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General Belleza Cultura / Cosmetología (1200 Horas) Información al Consumidor 

CIP Código (Clasificación de Programas de Instrucción) 12.0401 

SOC Código 39-5012.00 Peluquerías, peluquerías y cosmetólogos www.onetonline.org/link/summary/39-5012.00 

 

DESCRIPCIÓN: El programa combina la teoría (instrucción académica) con una amplia experiencia práctica (aplicación práctica) para 
proporcionarle una comprensión completa de la industria de la belleza y el bienestar. El programa incluye corte de cabello, color, servicios de 
textura, cuidado de uñas, aplicación de maquillaje, desarrollo de negocios, conocimiento minorista y las habilidades necesarias para cumplir con las 
competencias para el examen requerido por el Departamento de Regulaciones Comerciales y Profesionales y el Código Administrativo de la Florida. 
Nuestro enfoque modular de la enseñanza tiene a los estudiantes en un horario en el que se enfocan en una materia central a la vez. Esto facilita el 
proceso de aprendizaje Y enseña el 'por qué', no solo el 'cómo' del proceso de diseño. 
 

OBJETIVO: El objetivo del programa de cosmetología es el de capacitar a los estudiantes en las habilidades necesarias para cumplir con las 

competencias para el examen requerido por el Panel de Cosmetología del Estado. El Programa incluye 496 horas reloj de capacitación en el aula 

(Instrucción Académica), y 704 horas reloj de horas de laboratorio con requisitos de 920 servicios bajo la supervisión de un Cosmetólogo Licenciado 

por el Estado de Florida. Después de completar exitosamente el programa, se entregará un diploma y el graduado será apto para el examen de la Junta 

Estatal que se exige para la licenciatura. 

 

DEMANDAS FÍSICAS DE LA PROFESIÓN: Capacidad para sentarse o permanecer durante largos períodos de tiempo, destreza manual, manos 

firmes, capacidad de asesorar a los clientes con una personalidad amable y cortés. 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: 

• Adherencia a los más altos estándares de saneamiento, desinfección y esterilización 

• Uso adecuado de equipos y productos químicos 

• Practique la higiene básica, el aspecto bien cuidado y profesional 

• Todas las reglas y regulaciones del Hollywood Institute of Beauty Careers deben ser seguidas 

 

REQUISITOS DE LICENCIA DE FLORIDA: 
• 1.200 horas de reloj 

• Aprobación del 75% en cada curso 

• Certificado de curso de VIH / SIDA 

• Aprobar el 75% en el Examen de la Junta Estatal 
 

INSTITUTO HOLLYWOOD DE EVALUACIONES DE RESULTADOS DE CARRERAS DE BELLEZA 1 de enero de 2017 - 31 de 

diciembre de 2017 según lo reportado a NACCAS: 

 Porcentaje de estudiantes que completaron su programa: 75.11% 

 Porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen de licenciatura: 78.48% 

 Porcentaje de graduados colocados en el campo 72.74% 

 

 Los resultados de 2018 no están disponibles hasta el 11/30/19 (año civil 2018) 
* HIBC no garantiza la colocación de empleo o compensación anual. La compensación puede variar dependiendo del lugar de empleo, 

experiencia de trabajo y otros factores. 

 

La Compensación Mediana Nacional citada de la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales es $ 24,900 anuales * 

https://www.bls.gov/ooh/personal-care-and-service/barbers-hairstylists-and-cosmetologists.htm 

 

DIVULGACIONES ADICIONALES ADJUNTAS (impresas o también disponibles en el sitio web proporcionado): 

 Center Centro Nacional de Estadísticas de Educación - Datos de IPEDS https://nces.ed.gov/ipeds/datacenter/InstitutionByName.aspx 

 Datos del Centro de Seguridad y Protección del Campus https://ope.ed.gov/campussafety/#/ 
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