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Da el toque que le falta a tu formación con este curso de Técnicas Sensoriales. Basado en tratamientos estéticos faciales y 
corporales que crean un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Entra en el mundo de las terapias alternativas y suma 

equilibrio a tus tratamientos.
Curso subvencionado SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Dirigido prioritariamente a trabajadores por cuenta ajena 

(Convenio colectivo de Estética, Peluquería y Gimnasios) o autónomos del sector de la Imagen Personal (Epígrafe 972.1 y 972.2)
Plazas limitadas. No te quedes sin la tuya

. Poseer el Título de Bachiller.

. Poseer un Ciclo Formativo de Grado Medio.

. Poseer un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la familia 
de IMAGEN PERSONAL y área profesional de ESTÉTICA.

. Poseer un certificado profesionalidad de nivel 3 de cualquier 
familia y área profesional.

. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años y/o de 45 años.

. Tener las competencias clave necesarias en comunicación en 
lengua castellana N3 y competencia matemática N3

Perfil 3: Los alumnos deberán cumplir UNO de los siguientes requisitos:

Requisitos de Acceso

Fecha de inicio y horario:

Incluye:
. Todo el material necesario para la realiza-
ción del curso

Inicio y Fin: Del 03/03/2020 al 12/05/2020
Horario: Martes de 9:00 a 15:00h
Fecha tope inscripción: Hasta 21/02/2020
Fecha selección: 25/02/2020

*No se considerará ninguna solicitud que no 
contenga toda la documentación solicitada.

*   Documentación a aportar por mail a          
formacionsubvencionada@anasalmeron.es

· DNI o NIE
· SIP
· Trabajador por cuenta ajena: Copia del contrato y 
cabecera de la última nomina.
· Trabajador autónomo: IAE o Vida Laboral actualiza-
da y último pago de autónomos. 
. Titulación correspondiente.

. Curso al que se quiere optar.

. Aromaterapia

. Masaje Californiano en Ola

. Masaje con Cañas de Bambú

. Piedras Wellness y Semipreciosas

. Masaje con Pindas

. Otefuki: Equilibrio energético

. Cromoterapia

. Musicoterapia 

Técnicas dominadas
al finalizar el curso:

Colabora:   Subvenciona:

Imparte:
Ana Salmerón Formación (Vian Disa S.L.) 
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