ACTUALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA
ESTÉTICA Y ELECTROESTÉTICA
CÓDIGO: 182318GE069

https://goo.gl/fbvj7i
Repositorio materiales

ORGANIZA: CEP de Jaén
LUGAR: IES San Juan Bosco
FECHAS: 2 y 3 de diciembre de 2017
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 17/11/2017
COORDINA: José Quesada Fernández

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Con esta actividad se pretende que el profesorado de la familia profesional de Imagen Personal
actualice sus conocimientos de aparatología para que se pueda adaptar a las tendencias
actuales del sector.

OBJETIVOS
-

Repasar conceptos básicos de electroestética.
Conocer la nueva aparatología en estética.
Conocer los efectos, indicaciones, contraindicaciones y equipos usados en la nueva
aparatología estética.

PLAZAS / MODALIDAD / DURACIÓN
25

Curso con seguimiento

18h presenciales + 2h no presenciales

PROGRAMA / CONTENIDOS
- Conceptos básicos de la corriente galvánica.
- Conceptos básicos de las corrientes variables.
- Conceptos básicos de la mecanoterapia.
- Conceptos básicos del láser.
- Mesoterapia virtual.
- Microdermoabrasión.
- Cavitación.
- Radiofrecuencia.
- Tratamientos láser.

EVALUACIÓN
Encuesta de satisfacción a través del portal SÉNECA.

TEMPORALIZACIÓN
-

02/12/2017
02/12/2017
03/12/2017
03/12/2017

de 09:00 a 14:30
de 16:30 a 20:00
de 09:00 a 14:30
de 16:30 a 20:00

DIRIGIDO A
Profesorado de FP de la Familia Profesional de Imagen Personal.

COORDINACIÓN
José Quesada Fernández (jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Profesorado de FP de la Familia Profesional de Imagen Personal.
2. Orden de llegada de solicitudes.

NOTAS DE INTERÉS












Fin del plazo de solicitudes el 17/11/2017
Publicación de listado provisional el 20/11/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)
Publicación de listado definitivo el 22/11/2017
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)
La solicitud de ayuda al desplazamiento se obtendrá en la aplicación Séneca durante la
inscripción. Deberá presentarse al asesor/a responsable de la actividad durante las sesiones
del curso, debiendo estar correctamente cumplimentada. El abono de la bolsa de ayuda al
desplazamiento estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.
No se podrán emitir certificación parcial por la asistencia a las sesiones de esta
actividad.
La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse
mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.
La actividad formativa se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la
asistencia. Las Certificaciones se regirán por la Normativa vigente, (ORDEN 16/10/06 y
ORDEN 16/12/08)
Deberá solicitarse autorización, con un mes de antelación, en el caso de que la actividad
se desarrolle en jornada laboral según instrucción conjunta 1/2014, de 23 de abril, por la que
se establece el procedimiento para autorizar la asistencia a actividades de formación del
personal docente en jornada laboral.
Más información http://www.cepjaen.es/ o contactando con el asesor de referencia a
través del siguiente correo electrónico: jose.quesada.edu@juntadeandalucia.es
INSCRIPCIONES

1.

A través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/consultaCEP/?C_EDIACTFOR=182318GE069

2.

INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de
Jaén, “Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la
derecha se puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.

3.

En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de
la actividad.

TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber al coordinador o coordinadora de la actividad.

Ctr + Clic sobre las imágenes para acceder a los vínculos.

