Estas son algunas de las cualidades
necesarias para lograr su formación y ser
un buen profesional:






Cortesía y amabilidad
Sentido del comercio
Saber tomar iniciativas
Capacidades de comunicación
Buena condición física.
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Para cursar la carreara
El BTS se dirige particularmente a :
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Salidas

Funciones y actividades del BTS
oficios de la estética cosmética y de
la perfumería.

La formación
Enseñanza

Clases











El BTS « oficios de la estética de la cosmética y
de la perfumería» concierne los sectores de la
cosmetología y de la estética.
Las competencias comunes se adquieren el primer ano y las competencias especificas durante el
segundo ano según la opción elegida.

Prestaciones y servicios

Ese BTS se basa en una doble competencia: la
adquisición de buenos conocimientos del producto
cosmético y de su comercialización, tomando en
cuenta tanto los aspectos científicos, como reglamentarios, económicos y técnicos.

-Concepción y puesta en practica
de las técnicas estéticas
-Entorno estético
-Física aplicada
-Química aplicada
-El producto cosmético
-Biología aplicada

Comunicación
Profesional

-Métodos y medios de comunicación
-Promover los productos y comunicación comercial
-LVA
-LVB

Las opciones del BTS Oficios de la estética de la
cosmética y de la perfumería:
Formación marca
Management
Cosmetología
Sin embargo, la única opción que se ensena en
Guadalupe es « Formación Marca ».

Primer ano

Segundo ano

Formación / Marca

-Técnicas de formación
-Técnicas de negociación
relación con los clientes
-Gestión comercial
-Tecnologías comerciales
-Evolución del entorno profesional
-Imagen y promoción de la marca
-LVA
-LVB
-Acciones profesionales
- Practicas en diferentes sectores

Durante los dos anos de formación, los estudiantes tienen que realizar dos periodos de practicas
de una duración total de 13 semanas. (1er ano 6 /
2ndo ano: 7)

El titular de ese BTS
ejerce su profesión en diferentes sectores :
Esteticista
Vendedor(a) de cosméticos y material
profesional
Formador(a)
Agregado(a) comercial
Animador(a)
Responsable de estructuras
Proveedor(a) de cosméticos
Encargado de secciones
Consejero(a) de venta.

Ese profesional posee un buen sentido
artístico, en relación con la evolución de las tendencias y de las modas. Es capaz de hablar,
muchas veces uno o dos idiomas extranjeros.

