
 
Fundamentación  

 

Programa de Especialista en Facial 
 

Latin Beauty Academy está comprometida en proteger y preservar el rol de los profesores y de 

los estudiantes para brindar un entorno de aprendizaje correcto, ofreciendo a los estudiantes una 

combinación extraordinaria de fortalezas tradicionales en los programas relacionados con la 

industria de la belleza. Para cumplir con ese compromiso y garantizar el cumplimiento de las 

regulaciones estatales (CIE), federal (USDOE) y de la agencia de acreditación nacional 

(NACCAS), este documento codifica el proceso necesario para aprobar 40 horas clase 

adicionales para nuestro programa de Especialista en Facial. 

 

Nuestro Programa de Especialista en Facial fue aprobado por la Junta de Cosmetología de 

Florida y la Comisión para la Educación Independiente de Florida (CIE), que propuso un plan de 

estudios con algunas horas clases adicionales en los siguientes cursos: 

 

Horas 

Requerida 

para los 

Cursos 

Cursos Requeridos por el 

DBPR 

Títulos y Códigos de los 

Cursos de la Escuela  

Horas de los 

Cursos de l 

Escuela 

4 Leyes y normas de 

Cosmetología de Florida 

Leyes de Florida 

GN03 

10 

10 Sanitation Sanitación y Desinfección  

GN02 

35 

2 Etica Ética Profesional 

GN01 

50 

2 Electricidad Básica  Terapia de Luz 

FS04 

10 

50 Técnicas Faciales y 

Contraindicaciones 

Faciales 

FS02 

75 

  Consulta y Preparación  

FS07 

5 

8 (1) Productos Químicos Conocimientos de Productos 

FS03 

5 

5 Remoción de Cabello Remoción de Cabello / Cera / 

Pinzas 

FS05 

20 

1 Maquillaje Aplicación de Maquillaje 20 



 
Contenidos Incluidos en el Currículo Escolar: 

 

(1) Incluido en el Curso de Consulta y Preparación 

(2) Incluido en: 

Curso de VIH 

Teoría de la piel (5 horas) 

Terapia de luz (8 horas) 

Saneamiento / Desinfección (25 Horas) 

Facial (5 Horas) 

 
El Departamento Académico para realizar el cambio procedió en consulta con las otras escuelas 

que imparten el programa y también en base a los comentarios de la Reunión del Comité de 

Asesoría de la Escuela. La propuesta de aumento del tiempo académico para el Programa de 

Especialista en Facial incluía los siguientes componentes: 

 

FS06 

67 (2)  Teoría de la Piel, 

Enfermedades que Incluyen, 

entre otras, el VIH/SIDA y 

Trastornos de la Piel 

Teoría de la Piel 

FS01 

 

SIDA/VIH 

GN04 

25 

 

 

5 

30 Tratamientos Faciales, 

Manuales y Mecánicos, 

Incluidas Máscaras, Paquetes 

o Tratamientos que deben 

Realizarse en una Variedad 

de Tipos de Piel, Incluidas las 

Normales, Grasas, Secas, 

Mixtas, Problemáticas y 

Maduras 

  

1 Instalación, Uso y 

Mantenimiento de 

Dispositivos Eléctricos. 

  

10 Depilación, incluyendo 

Depilación con pinzas, Cera, 

Hilo y Azúcar 

  

10 Aplicación de Maquillaje 

tanto para Apariencia de Día 

como de Noche 

  

2 Tinte de Pestañas y Cejas   

12 Aplicación de Pestañas, 

Pestañas Individuales y 

Pestañas Semipermanentes 

  

6 Extracciones Manuales   

220 Total Horas  260 



1. Una propuesta al Presidente/CEO de un cuerpo docente (grupo de trabajo, comité de facultad 

y departamento académico). 

2. Un Esquema del Plan de Evaluación con el Mapa del Currículo Propuesto. 

3. Una Lista Preliminar de Credenciales de la Facultad. 

 

Proceso de Aprobación  

 

Latin Beauty Academy estuvo interesada en crear un nuevo plan de estudios para el Programa de 

Especialista en Facial, para lo cual preparó una propuesta para presentarla al Presidente/CEO de 

la escuela en la que se albergaba administrativamente el programa y se apoyaba para ser 

precedido por las agencias estatales antes mencionadas. La propuesta se estructuró en tres partes 

para proporcionar la siguiente información: 

 

1. Descripción de la propuesta con el aumento de horas clases fue confirmada por profesionales 

relevantes en el campo. 

2. La justificación del aumento de horas clases para el programa se ajusta a la misión educativa 

de la escuela. 

3. Explicación de las tendencias o necesidades externas en el área del programa, según 

corresponda. 

4. Estimación del interés potencial de los estudiantes en un programa de Especialista en Facial 

con este plan de estudios. 

5. Estimación de los recursos necesarios para desarrollar y mantener un programa de alta calidad. 

6. Posiciones docentes, recursos bibliotecarios, recursos tecnológicos, condiciones de las 

instalaciones (necesidades de aulas especializadas, espacio de laboratorio, espacio de oficina, 

etc.) y equipo. 

 

Nuestro programa de Especialista en Facial está diseñado para una mejor comprensión de la 

teoría y práctica de las nuevas tendencias en mercado laboral. EL desarrollo de habilidades 

prácticas, permitirán el incremento de las técnicas profesionales del estudiante, lo que repercutirá 

positivamente en su experiencia de aprendizaje como futuros egresados de Especialista en Facial. 

Las horas de clases adicionales brindan la oportunidad de conocer experiencias profesionales, 

intercambiar ideas y aprender sobre diferentes modalidades. Las experiencias de este programa 

incorporarían al salón de clases nuevas tendencias de Faciales en el campo de la belleza y de 

salud. 

 


