Este curso tiene el propósito de
enseñar a los estudiantes los diversos componentes de una máquina de
microdermoabrasión, la forma correcta de mantener el equipo y su utilización correcta.
Curso demostrativo de aplicación de Botox y colágeno - Este curso ha sido
diseñado para que los estudiantes aprendan cuáles son los instrumentos necesarios
para la aplicación de estos productos, además podrán contestar las preguntas más
frecuentes del público.
Tratamiento de luz, fotodepilación, acné y rejuvenecimiento facial - Este
curso ha sido diseñado para que los estudiantes se relacionen con las máquinas de luz
pulsada existentes en el mercado, contestar las preguntas más frecuentes que tiene el
público y dominará correctamente las medidas de seguridad, indicaciones y
contraindicaciones de la misma.
Telangiectasia - Este curso ha sido diseñado para que los estudiantes comprendan
cómo se realiza la eliminación de Telangiectasia por un médico. Además, aprenderá
cuáles son los materiales necesarios para la realización del mismo y podrán contestar
preguntas básicas relacionadas al procedimiento.
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Endermología - Este curso ha sido diseñado para que los estudiantes adquieran las
técnicas correctas para realizar el procedimiento de Endermología. Además, sabrán
cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y podrán contestar preguntas al público
relacionadas a este procedimiento.

Modelo Secuencial del Programa de Estética Básica
47 Horas Créditos / 1,125 Horas Reloj/ 54 Semanas / 12 Meses
4 días por semana: 6 horas por día
Primer Semestre: 22 horas créditos, 450 horas reloj
Horas
Horas
Horas
Total de
Código
Curso
Reloj de Reloj de
Reloj de
Horas
Teoría Laboratorio Práctica Créditos
ETB 100 Introducción a la Estética
30
60
4
y la Cabina de Estética
ETB 110 Principios Básicos de
60
30
5
Infectología, Anatomía y
Fisiología de la piel
ETB 120 Principios Básicos de Química,
60
30
5
Nutrición, Electricidad y
Aparatología
ETB 130 Patología de la Piel,
30
60
4
Desmaquillado y Masaje Facial
ETB 140 Análisis de la Piel y Composición
30
60
4
De Productos
Total
210
240
22

Código
ETB 150
ETB 160
ETB 170
ETB 180
ETB 190
Total

Código
ETB 200
Total

Segundo Semestre: 20 créditos, 450 horas/crédito
Horas
Horas
Horas
Total de
Curso
Reloj de
Reloj de
Reloj de
Horas
Teoría
Laboratorio Práctica Créditos
Limpieza Profunda Facial
30
60
4
Tratamientos Faciales Específicos 30
60
4
Manicura, Pedicura y
30
60
4
Maquillaje de Spa
Depilación
30
60
4
Tratamientos Corporales
30
60
4
90
240
20
Tercer Semestre, 5 horas créditos, 225 horas reloj
Horas
Horas
Horas
Total de
Curso
Reloj de
Reloj de
Reloj de
Horas
Teoría
Laboratorio Practica Créditos
Práctica Clínica
225
5
225
5

La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este sistema
establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para
los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.
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Misión del Programa de Estética Básica
El programa de estética tiene como propósito equipar a los estudiantes con los
conocimientos y destrezas del campo de la belleza, preparándolos para ocupar posiciones a
nivel de entrada como esteticistas profesionales, y en ocupaciones relacionadas; tales como
vendedores o investigadores de cosméticos, demostradores de productos de belleza, entre
otros.
Les brinda la oportunidad de analizar en su fondo la composición, principios, contenido,
de la profesión de estética, los equipos utilizados en la industr ia, los tratamientos y
aplicaciones, sus funciones y métodos adecuados de aplicación. Las personas egresadas de
este programa podrán trabajar en clínicas de estética, salones de belleza, escuelas de
estética, casas distribuidoras, oficinas de médicos con estética, tiendas cosméticas por
departamentos, gimnasios, clínicas de control de peso, entre otros.
Objetivos Específicos del Programa de Estética Básica
Al finalizar el programa de estética básica los estudiantes:
1. describirán el desarrollo histórico del campo de la estética.
2. identificarán la estructura y funciones de los sistemas principales del cuerpo humano,
y su relación con la salud y la belleza.
3. identificarán los tratamientos para mantener la piel sana.
4. identificarán, describirán y utilizarán correctamente, los equipos usados en los
procedimientos de estética.
5. demostrarán los conocimientos y actitudes personales deseables que les permitan
planificar, escoger equipos, máquinas, utensilios y procedimientos aplicables a la
industria.
6. enumerarán y aplicarán las técnicas correctas de higiene y saneamiento antes, durante
y después de realizar los procedimientos estéticos.
7. describirán y aplicarán las técnicas correctas de depilación y tratamientos de cera.
8. explicarán y demostrarán técnicas correctas de masaje facial y corporal.
9. explicarán y aplicarán técnicas correctas del tratamiento para prevenir la celulitis.
10. describirán y demostrarán los procedimientos correctos del tratamiento de los senos.
11. explicarán y demostrarán los procesos administrativos que se realizan en un
establecimiento dedicado a la estética.
12. demostrarán mediante situaciones simuladas, en la práctica clínica los principios
éticos de la profesión.
Componentes
El programa de Estética Básica se divide usualmente en tres semestres. Estas usualmente se
distribuyen de la manera siguiente: 360 horas reloj de teoría, 540 horas reloj de laboratorio, y 225
horas reloj de práctica. En adición este curso requiere de 225 horas reloj de trabajo supervisado.
Los estudiantes practican inicialmente unos con otros en los laboratorios de la institución y luego
pasan a la fase clínica, donde trabajan con clientes que acuden a la Institución para sus
tratamientos de belleza. En el último ciclo del programa, los estudiantes tienen la oportunidad de
practicar en establecimientos de belleza de la comunidad.
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Metodología de Instrucción y Procedimientos de Evaluación.
Los métodos de enseñanza teóricos y prácticos (por ejemplo: discusión, preguntas y respuestas,
demostraciones, grupo educativo, resolución de problemas, lecciones interactivas, instrucción
individualizada, presentaciones individuales y grupales, actividades de laboratorio y de alumnos
en el Salón) se utilizan durante el programa. Todos los alumnos serán evaluados mediante
pruebas teóricas y prácticas de trabajo clínico o de laboratorio, proyectos, tareas y participación
en clases. La institución utilizará el sistema académico tradicional de 4.00 puntos. Todos los
trabajos teóricos y prácticos se evaluarán de acuerdo con la tabla de evaluación presentada en la
página 17 de este catálogo.
Descripción de Cursos Programa de Estética Básica
Introducción a la Estética y la Cabina de Estética- Este curso ha sido diseñado para que el
estudiante tenga conocimiento de los orígenes de la profesión, cómo fue en la antigüedad y su
evolución hasta el día de hoy. Además, aprenderá oportunidades de trabajo en el campo de la
estética y la imagen profesional que debe tener un esteticista profesional. Finalmente, aprenderá
la presentación, el entorno, el mobiliario, el equipamiento y la preparación de una sala de
tratamiento estético.
Principios básicos de infectología, anatomía y fisiología de la piel-Este curso tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes el conocimiento de los microorganismos más
comunes que habitan la superficie de la piel y las bacterias más comunes que pueden causar
infecciones en la piel. Además, proporcionará a los estudiantes todos los conocimientos de
anatomía básica (huesos, músculos y sistema nervioso). Finalmente, los estudiantes aprenderán
los sistemas del cuerpo humano, la célula, los tejidos y las estructuras que conforman la piel.
Principios básicos de química, nutrición, electricidad y aparatos-El objetivo de este
curso es que los estudiantes obtengan conocimientos básicos de química orgánica, química
inorgánica, materia, átomos, moléculas y las propiedades químicas físicas de la materia. Además,
aprenderán las aplicaciones químicas de los cosméticos, el pH y sus reacciones químicas. Además,
obtendrá los conocimientos necesarios de nutrición para mantener una piel sana. Proporcionará
conocimientos de electricidad, seguridad de equipos eléctricos y aprenderá el manejo correcto de
los equipos utilizados en estética.
Patología de la piel, desmaquillado y masaje facial-Este curso ha sido diseñado para que
el estudiante conozca e identifique las patologías más frecuentes de la piel. Está relacionado con
las técnicas utilizadas en la eliminación de maquillaje. Además, los conocimientos teóricos y
habilidades prácticas para la aplicación de masajes faciales, utilizando movimientos correctos,
con precisión y delicadeza.
Análisis de la piel y composición de productos-Este curso ha sido diseñado para que el
estudiante desarrolle habilidades de juicio crítico sobre los factores que pueden condicionar un
determinado tipo de piel. El estudiante clasificará la piel por sus secreciones sebáceas en: piel
seca, muy grasa o seborreica, piel alípica, piel asfixiada y piel mixta; y por su contenido acuoso
en: piel hiperhidratada, piel alípica, piel deshidratada, endémica y piel desvitalizada. Además,
aprenderás la química de la cosmética. Los ingredientes de los productos, la elección correcta de
productos cosméticos para usar con los clientes y conocer los productos para el hogar. Además,
ha sido diseñado para guiar al estudiante en la comercialización y administración de
establecimientos estéticos. El estudiante también se familiarizará con las normas sanitarias y de
seguridad aplicables a estas instalaciones.
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Limpieza Facial Profunda-También aprenderá las técnicas adecuadas de limpieza profunda
de la piel, a través de demostraciones y ejercicios prácticos. El estudiante desarrollará
racionalmente la secuencia correcta al realizar la limpieza profunda y demostrará la forma
correcta de realizar una extirpación.
Tratamientos Faciales Específicos-En este curso, el estudiante adquirirá conocimientos
sobre la función de los cosméticos y su composición química. Practicarás con tantos cosméticos
como sea posible. Aprenderás a realizar diferentes tipos de tratamientos estéticos actualmente
disponibles.
Manicura, Pedicura Spa y Maquillaje-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
tenga conocimiento sobre los productos necesarios para la realización de una manicura y pedicura
de Spa, que conozca los pasos para su realización. Además, que tienes los conocimientos sobre el
maquillaje y la correcta preparación del maquillaje básico.
Depilación- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda la fisiología del cabello
y sus diferentes fases de crecimiento. Aprenderás a realizar correctamente los diferentes tipos de
depilación.
Tratamientos corporales- En este curso, el estudiante identificará cada técnica de masaje y la
aplicará racionalmente. Ejecutará correctamente cada maniobra del masaje corporal.
Seleccionará y realizará correctamente las técnicas específicas de cada tipo de masaje. Aplicar los
conocimientos y técnicas correctas de los tratamientos corporales.
Práctica clínica-En estas experiencias educativas, el estudiante practicará en el centro estético
de la institución y en establecimientos estéticos bajo la supervisión de profesionales en ese campo.
Puede aplicar todos los conocimientos adquiridos en la institución.
Modelo Secuencial del Programa de Estética Avanzada

50 Horas Créditos / 1,125 Horas Reloj/ 47 Semanas / 12 Meses
4 días por semana: 6 horas por día
1er Semestre 24 horas créditos, 450 horas reloj
Código

Curso

EA 100

Evolución de la Estética
Patología Avanzada y
Envejecimiento Cutáneo
Infectología,
Histología
y Endocrinología en Estética
Avanzada
Anatomía, Fisiología y
Bioquímica en Estética
Avanzada
Química Cosmetológica,
Aromaterapia, Botánica
Y Farmacología
Técnicas Faciales
Avanzadas

EA 110

EA 120
EA 130
EA 140
Total

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de Horas Reloj
Laboratorio
de Práctica

Total de
Horas
Créditos

60

30

5

60

30

5

60

30

5

60

30

5

30

60

4

270

180

24
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2do Semestre 21 horas créditos, 450 horas reloj
Código

Curso

EA 150

Técnicas Avanzadas
de Masaje Facial
Laser, Energía
Lumínica
Aparatología
Avanzada
Tratamientos y Terapias
Complementarias de Spa
Éxito Empresarial

EA 160
EA 170
EA 180
EA 190
Total

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de Horas Reloj
Laboratorio
de Practica

Total de
Horas
Créditos

30

60

4

30

60

4

30

60

4

30

60

4

60
180

30
270

5
21

3er Semestre 5 horas créditos, 225 horas reloj
Código

Curso

EA 200
Total

Practica Externa

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de Horas Reloj
Laboratorio
de Practica

225
225

Total de
Horas
Créditos

5
5

La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este sistema
establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para
los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.

Misión del Programa de Estética Avanzada
El programa Estética Avanzada tiene como objetivo equipar a los estudiantes con los
conocimientos y habilidades más avanzados en el campo de la belleza, preparándolos para
ocupar puestos de nivel de entrada como esteticistas avanzados y ocupaciones
relacionadas; como directores o supervisores de spa o investigadores de cosméticos y
productos de belleza, entre otros.
Les brinda la oportunidad de analizar el desarrollo de la profesión estética, los equipos
avanzados utilizados en la industria, los tratamientos y las aplicaciones, sus funciones y
los métodos de aplicación. Los graduados de este programa pueden trabajar en clínicas
estéticas, salones de belleza y escuelas de belleza, casas de distribución y consultorios de
médicos con estética, tiendas de cosméticos por departamentos, gimnasios y clínicas de
control de peso, entre otros.
Objetivos Específicos del Programa de Estética Avanzada
Al final de los estudiantes del programa de Estética Avanzada:
1. Conocerás la evolución de la estética.
2. Reconocerá y podrá derivar diferentes enfermedades de la piel al médico.
3. Conocer y tratar los procesos de envejecimiento de la piel.
4. Usted sabrá y podrá recomendar el uso de diferentes productos cosméticos de
acuerdo con el estado de la piel.
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Objetivos Específicos del Programa de Estética Avanzada (continuación)
5. Conocer y realizar aromaterapia.
6. Tendrá conocimientos básicos de farmacología.
7. Tendrás conocimientos de botánica.
8. Hacer variaciones a los tratamientos faciales básicos de acuerdo a las
necesidades de cada cliente.
9. Conocer y realizar técnicas avanzadas de masaje facial.
10. Conocerás las máquinas láser; Luz intensa pulsada y puedes realizar
diferentes tratamientos.
11. Conocer y realizar tratamientos cutáneos con maquinaria avanzada.
12. Conocer y realizar terapias complementarias al spa.
13. Conocerás y realizarás estrategias de marketing y contabilidad.
Componentes
El programa de Estética Avanzada se divide usualmente en tres semestres. Estas
usualmente se distribuyen de la manera siguiente: 450 horas reloj teoría, 450 horas reloj
de laboratorio y 225 horas reloj de práctica externa. En adición este curso requiere de 225
horas reloj de trabajo supervisado. Los estudiantes practican inicialmente unos con otros
en los laboratorios de la institución, Luego pasan a la fase clínica, donde trabajan con
clientes que acuden a la Institución para sus tratamientos de belleza. En el último ciclo
del programa, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar en establecimientos de
belleza de la comunidad.
Metodología de Instrucción y Procedimientos de Evaluación.
Los métodos de enseñanza teóricos y prácticos (por ejemplo: discusión, preguntas y
respuestas, demostraciones, grupo educativo, resolución de problemas, lecciones
interactivas, instrucción individualizada, presentaciones individuales y grupales,
actividades de laboratorio y de alumnos en el Salón) se utilizan durante el programa.
Todos los alumnos serán evaluados mediante pruebas teóricas y prácticas de trabajo
clínico o de laboratorio, proyectos, tareas y participación en clases. La institución utilizará
el sistema académico tradicional de 4.00 puntos. Todos los trabajos teóricos y prácticos
se evaluarán de acuerdo con la tabla de evaluación presentada en la página 17 de este
catálogo.
Descripción de Cursos Programa Estética Avanzada
Evolución de la estética, patología avanzada y envejecimiento de la piel-Este
curso ha sido diseñado para que el estudiante pueda describir la evolución de la industria
estética, comprender la importancia de estudiar estética avanzada y puede enumerar la
variedad de trabajos que pueden obtenerse al continuar estudiando estética avanzada.
Identifique y discuta los pasos del pensamiento crítico y los pasos para resolver
problemas. Puedes explicar las habilidades y cómo incorporar alas en tu trabajo.
Conocerá las diferentes coberturas de los planes médicos y conocerá la ley HIPPA.
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Evolución de la estética, patología avanzada y envejecimiento de la piel
(continuación)- Además, puede explicar los procesos inflamatorios en la piel, el
proceso de curación identificará las heridas causadas por el láser y otras modalidades
terapéuticas, definirá el daño causado por el sol a corto y largo plazo, identificará la foto
a largo plazo, Rosácea y reconocerá trastornos de la piel que pueden ser referidos a un
profesional médico. Finalmente, aprenderá las diferentes formas de evaluar una piel, la
escala de Fitzpatrick, la clasificación de Glogau y Rubin.
Infectología, histología y endocrinología en estética avanzada- Este curso ha
sido diseñado para que el estudiante conozca el propósito de la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC). Describa los patógenos más comunes que se encuentran en la
sangre y los trastornos autoinmunes causados por estos patógenos. Conocerá los
principios del control de infecciones, identificará los peligros que puede encontrar una
esteticista en su profesión y establecerá y seguirá las pautas de seguridad de un esteticista.
Reconocerá la célula y sus componentes, las funciones de la piel, los estratos de la piel, la
reproducción celular de la piel, las proteínas que componen la piel, el sistema
inmunológico, los mecanismos de exfoliación y los principios de penetración.
permeabilidad. Identificará las glándulas endocrinas, la producción de hormonas y su
clasificación. Describe las etapas del embarazo y su impacto en la piel. Explicará el
impacto de las píldoras anticonceptivas, la menopausia y las afecciones de la piel que
acompañan a la menopausia. Conocerás las recomendaciones para el hirsutismo.
Anatomía, fisiología y bioquímica en estética avanzada-Este curso ha sido
diseñado para que el estudiante sepa el nombre y la descripción de los tipos de músculos,
la diferencia entre los músculos voluntarios e involuntarios reconoce los músculos
esqueléticos del cuerpo, describe cómo los músculos reciben los impulsos nerviosos del
cerebro, identifican y Localiza los músculos de la expresión facial y la función de los
músculos y nervios faciales. Además, ha sido diseñado para que el estudiante pueda
demostrar su conocimiento en química y sus fundamentos reconozcan las reacciones
químicas y la importancia para el esteticista.
Química Estética, Aromaterapia, Botánica y Farmacología-Este curso ha sido
diseñado para que el estudiante sepa la diferencia entre la función y el rendimiento de los
ingredientes, y conozca las diferentes categorías, tipos de cosméticos e ingredientes para
el cuidado de la piel. Conocerá las formas de penetración de los ingredientes en la piel,
cómo funcionan el AHA, BHA y el retinol. Sabrás cómo funcionan los filtros solares y su
potencial de regulación.
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Química Estética, Aromaterapia, Botánica y Farmacología (continuación)Conocerá la definición de los ingredientes y extractos botánicos, los beneficios y usos de
los productos botánicos para el cuidado de la piel, identificará los compuestos de las
plantas y analizará los métodos de extracción botánica. Conocerá las indicaciones y
contraindicaciones de los aceites esenciales y cómo combinarlos. La práctica de la
aromaterapia para ambientación y consulta holística. Conocerá el proceso de aprobación
del medicamento y de la FDA, identificará las diferentes condiciones y medicamentos
utilizados para tratarlos, cocinará diferentes medicamentos de uso frecuente y describirá
los efectos en la piel. Comprenda la necesidad de que los esteticistas sepan sobre el
medicamento y sus efectos secundarios.
Técnicas faciales avanzadas-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
conozca la clasificación y el uso de las variaciones en los tratamientos para la piel.
Conocerá el desarrollo y uso de protocolos para condiciones específicas de la piel.
Aprenderás a identificar pieles sensibles y sus condiciones. Aprenda a seleccionar y usar
exfoliaciones superficiales y medias según la condición de la piel del cliente. Sabrá realizar
microdermoabrasión de forma manual y con máquinas.
Técnicas avanzadas de masaje facial- Este curso ha sido diseñado para que el
estudiante conozca los movimientos avanzados de masaje y la incorporación de estos al
masaje básico. Además, conocerá movimientos avanzados para masaje de cuello y cuello
y su inclusión en masajes básicos. Sabrá cómo conectar adecuadamente las maniobras de
masaje avanzadas en el tratamiento de la espalda. Sabrás cómo identificar movimientos
avanzados de acuerdo a las necesidades del cliente. Aprenderás a realizar el masaje facial
Shiatsu, la incorporación de piedras en el masaje facial y el masaje de drenaje linfático en
la cara.
Laser, Energy Light-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca la
historia y la creación de máquinas láser y de luz pulsada intensa. Además, conocerá las
agencias reguladoras que rigen este tipo de maquinaria, las medidas de seguridad, las
utilidades del láser en la industria cosmética y la utilidad de las máquinas LED.
Aparatología Avanzada-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca
los pasos a seguir al comprar equipos para tecnología cosmética, la técnica de
rejuvenecimiento facial, la técnica y los beneficios de la depilación láser, las ventajas de
los tratamientos con LED, el uso de máquinas de ultrasonido, el uso de máquinas de
microcorriente, el uso de equipos de electro disección, el uso de "dermaplaning", el uso
de "dermarolling" y el manejo de complicaciones.
Tratamientos y Terapias Complementarias de Spa-Este curso ha sido diseñado
para que el estudiante sepa la diferencia entre los tipos de Spa, los servicios que ofrecen,
la preparación de un cliente según el tipo de tratamiento, los diferentes tipos de
envoltorios, las opciones de máscara, la confidencialidad de Procedimientos y Privacidad.
Además, aprenderán a preparar tablas que identifiquen la necesidad de materiales y
equipos para los diversos tratamientos. Y finalmente, aprenderán la relación entre el
balance de energía, las terapias complementarias y los diferentes procedimientos
relacionados con estos temas.
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Éxito Empresarial-este curso ha sido diseñado para que el estudiante conozca los
riesgos que implica poseer su propio negocio, la importancia de un plan de negocios, los
métodos existentes para financiar su negocio, las herramientas financieras utilizadas para
controlar su negocio, la importancia de los seguros, el los métodos de compensación que
se utilizan en la empresa de cuidado de la piel y la importancia de comprender el pago de
impuestos.
Práctica Externa- En estas experiencias educativas, el estudiante practicará en el
centro estético de la institución y en establecimientos estéticos bajo la supervisión de
profesionales en ese campo. Puede aplicar todos los conocimientos adquiridos en la
institución.
Modelo Secuencial del Programa de Masajista Terapéutico
46 Horas Créditos / 1,125 Horas Reloj/ 47 Semanas / 12 Meses
4 días por semana: 6 horas por día
Primer Semestre 21 horas créditos / 450 horas reloj
CURSO

Horas Reloj
de Teóricas

MAS 100

INTRODUCCION Y
CIENCIAS
RELACIONADAS AL
MASAJE
MASAJE SUECO
REFLEXOLOGIA Y
SHIATSU
TECNICAS DE MASAJE
TERAPEUTICO

60

30

5

60
30

120
60

8
4

30

60

4

180

270

21

MAS 110
MAS 120
MAS 130
Total

Horas Reloj de
Laboratorio

Horas Reloj
de Practica

Total de
Horas
Créditos

CODIGO

Segundo Semestre 20 horas créditos / 450 horas reloj
CURSO

Horas Reloj
de Teóricas

MAS 140

TECNICAS DE SPA

30

60

4

MAS 150

TECNICAS DE
MASAJE DEPORTIVO
TECNICAS DE
DRENAJE LINFATICO
TECNICAS DE
MASAJE EN
POBLACIONES
ESPECIALES
PRACTICA
COMERCIALE DEL
MASAJE

30

60

4

30

60

4

30

60

4

30

60

4

150

300

20

MAS 160
MAS 170

MAS 180
Total

Horas Reloj de
Laboratorio
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Horas Reloj
de Practica

Total de
Horas
Créditos

CODIGO

Tercer Semestre 5 horas créditos / 255 horas reloj
CODIGO

CURSO

MAS 190

PRACTICAS
CLINICAS

Horas Reloj
de
Teóricas

Horas Reloj de
Laboratorio

Total

Horas Reloj
de Practica

Total de
Horas
Créditos

225

5

225

5

La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este sistema
establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para
los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.

Misión del Programa de Masajista Terapéutico
El programa de Masajista Terapéutico tiene como objetivo dotar a los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades del campo de los masajes, preparándolos para ocupar
puestos de nivel de entrada como profesional de masaje terapéutico y ocupaciones
relacionadas; tales como vendedores o investigadores de productos de masaje, productos
de masaje, entre otros demostradores.
Les da la oportunidad de analizar en su composición, principios, contenido de la profesión
de terapeuta de masaje, equipos utilizados en la industria, tratamientos y aplicaciones,
sus funciones y métodos de aplicación. Las personas graduadas de este programa pueden
trabajar en clínicas de clínicas estéticas, spas y escuelas de masajistas, casas de
distribución y consultorios de médicos con masajistas, gimnasios y clínicas de control de
peso, entre otros.
Objetivos Específicos Del Programa de Masajista Terapéutico
Al final del programa de masajistas terapéutico, los estudiantes:
1. Conocerá la historia y evolución del masaje terapéutico.
2. Conocerá y pondrá en práctica la ética profesional del masajista.
3. Conocerá la anatomía y fisiología humana.
4. Conocerá y realizará las técnicas correctas de masaje sueco.
5. Conocerá y realizará correctamente la técnica de masaje Shiatsu.
6. Conocerá y realizará correctamente las técnicas de reflexología.
7. Conocerá y realizará correctamente las técnicas de Deep Masaje.
8. Conocerá y realizará las diferentes técnicas de Spa.
9. Conocerá y realizará técnicas de masaje deportivo.
10. Conocerá y realizará las técnicas de drenaje linfático.
11. Conocerá y realizará técnicas de trabajo para poblaciones especiales.
12. Conocerá las reglas que regulan la profesión y cómo construir un negocio de masajes.
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Componentes
El programa de Masajista Terapéutico se divide en tres semestres. Estos usualmente se
distribuyen de la siguiente manera: 330 horas reloj teoría, 570 horas reloj de laboratorio
y 225 horas reloj de práctica. En adición este curso requiere 225 horas reloj de trabajo
supervisado. Los estudiantes practican inicialmente unos con otros en los laboratorios de
la institución y luego pasan a trabajar directamente con clientes que visitan nuestra
institución al igual que en clínicas externas como lo son las clínicas de salud. En el último
ciclo del programa, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar en centros de
masaje y spa de la comunidad.

Metodología de Instrucción y Procedimientos de Evaluación.
Los métodos de enseñanza teóricos y prácticos (por ejemplo: discusión, preguntas y
respuestas, demostraciones, grupo educativo, resolución de problemas, lecciones
interactivas, instrucción individualizada, presentaciones individuales y grupales,
actividades de laboratorio y de alumnos en el Salón) se utilizan durante el programa.
Todos los alumnos serán evaluados mediante pruebas teóricas y prácticas de trabajo
clínico o de laboratorio, proyectos, tareas y participación en clases. La institución utilizará
el sistema académico tradicional de 4.00 puntos. Todos los trabajos teóricos y prácticos
se evaluarán de acuerdo con la tabla de evaluación presentada en la página 17 de este
catálogo.

Descripción del Curso Masajista Terapéutico
Introducción y Ciencias Relacionadas con el Masaje- Este curso ha sido diseñado para
que el estudiante tenga conocimiento de los orígenes de la profesión y su evolución hasta el día de
hoy. Las habilidades y cualidades requeridas en la profesión además del campo de acción y
limitaciones. Además, en este curso el alumno adquirirá los conocimientos básicos de anatomía,
fisiología, kinesiología y patología.
Masaje Sueco-En este curso, el estudiante aprenderá sobre el efecto, beneficio, indicaciones y
contraindicaciones del masaje. En este curso, la futura masajista aprenderá las técnicas del masaje
occidental tradicional o lo que se conoce comúnmente como masaje sueco y manipulaciones
seleccionadas de los tejidos blandos del masaje terapéutico. Aprenderán que los efectos del masaje
difieren de un cliente a otro según las necesidades de cada persona, los objetivos y las intenciones
con las que se administra el masaje.
Reflexología y Shiatsu-En este curso, el estudiante aprenderá a usar los dedos para presionar
las partes del cuerpo a través de los canales de energía más conocidos como meridianos. También
se estudiará la acupresión y cómo usarla para aliviar los dolores corporales y aprender las posturas
y posturas del procedimiento de esta terapia.
Técnicas de Masaje Terapéutico-En este curso, el estudiante aprenderá terapia
neurofisiológica, técnicas de puntos de activación, masaje miofascial, masaje de energía muscular,
terapia craneosacral y masaje profundo.
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Técnicas de SPA-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda la teoría y la forma
de realizar diferentes técnicas de spa en laboratorios como: crioterapia, aplicaciones de frío,
termoterapia, tipos de baños, terapia de contraste, práctica de masajes en un entorno de spa,
masaje con piedras, aromaterapia, exfoliación, envolturas corporales, políticas y filosofía de la
compañía de spa y servicio al cliente entre otros.
Técnicas de Masaje Deportivo-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda la
teoría y la forma de realizar diferentes técnicas de masaje atlético o atlético, aprenda a usar
técnicas de masoterapia que combinan un conocimiento profundo de la anatomía y fisiología
humana y entrenamiento y acondicionamiento para aumentar de fuerza muscular y habilidades
maso-terapéuticas específicas para mejorar el rendimiento deportivo.
Técnicas de Drenaje Linfático-Este curso ha sido diseñado para que el alumno aprenda la
historia, la descripción del sistema linfático, los efectos, las técnicas y el procedimiento de un
masaje linfático.
Técnicas de Masaje en Poblaciones Especiales-Este curso ha sido diseñado para que el
estudiante aprenda a trabajar con Grupos especiales que pueden beneficiarse si se toman
consideraciones especiales cuando son dado un masaje debido a necesidades o características
fisiológicas únicas, para ciertos segmentos de la población es necesario, o al menos beneficioso,
ofrecer asistencia, posiciones especiales y adaptación de técnicas de masaje para el ajuste a las
condiciones particulares que presentan. Estos grupos incluyen: mujeres embarazadas, bebés,
niños, ancianos, personas con discapacidad y personas con enfermedades críticas.
Prácticas Comercial del Masaje-Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda
la creación de la imagen profesional, la creación de su propio logotipo, los pasos necesarios antes
de iniciar su propio negocio, los riesgos y beneficios, los costos iniciales, la elección del nombre
de la empresa, la importancia de la ubicación, el cumplimiento de las licencias y permisos, la
importancia del seguro. Además, aprenderás a tener una comunicación efectiva con sus clientes,
el establecimiento de tarifas y la importancia del marketing.
Prácticas Clínicas- En estas experiencias educativas, el alumno practicará en el centro de
estética de la institución y en establecimientos donde el masaje terapéutico se practique bajo la
supervisión de profesionales en dicho campo. Usted podrá aplicar todos los conocimientos
adquiridos en la institución.
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Modelo Secuencial del Programa de Maquillista Profesional
46 Horas Créditos / 1,125 Horas Reloj/ 47 Semanas / 12 Meses
4 días por semana: 6 horas por día
1er Semestre 20 horas créditos / 450 horas reloj
Código

Curso

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de
Laboratorio

Horas Reloj
de Practica
Externa

Total de
Horas
Créditos

MAQ 100

Consulta Inicial

30

60

4

MAQ 110

Control de
Infecciones y
Creación de Lienzo
Anatomía y Rasgos
Faciales
Maquillaje para
Diversas Ocasiones
Alta Definición y
Aerógrafo

30

60

4

30

60

4

30

60

4

30

60

4

150

300

20

MAQ 120
MAQ 130
MAQ 140
Total

2do Semestre 21 horas créditos / 450 horas reloj
Código
MAQ 150
MAQ 160
MAQ 170
MAQ 180
MAQ 190

Curso
Hombres,
Adolescentes y
Envejecientes
Camuflaje y
Pestañas Postizas
Maquillaje
Corporal
Fantasía y Efectos
Especiales
Imagen y Negocio
del Maquillaje

Total

Horas Reloj
de Practica
Externa

Total de
Horas
Créditos

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de
Laboratorio

30

60

4

30

60

4

30

60

4

30

60

4

60

30

5

180

270

21

3er Semestre 5 horas créditos /255 horas reloj
Total de
Horas Reloj
Horas
de Practica
Créditos
Externa
MAQ 200
Practica Externa
225
5
Total
225
5
La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico.
Este sistema establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y
45 horas de práctica. Para los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica
un crédito se considera como 37.5 horas de instrucción.

Código

Curso

Horas Reloj
de Teóricas

Horas Reloj de
Laboratorio
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Misión del Programa de Maquillista Profesional
El Programa de Maquillista Profesional está destinado a equipar a los estudiantes con el
conocimiento y las habilidades del campo de la belleza, preparándolos para ocupar
puestos en el nivel de entrada como maquilladores profesionales y en ocupaciones
relacionadas; Como vendedores o investigadores de cosméticos, demostradores de
productos de belleza, entre otros. Les da la oportunidad de analizar en su fondo la
composición, los principios, el contenido de la profesión de maquillaje, los equipos
utilizados en la industria, los procedimientos y aplicaciones, sus funciones y los métodos
de aplicación adecuados. Los graduados de este programa podrán trabajar en spas,
salones de belleza, escuelas de belleza, casas de distribución y tiendas de cosméticos por
departamentos, canales de televisión y producción de películas, entre otros.

Objetivos Específicos del Programa de Maquillista Profesional
Al final del programa de Maquillista Profesionales, los estudiantes:
1. Conocerá la historia del maquillaje.
2. Conocerá y realizará correctamente la consulta inicial con su cliente.
3. Conocerá la anatomía facial y corporal para realizar correctamente el maquillaje.
4. Conocerá y realizará la correcta limpieza y desinfección de los materiales.
5. Saber y maquillar para ocasiones especiales.
6. Sabrá y hará maquillaje con aerógrafo.
7. Sabrá y hará maquillaje para televisión y cine en alta definición.
8. Sabrán y maquillarán para hombres, adultos mayores y niños.
9. Conocerá y realizará camuflaje de maquillaje.
10. Conocerá y aplicará pestañas postizas.
11. Saber y realizar maquillaje corporal.
12. Conoceremos y realizaremos maquillaje de fantasía.
13. Conocerá y realizará efectos especiales de maquillaje.
14. Conocerá y aplicará técnicas comerciales.
Componentes
El programa de Maquillista Profesional se divide usualmente en tres semestres. Estas
usualmente se distribuyen de la manera siguiente: 300 horas reloj de teoría, 600 horas
reloj de laboratorio y 225 horas reloj de práctica externa. En adición este curso requiere
de 225 horas de trabajo supervisado. Los estudiantes practican inicialmente unos con
otros en los laboratorios de la institución, Luego pasan a la fase clínica, donde trabajan
con clientes que acuden a la Institución para ser maquillados. En el último ciclo del
programa, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar en establecimientos de
belleza de la comunidad.
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Metodología de Instrucción y Procedimientos de Evaluación.
Los métodos de enseñanza teóricos y prácticos (por ejemplo: discusión, preguntas y
respuestas, demostraciones, grupo educativo, resolución de problemas, lecciones
interactivas, instrucción individualizada, presentaciones individuales y grupales,
actividades de laboratorio y de alumnos en el Salón) se utilizan durante el programa.
Todos los alumnos serán evaluados mediante pruebas teóricas y prácticas de trabajo
clínico o de laboratorio, proyectos, tareas y participación en clases. La institución utilizará
el sistema académico tradicional de 4.00 puntos. Todos los trabajos teóricos y prácticos
se evaluarán de acuerdo con la tabla de evaluación presentada en la página 17 de este
catálogo.

Descripción de Cursos Programa de Maquillista Profesional
Consulta inicial- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante tenga
conocimiento del estudio del maquillaje, la imagen profesional del artista de maquillaje,
las oportunidades de empleo, la evolución del maquillaje, la importancia de la primera
impresión, la formas de consulta inicial y evaluación de los rasgos del cliente.
Control de infecciones y creación de lienzos- Este curso ha sido diseñado para que
el estudiante aprenda el control de infecciones. Además, aprenderá la correcta aplicación
de la base, el corrector, el polvo y el rubor, para la creación del lienzo de maquillaje.
Simultáneamente, aprenderá las consideraciones especiales que debe tener en cuenta
debido a las diferentes formas faciales.
Anatomía y rasgos faciales- Este curso ha sido diseñado para que el alumno aprenda
todo lo relacionado con el estudio de las estructuras óseas, los músculos y la piel. También
aprenderá las diversas formas, productos y herramientas que se utilizan para el
maquillaje de ojos, cejas, pestañas y labios, teniendo en cuenta consideraciones
especiales.
Maquillaje para varias ocasiones- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
aprenda a usar y seleccionar las herramientas de trabajo y el mantenimiento correcto de
las mismas. Además, aprenderás la rueda de colores, la temperatura de los colores, la
saturación del color y la armonía. Estudia y practica cómo hacer maquillaje para eventos
especiales, estilos especiales y consejos de fotografía.
Alta definición y aerógrafo- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
aprenda las caras de moda, las tendencias actuales, ya que es el trabajo del artista de
maquillaje detrás de escena, como la moda en el vestido influye en el maquillaje, el
maquillaje de alta definición y Los procedimientos que debe realizar. Aprenderás todo lo
relacionado con el aerógrafo como herramienta de trabajo en el maquillaje profesional.
Hombres, Adolescentes y Ancianos- Este curso ha sido diseñado para que el
estudiante aprenda la estructura masculina, trabaje con vello facial, conozca los productos
para hombres, conozca las consideraciones especiales y trabaje con cicatrices y
pigmentación facial. Además, aprenderá la consulta del cliente adolescente, el cuidado
básico de la piel del adolescente, el maquillaje del adolescente.
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Camuflaje y pestañas postizas- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
aprenda las técnicas más utilizadas para hacer el maquillaje de camuflaje, las de
maquillaje correctivo y conocer las condiciones que pueden cubrirse con el camuflaje.
Además, sabrá todo sobre el estudio de las pestañas, las extensiones de las pestañas
semipermanentes, las variaciones de las pestañas, la extracción de las pestañas, la
permanente de las pestañas y la tintura de las pestañas.
Maquillaje Corporal- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda los
principios y técnicas del maquillaje corporal, los tipos de productos utilizados para el
maquillaje corporal tanto masculino como femenino. Además, aprenderás las técnicas de
personificación.
Fantasía y efectos especiales- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante
aprenda técnicas avanzadas de maquillaje de fantasía, técnicas de vanguardia, maquillaje
de cadáveres, maquillaje de mendhi y maquillaje de efectos especiales.
Imagen y Negocio de Maquillaje- este curso ha sido diseñado para que el estudiante
aprenda todo lo relacionado con la imagen profesional, la creación del portafolio personal,
la importancia de la educación continua, las ganancias de un artista de maquillaje, las
opciones de empleo y la comercialización.
Práctica Externa- En estas experiencias educativas, el estudiante practicará en el
centro de maquillaje de la institución y / o establecimientos de maquillaje bajo la
supervisión de profesionales en ese campo. Puede aplicar todos los conocimientos
adquiridos en la institución.

Modelo Secuencial del Programa de Tecnología en el Cuidado de las Uñas
33 Horas Créditos / 720 Horas Reloj/ 35 Semanas / 8 Meses
4 días por semana: 6 horas por día
1er Semestre
21 horas créditos, 360 horas reloj
Código

Curso

Horas
de
Teóricas

Horas
de
Laboratorio

TCU-100

Ciencias Relacionadas al Cuidado de
las Uñas
Manicura
Pedicura
Limado y Uñas Postizas

60

30

Total
de
Horas
Créditos
5

30
30
30
150

60
60
60
210

4
4
4
17

TCU-110
TCU-120
TCU-130
Total
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Horas
de
Practica
Externa

2do Semestre
12 horas créditos, 360 horas reloj
Código

Curso

Horas
de
Teóricas

Horas
de
Laboratorio

TCU-140

Uñas de Monómero Liquido y
Polímero en Polvo
Geles UV Y LED
Diseño de Uñas
Habilidades Comerciales

30

60

Total
de
Horas
Créditos
4

30
30
30
120

60
60
60
240

4
4
4
16

TCU-150
TCU-160
TCU-170
Total

Horas
de
Practica
Externa

La escuela utiliza la definición de crédito Carnegie según lo autorizado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Este sistema
establece que 1 crédito equivale a 15 horas de conferencia (Teoría), 30 horas de trabajo de laboratorio y 45 horas de práctica. Para
los propósitos de participación y de pago del Programa Federal de Asistencia Económica un crédito se considera como 37.5 horas de
instrucción.

Misión de Tecnología en el Cuidado de las Uñas
El Programa de TECNOLOGIA EN EL CUIDADO DE LAS UÑAS está destinado a equipar
a los estudiantes con los conocimientos y habilidades del campo de la belleza,
preparándolos para ocupar puestos en el nivel de entrada como Técnico del cuidado de
las Uñas, y en ocupaciones relacionadas; como vendedores o investigadores de productos
para las uñas, demostradores de productos para las uñas, entre otros. Les da la
oportunidad de analizar en sus antecedentes la composición, los principios, el contenido
de la profesión de Técnico del cuidado de las Uñas, el equipo utilizado en la industria, el
procedimiento y las aplicaciones, sus funciones y los métodos de aplicación apropiados.
Los graduados de este programa podrán trabajar en Spa, salones de belleza, escuelas de
belleza, casas de distribución, tiendas de cosméticos por departamentos, entre otros.

Objetivos Específicos Tecnología en el Cuidado de las Uñas
1. Conocerá y seguirá las reglamentaciones de la profesión
2. Conocerá y realizará la correcta higiene para el control de infecciones
3. Conocerá la anatomía y fisiología de manos y pies
4. Conocerá y reconocerá las diferentes enfermedades de las uñas
5. Conocerá y realizará todos los pasos para realizar una manicura
6. Conocerá y realizará todos los pasos para realizar una correcta pedicura
7. Conocerá y realizará el procedimiento correcto de limado de uñas
8. Conocerá y realizará el procedimiento para la aplicación de uñas postizas
9. Conocerá y realizará el procedimiento para realizar uñas en gel
10. Conocerá y aplicará una correcta aplicación de esmaltado UV y LED
11. Conocerá y realizará diseños artísticos sobre las uñas
12. Conocerá y aplicará destrezas comerciales en su área de trabajo
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Componentes

El programa de Tecnología en el Cuidado de las Uñas usualmente se divide en dos
semestres. Estas usualmente se distribuyen de la manera siguiente: 270 horas reloj de
teoría y 450 horas reloj de laboratorio. En adición este curso requiere de 180 horas reloj
de trabajo supervisado. Los estudiantes practican inicialmente unos con otros en los
laboratorios de la institución, Luego pasan a la fase clínica, donde trabajan con clientes
que acuden a la Institución.

Metodología de Instrucción y Procedimientos de Evaluación.
Los métodos de enseñanza teóricos y prácticos (por ejemplo: discusión, preguntas y
respuestas, demostraciones, grupo educativo, resolución de problemas, lecciones
interactivas, instrucción individualizada, presentaciones individuales y grupales,
actividades de laboratorio y de alumnos en el Salón) se utilizan durante el programa.
Todos los alumnos serán evaluados mediante pruebas teóricas y prácticas de trabajo
clínico o de laboratorio, proyectos, tareas y participación en clases. La institución utilizará
el sistema académico tradicional de 4.00 puntos. Todos los trabajos teóricos y prácticos
se evaluarán de acuerdo con la tabla de evaluación presentada en la página 17 de este
catálogo.

Descripción de los Cursos de Tecnología en el Cuidado de las
Uñas
Ciencias relacionadas con el cuidado de las uñas- Este curso ha sido diseñado
para que el alumno aprenda los reglamentos, el control de infecciones, la bacteriología,
los procesos de limpieza y desinfección del equipo, la célula, los sistemas corporales, el
análisis de la anatomía de la piel, la estructura de las uñas, los trastornos de las uñas y los
signos. De la infección y las afecciones de las uñas.
Manicura- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda conceptos
básicos de química, electricidad, preparación de estaciones, productos profesionales,
procedimientos de manicura en el spa, manicura para hombres, aromaterapia, masaje de
manos, masaje de brazos y tratamientos de parafina.
Pedicura-este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda las herramientas
para la pedicura, la selección de productos, la pedicura de spa, el masaje de pedicura, el
tratamiento de personas mayores, la reflexología y el masaje de pedicura.
Archivado y uñas postizas- Este curso ha sido diseñado para que el alumno aprenda
los tipos de archivos, las diferentes máquinas para archivar, los consejos de seguridad, la
importancia de la educación continua, las uñas postizas, la aplicación, el mantenimiento,
la reparación y la eliminación de las uñas.
Monómero líquido y polvos en polvo para uñas- Este curso ha sido diseñado para
que el alumno aprenda la química de las mejoras de las uñas, la realización de las uñas de
acrílico, el mantenimiento, la reparación y las roturas. Además, se discutirán productos
acrílicos, productos de color y demostraciones de procesos.
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Geles UV y LED- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda la química,
las indicaciones, las contraindicaciones, cómo elegir los productos correctos, los tipos de
bombillas y lámparas, los barnices de gel, la aplicación, el mantenimiento y la eliminación
de estos materiales.
Diseño de uñas- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda el arte en
las uñas, la presentación del arte, la teoría del color, el esmalte, la pintura, el arte con
monómeros (líquido y en polvo), el gel UV de nail art, los adornos, las competiciones de
uñas, y el diseño con incrustaciones.
Habilidades comerciales- Este curso ha sido diseñado para que el estudiante aprenda
cómo obtener un trabajo, la preparación de un plan de estudios, el historial de trabajo, la
entrevista de trabajo, el mundo del trabajo, las técnicas de ventas, cómo mantener una
clientela, cómo ser independiente, el Operación de un aula y cómo crear tu propio
negocio.
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