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tus límites
ELIGE UNA CUALIFICACIÓN INTERNACIONAL NVQ INCLUIDA EN EL MARCO EUROPEO DE LAS  
CUALIFICACIONES Y QUE DISPONE DEL SUPLEMENTO AL TÍTULO/CERTIFICADO DEL EUROPASS

DESAFÍA

OMAT
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ARTES Y TÉCNICAS
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C/Nuestra señora de la victoria,4
(Plaza de La Pajarita)

Tlf: 967 21 38 60-695 88 11 88
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Santi Moliné

Hasta la creación de su propio centro de for-
mación Virgen de los Llanos, Santi Moliné ha 
cosechado numerosos reconocimientos entre 
los que destacan:

- Primer premio de España en corte de señoras.

- Primer premio de Castilla-La Mancha en pelu-
quería para señoras.

- Primer premio de Castilla-La Mancha en 
peluquería de caballeros en la modalidad de 
fantasía.

-Obtención del prestigioso premio ‘Power by 
of Tony & Guy’, una de las certificaciones más 
prestigiosas en el mundo de la peluquería a 
nivel global.

- Medalla de oro a la trayectoria profesional por 
la Asociación Española de Profesionalidad de la 
Imagen.

- Técnico capilar en tricología por Jaldún.

- Presidente de la asociación provincial de pelu-
querías de Albacete.

-Presidente de la asociación nacional de empre-
sas de imagen personal (ANEIP).

Además cuenta con cursos de perfecciona-
miento en Londres con firmas como ‘Vidal 
Sasson’ y ‘Tony & Guy’ y más de doscientas 
actividades en toda la geografía española entre 
galas, ateliers, cursos, rodajes, etc con firmas de 
renombre en el sector como Schwarzkopf.
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OMAT (la organización mundial de artes técnicas) es una entidad que 
ofrece formación y cualificaciones a los centros privados de Imagen 
Personal en España.

Las cualificaciones NVQs te ofrecen diferentes maneras de recibir 
la formación, convirtiéndose en formaciones flexibles y adaptadas 
a las necesidades de los alumnos. Tanto la modalidad de formación 
completa como la modalidad de formación individual,  te llevan a la 
consecución de una cualificación NVQ, con reconocimiento interna-
cional, enmarcada en el EQF y con acceso al Pasaporte Europeo de 
las Cualificaciones (dispone del Europass).

Todas las unidades de competencia que conforman la cualificación 
completa, están disponibles en modalidad de impartición individual.

Nivel I: Competencias relacionadas con la aplicación de conoci-
mientos en el desempeño de un conjunto de actividades rutinarias o 
previsibles en su mayoría.

Nivel II: Persona capacitada para realizar aquellas competencias y 
actividades variadas acopladas en contextos diversos. Ciertas acti-
vidades son complejas o no repetitivas, habiendo un cierto nivel de 
responsabilidad individual o autonomía. 

Nivel III: Aptitud para ejecutar una amplia gama de tareas complejas, 
técnicas o especializadas, en situaciones muy diversas y con una par-
te importante de responsabilidad personal y de autonomía. 
Las funciones desempeñadas en este nivel incluyen a menudo la 
responsabilidad de los trabajos efectuados por otras personas y el 
reparto de los recursos.

¿Qué es el Europass?
Es el pasaporte europeo de competencias. Las cualificaciones NVQs emi-
tidas por ITEC ya cuentan con el suplemento al título/certificado del Eu-
ropass, al que solo pueden acceder las cualificaciones emitidas por orga-
nismo oficial europeo. El Europass es un portfolio compuesto por cinco 
documentos que te ayudan a presentar tus capacidades y cualificaciones de 
manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa.
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FORMACIÓN

Conocer el perfil de los alumnos, sus necesidades e inquietudes, nos ayuda a ofre-
cer un servicio adaptado a sus expectativas formativas y profesionales. 
Por ello es necesario tener en cuenta algunos de los factores que influyen 
en su decisión ante tanta oferta formativa.

Ofrecer una formación de calidad, flexible y adap-
tada a las necesidades de los alumnos, es un factor 
clave para hacer frente a sus responsabilidades 
personales y/o laborales.

Profesionales del sector pueden reciclarse y disponer 
de una amplia gama de cursos específicos y actualiza-
dos o seguir formándose en otro campo de la imagen 
personal.

Salida profesional para trabajar en 
un salón de belleza o montar el 
tuyo propio.

RECICLAJE

SALIDAS 
PROFESIONALES

Formación a distancia 
o presencial
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¿POR QUÉ 
LOS ALUMNOS 

ELIGEN 
NUESTRO 
CENTRO?

* Formación no reglada OMAT encuadrada dentro del EQF (Marco Europeo de las Cualifi-
caciones) con certificado Europass y formación reglada por el Ministerio de Empleo

Es un factor que muchos centros privados pasan 
por alto y que sin embargo es cada vez más deter-
minante: ofrecer formación certificada. 
Unificamos la formación reglada del Ministerio 
de Trabajo para la formación profesional para el 
empleo con 2 niveles y la posibilidad de realizar 
un máster y el certificado Europass de OMAT. 

DOBLE CERTIFICADO*

Somos el único centro que 
ofrece DOS titulaciones 

en el MISMO TIEMPO
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Niveles 1,2 y 3 de OMAT: peluquería, estética y barbería

Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2

Posibilidad de obtener nivel 3 de Técnico Superior 
en Imagen Personal, Caracterización y Maquillaje

Posibilidad de obtener nivel 3 de Técnico Superior 
en Estilismo y Dirección de Peluquería
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
DE PELUQUERÍA

Con este curso se recibe la titulación EQF (Marco Europeo de 
las Cualificaciones) creado por la Unión Europea y el certificado 
de profesionalidad.

Duración de la titulación: 12 mensualidades por nivel cursado

1º NIVEL: Auxiliar de peluquería

2º NIVEL: Peluquería

Un curso amplio y completo para entrar en la profesión, 24 
meses divididos en 2 niveles que te abrirán las puertas a una 
profesión de éxito.

Debido a las necesidades de mercado en el que cada día la 
mujer y el hombre dan más importancia a la imagen personal, 
nuestros centros ofrecen la posibilidad de preparar a jóvenes y 
adultos que quieran dedicarse con éxito en este mundo profe-
sional. Existe una gran demanda de personal en el mercado, no 
lo dudes y estudia una profesión con salida laboral.

Formación Profesional para el Empleo
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Formación Profesional para el Empleo

	 Titulación	oficial	Nivel	1
Servicios auxiliares de peluquería
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	 Titulación	oficial	Nivel	2
Peluquería

Formación Profesional para el Empleo
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
DE BARBERÍA

Curso de Corte Caballero y Barbería que te permitirá adaptarte 
a las nuevas exigencias del mercado.

Como profesionales del sector de la peluquería es imprescin-
dible tener conocimientos más profundos sobre el corte de ca-
ballero y la barbería que nos permitan adaptarnos a las nuevas 
exigencias del mercado como el cuidado del cuero cabelludo.

Se adquieren conocimientos como barbería, estética masculi-
na, colorimetría, forma masculina y corte de caballero.

Se obtiene una titulación EQF (Marco Europeo de las Cualifica-
ciones) creado por la Unión Europea.  OMAT

1º NIVEL: Servicios auxiliares de peluquería

2º NIVEL: Corte de caballero y técnicas 
                  complementarias.       (MF0351_2)

Formación Profesional para el Empleo
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	 Titulación	oficial	Nivel	1
Servicios auxiliares de peluquería

	 Titulación	oficial	Nivel	2
Barbería

Formación Profesional para el Empleo
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CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD  DE  ESTÉTICA

Con este curso se recibe la titulación EQF (Marco Europeo de 
las Cualificaciones) creado por la Unión Europea y el certificado 
de profesionalidad.

Uno de los ámbitos profesionales relacionados con la belleza 
que hoy en día está experimentando un fuerte crecimiento es 
el mundo de la estética. Este curso ofrece a sus alumnos prepa-
rarse para afrontar las necesidades del mercado.

1º NIVEL: Auxiliar de estética

2º NIVEL: Cuidados estéticos de manos y pies 

2º NIVEL: Servicios estéticos de higiene, 
                  depilación y maquillaje

Formación Profesional para el Empleo
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Formación Profesional para el Empleo

	 Titulación	oficial	Nivel	1
Servicios auxiliares de estética

MAQUILLAJE

ESTÉTICA

MANICURA

PEDICURA

SPA

MASAJE
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	 Titulación	oficial	Nivel	2
Cuidados estéticos de manos y pies

Formación Profesional para el Empleo
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Formación Profesional para el Empleo

	 Titulación	oficial	Nivel	2
Servicios estéticos de higiene, depilación 

y maquillaje
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Formación Profesional para el Empleo

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA

	 Titulación	oficial	Nivel	3

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
TÉCNICO SUPERIOR EN PELUQUERÍA
	 Titulación	oficial	Nivel	3
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En nuestro centro además tienes la posibilidad de estudiar 
el certificado de nivel 3 de Técnico Superior en Imagen 
Personal.
Puedes realizar los diferentes módulos que se imparten, 
combinar estética con peluquería o realizar todos los mó-
dulos dentro de un mismo certificado de Técnico Superior.

Entre ellos se encuentran:

- Técnico superior en estética integral y bienestar

- Técnico superior en asesoría de imagen personal 
   y corporativa

- Técnico superior en caracterización y maquillaje 
   profesional

- Técnico superior en estilismo y dirección de 
   peluquería

Dedícate a lo que más te apasiona y conviértete en un gran profesional
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Quiromasaje
Integra técnicas de varios ti-
pos de masajes para relajar, 
estimular o descontracturar 
la piel, el sistema nervioso, 
el sistema circulatorio o el 
sistema músculo-esqueléti-
co, entre otros.

Reflexología 
podal
Mediante el masaje y 
estimulación del mapa 
reflejo, es posible detec-
tar dolencias físicas, en-
fermedades y bloqueos 
mentales.

Drenaje linfático 
manual
Es un tipo de masaje, suave 
y ligero, que se aplica sobre 
el sistema circulatorio y cuyo 
objetivo es movilizar los 
líquidos del organismo para 
favorecer su eliminación.



CURSOS LIBRES ESTÉTICA
Puntos gatillo 
con acupuntura
Ideal para aprender la técnica 
de la punción seca. La teoría 
del dolor miofascial se combi-
na perfectamente con la teoría 
de la medicina china, y nos 
permite aumentar la efectivi-
dad de un tratamiento clásico 
de acupuntura.

Masaje corporal

Técnicas como el 
quiromasaje, conocer 
los puntos gatillo y 
cómo realizar drenajes. 
Conocer la anatomía y los 
principales sistemas del 
cuerpo humano.

Masaje facial e 
higiene
Conocimientos de 
anatomía, masaje estético 
y drenajes. Técnica de 
Shiatsu o electroestética. 
Cosmetología aplicada 
como el aromaterapia.

Lifting con 
acupuntura
Terapia diseñada para 
reducir, minimizar y co-
rregir las arrugas que son 
evidencias visuales del 
envejecimiento.

Fotodepilación 
IPL y diodo
El láser de diodo es una 
máquina de una precisión 
extraordinaria con peque-
ños diodos y semiconduc-
tores que todos juntos 
forman una haz de luz.

Microblading
Microblading es la últi-
ma técnica dentro de la 
industria del maquillaje 
semipermanente. En el 
curso se profundizan as-
pectos como el visagismo, 
la higiene y esterilización 
y, la pigmentología (color)

precios y fechas sujetos a aforo y disponibilidad
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CURSOS LIBRES ESTÉTICA

Micro-pigmentación: 
cejas, labio y eye-liner

En este curso enseñamos 
el último avance del sector 
del maquillaje permanente, 
que fusiona lo mejor de la 
micro-pigmentación con el 
microblading, consiguiendo 
unos resultados increíble-
mente naturales.

Maquillaje social
Armonías de colores cáli-
dos y fríos, equipo de ma-
quillaje completo, estudio 
del rostro y diferentes 
estilos de maquillaje.

Uña natural 
(manos y pies)
Distintos tratamientos 
estéticos de manos y pies 
que existen y todo lo 
relacionado con la seguridad 
e higiene en los procesos de 
manicura y pedicura.

Spa
Este curso va encaminado 
a prepararte para trabajar 
dentro de las cabinas de 
masajes de un SPA, incluye 
diferentes tipos de técni-
cas manuales para SPA y 
WELLNESS, al nivel estéti-
co y de bienestar.

Hidrotermal

Definifición y objetivos del 
tratamiento spa, efectos 
fisiológicos y psicológicos 
y los diferentes tratamien-
tos asociados.

Caracterización 
de personajes
Te formarás para ser el 
profesional que ejecute 
tareas de maquillaje y 
transformación de los actores 
en personajes para la puesta 
en escena de producciones 
audiovisuales.
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precios y fechas sujetos a aforo y disponibilidad

Extensión de uña
Aprenderás todo lo rela-
cionado con la estructura 
y patología de la uña, 
técnicas paso a paso o 
puesta de relleno.

Depilación con hilo 
y diseño de cejas

Novedosa técnica, en la 
que te formarás tanto a ni-
vel teórico como práctica 
en el diseño de cejas.

Masajes estéticos 
y técnicas senso-
riales asociadas

Extensión de pestañas 
volumen ruso

Aprenderás a colocar la 
pestaña una por una para 
conseguir resultados natu-
rales.
Una de las técnicas más 
demandadas.

Maquillaje con 
aerógrafo
El aerógrafo ha adquirido en 
los últimos tiempos un gran 
renombre entre la enorme 
lista de utensilios y medios 
utilizados por las personas 
para el maquillaje y estilis-
mo.

Bronceado, 
maquillaje 
y depilación 
avanzada
Todo lo necesario para 
convertirte en especialista 
estético.
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precios y fechas 
sujetos a aforo y 
disponibilidad

CURSOS LIBRES PELUQUERÍA

Tricología y 
masaje capilar
El alumno aprenderá a dife-
renciar los cosméticos de uso 
capilar, así como los trata-
mientos y equipos,conocerá 
las alteraciones capilares y 
las medidas de intervención, 
aprenderá a diagnosticar 
problemas capilares.

Barbería

Conocimientos, habilida-
des y destreza en el dise-
ño y ejecución de cortes 
de caballero y barba.

Perfeccionamiento
en peluquería

Si eres profesional y necesi-
tas renovar conocimientos 
o mejorar tu técnica, no du-
des en apuntarte a nuestro 
curso.

Extensiones
No sólo aprenderás a rea-
lizar extensiones de forma 
profesional, sino que tam-
bién practicarás los tipos de 
extensiones más complejas 
en todo tipo de cabello para 
que no haya ninguna técnica 
que se te resista.

Corte femenino
Comprensión completa de 
los cortes del cabello. La 
importancia de las parti-
ciones, secciones, distribu-
ción, elevación y corte.
Técnicas como corte en 
canal, a punta de tijera o 
texturado entre otras.
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Cambios de color 
en el cabello
Adaptación del color al 
corte y personalización. 
Técnicas de color oval, he-
rradura, ondulado, progre-
sión de raíces...

Peinados, 
recogidos y 
acabados
Análisis morfológico y visa-
gista. Recogidos de fiesta, 
fantasía o posticería.
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VIRGEN DE LOS LLANOS


