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DECLARACIÓN DE MISIÓN  
Nuestra misión en el “Hollywood Institute of Beauty Careers” es proveer al estudiante motivado una educación de 
calidad orientada a su carrera, combinada con experiencia práctica para inculcar el conocimiento, habilidades y confianza 
necesaria para fortalecer al estudiante, al graduarse, para triunfar en los campos de la salud, belleza y bienestar, de gran 
demanda.  
 
FILOSOFÍA 
El propósito del “Hollywood Institute of Beauty Careers”  es ofrecer una educación profesional de calidad en el ámbito de 
la atención personalizada. El currículo está dirigido a estudiantes de nivel principiante sin ninguna experiencia en la 
materia. Las carreras del  “Hollywood Institute of Beauty Careers” se enfocan en las habilidades especializadas y el 
conocimiento necesario para el mercado de hoy, brindando  programas que abarcan teoría, aplicación clínica y desarrollo 
profesional. 
 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  selecciona a individuos experimentados como miembros de su cuerpo 
docente, permitiendo a los estudiantes del “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ser educados por profesionales que 
tienen conocimiento práctico en su campo de estudio también como el nivel apropiado de educación formal. El 
“Hollywood Institute of Beauty Careers”  recrea un ambiente similar al que el estudiante encontrará en su carrera 
profesional.   
 
HISTORIA 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  fue fundado en 1974 para proveer capacitación profesional y educación a los 
individuos interesados en la carrera de Cosmetología y campos relacionados a la carrera, permitiendo la licenciatura y/o 
certificación. El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  tiene su campus principal ubicado en Hollywood, Florida. Hay 
sucursales adicionales ubicadas en Miami, West Palm Beach y Orlando (Casselberry). Los cuatro establecimientos 
cuentan con acreditación nacional otorgada por la Comisión Acreditadora Nacional de Carreras de Artes y Ciencias 
(National Accrediting Commission of Career Arts and Sciences,“NACCAS”, por sus siglas en inglés) y aprobados por el 
Departamento de Educación de EE.UU. para brindar Asistencia Financiera conforme al Título IV a aquellos estudiantes 
elegibles. Contamos con la licencia otorgada por la Comisión para la Educación Independiente (CIE por sus siglas en 
inglés, Departamento de Educación de Florida.  
 
A través de su larga y distinguida historia de 40 años, el “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ha luchado, por 
actualizar continuamente su currículo y programas ofrecidos y mejorar su equipo para servir mejor a sus estudiantes y lo 
ha hecho con la participación activa de sus graduados, cuerpo docente, personal, junta de asesores y empleadores de 
nuestros graduados. 
 
Hoy en día nuestras escuelas han evolucionado para ofrecer programas en Cultura General de la Belleza (Cosmetología), 
Cuidado de la Piel, Tecnología de Uñas, Especialista Completo, Electrología**, Tecnología Láser**, Masaje Terapéutico*, 
Barbero, Cuidado de la Piel y Masajes Terapéuticos y Programas duales de Cuidado de la Piel y de Electrología. 
**Solamente en Campus Seleccionados**     
 
ACREDITACIÓN 
Acreditada por la Comisión Acreditadora Nacional de Carreras de Artes y  Ciencias (NACCAS) ♦ 4401 Ford Avenue, Suite 
1300 ♦ Alexandria, VA 22302-1432 ♦ (703) 600-7600 ♦ E-Mail: naccas@naccas.org 
 
LICENCIAS 
Autorizado por la Comisión para la Educación Independiente, Departamento de Educación de Florida. Información 
(“Comission For Independent Education", “CIE”, por sus siglas en inglés). Se puede obtener información adicional sobre 
esta institución contactándose con la Comisión al: Departamento de Educación del Estado de Florida (Florida Department 
of Education) ♦ 325 W. Gaines Street, Suite 1414 ♦ Tallahassee, Florida 32399-0400 ♦ (850) 245-3200 o 1-888-224-6684 
(Llamada gratuita) 
* LICENCIA # 2327 Campus Principal, Hollywood, FL 
* LICENCIA # 3239 Campus Sucursal Miami Beach, FL 
* LICENCIA # 4743 Campus Sucursal West Palm Beach, FL 
* LICENCIA # 4903 Campus Sucursal Orlando, FL 
 

 
 
 
 
 

mailto:naccas@naccas.org
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APROBACIÓN  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers”, tiene la aprobación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE por sus siglas en inglés) para aceptar las solicitudes de estudiantes no-inmigrantes, de modo que estos puedan 
solicitar la Visa de Estudiante M-1. * Únicamente los Campus de  Hollywood y Miami Beach. 
 
La escuela está aprobada por el Departamento de Educación de EE.UU. para ofrecer los programas de Asistencia 
Financiera Estudiantil del Título IV   a los estudiantes que son elegibles.  
 
 
MEMBRESÍAS PROFESIONALES 
* Asociación de Escuelas Pos Secundarias y Universidades de Florida (“Florida Association of Postsecondary Schools and 
Colleges”, “FAPUC”, por sus siglas en inglés) 
* Asociación de Masajes Terapéuticos del Estado de Florida (Florida State Masaje Therapy Association”, “FSMTA” por sus 
siglas en inglés). 
* Asociación Americana de Escuelas de Cosmetología (“American Association of Cosmetology Schools”, “AACS”, por siglas 
en inglés).  
* Junta Nacional para Certificación de Masaje Terapéutico y Trabajo de Cuerpo (“Nacional Certification Board for 
Therapeutic Massage and Body Work”, “NCBTMB”, por siglas en inglés). 
 
PROPIEDAD Y DECLARACIÓN DE CONTROL LEGAL 
“Hollywood Institute of Beauty Careers”  es propiedad de “Beauty Careers Institute, Inc”.  
Neal R. Heller, Esq. Director Ejecutivo “CEO”/Presidente y Patricia Knobel, Secretaria. 
420 S. State Road 7 (Campus Principal) 
Hollywood, FL 33023 
954-922-5505 (Teléfono) 
854-922-5453 (Fax) 
 
JUNTA DE ASESORES 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  mantiene un grupo actualizado y viable de profesionales compuestos por 
empleadores, expertos del sector y educadores líderes, quienes brindan sus opiniones acerca del método de enseñanza 
académica, los últimos equipos y/o los productos o servicios que ayudan a nuestros estudiantes a obtener la ventaja 
competitiva en el campo laboral para tener éxito en las áreas de Belleza y Bienestar.  
 
Miembros del Comité Asesor 

 Ronald Schwab, B.S., L.M.T., Presidente 
 David Pataca, Gerente de Territorio, Syneron/Candela Medical 
 Myriam Posada, Cosmetóloga Licenciada, Salon Centric 
 Rene Velandia, Director Ejecutivo de Marketing, Aquaroma 
 Latoya Hunter-Morrison, Esteticista Licenciada, Maquilladora 
 Eston Dunn, Masajista Licenciado, Reclutador Regional/Capacitador, Massage Envy 
 Alex Soward, Barbero Licenciado, Final Cut Barbershop 
 Kathryn Spino, Cosmetóloga Licenciada, Reclutadora, Hair Cuttery 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 | P á g i n a   Instituto Hollywood de Carreras de Belleza                       Catálogo 2014-2015                                            2 de enero de 2015 

 

LUGARES, INSTALACIONES Y EQUIPO 
Cada campus en el Instituto Hollywood de Carreras de Belleza consta de un área de recepción, instalaciones de oficinas, 
aulas, dispensario, área de descanso, salón clínico, cuarto de faciales, área de manicura/pedicura, una biblioteca de 
recursos estudiantiles y almacén de suministros. Todos los espacios están completamente climatizados. Nuestros 
instructores están altamente calificados (capacitados) para impartir la educación teórica en el aula a través de charlas, 
presentaciones audiovisuales y demostraciones. Las aulas prácticas están equipadas con estaciones estudiantiles y/o 
mesas de tratamiento, para que el estudiante practique y ejecute las técnicas al público bajo la supervisión directa de un 
instructor autorizado. El centro de recursos provee a los estudiantes y al cuerpo docente con material de referencia 
incluyendo computadora, acceso a Internet, DVD, libros y revistas para complementar los libros de texto y clases teóricas. 
Todo el equipo utilizado en la escuela es compatible con los estándares de la industria y cumple efectivamente los 
objetivos del programa. Hay amplio estacionamiento gratis. 
 
Campus Hollywood (Campus Principal) 
420 S. State Rd. 7, Hollywood, FL 33023 
El Campus Hollywood está convenientemente ubicado sobre State Rd. 7 (441) a sólo una 
cuadra sur de Hollywood Boulevard y es fácilmente accesible por I-95, por la Autopista de 
Peaje del Estado de Florida, o State Rd. 7 (441). El campus ocupa aproximadamente 
19,000 pies cuadrados de espacio. El Centro de Hollywood y la Playa “Hollywood Beach” 
están cerca con tiendas en el malecón y cafés en las aceras. 
 
 
 
 
Campus Miami Beach 
1440 79th Street Causeway, Suite 100, Miami Beach, FL 33141 
El Campus Miami Beach está situado en "North Bay Village", entre las ciudades de Miami 
y Miami Beach, conectadas por la Calzada John F. Kenney (79th Street) y se puede ser 
acceder convenientemente por la Avenida Collins, Biscayne Boulevard o 1-95. El Campus 
ocupa 6,000 pies cuadrados de espacio. El cercano “South Beach” es el área vibrante de 
Miami Beach, con sus edificios color pastel, clubes nocturnos, tiendas a la moda y 
restaurantes pare ver-y-ser-visto. 
 
 
 
Campus Sucursal, West Palm Beach  
7587-7589 S. Dixie Highway, West Palm Beach, FL 33405 
El Campus de West Palm Beach está situado entre Dixie Hwy entre Forrest Hills y 10th Ave  
y se puede ser acceder convenientemente a través de la autopista I-95, Dixie Hwy o US 1.  
El campus ocupa aproximadamente 17.000 pies cuadrados de espacio. El cercano centro 
sobre la calle “Clematis Street” es un sitio de moda con restaurantes, tiendas y teatros. 
 
 
 
 
 
Campus Orlando 
1271 E Semoran Blvd (SR436), Suite 131, Casselberry, FL 32707 
El campus de Orlando es de aproximadamente de 23.00 pies cuadrados, ubicado 
solamente a minutos del centro de Orlando, Walt Disney World y muchos otros centros 
de atracciones. Orlando está ubicado a una corta distancia de Tampa, Florida y muchos 
otros sitios de moda. Orlando es una de los sitios de destino más populares, un excelente 
sitio para lanzar su nueva carrera profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | P á g i n a   Instituto Hollywood de Carreras de Belleza                       Catálogo 2014-2015                                            2 de enero de 2015 

 

INSTALACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
El Hollywood Institute of Beauty Careers cumple con todas las disposiciones de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973, la cual indica que ninguna persona con discapacidades será excluida de la inscripción en la escuela. No obstante, 
las personas con discapacidades deben tener en cuenta que las regulaciones establecidas por el Estado de Florida 
requieren de un alto nivel de destreza manual y períodos prolongados de trabajo práctico en la clínica.  
 
POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
El Hollywood Institute of Beauty Careers, en sus políticas de contrataciones, admisiones, instrucción y graduación, 
practica la no discriminación basada en la raza, religión, color, estado financiero, sexo, origen étnico, edad, estado de 
veterano, problemas físicos u orientación sexual.  
 
POLÍTICA SOBRE ACOSO SEXUAL Y POLÍTICA ANTI-ACOSO GENERAL 
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU.: (“U.S. Equal Employment Opportunity Commission”)  
ha emitido pautas que tratan al acoso sexual como discriminación ilegal sexual bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964. 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” apoya activamente la política sobre acoso sexual que incluye un compromiso 
para crear, mantener un ambiente en el cual los estudiantes, el cuerpo docente y el personal administrativo-académico 
puedan trabajar juntos en un ambiente libre de todo tipo de acoso, explotación o intimidación. Es la intención de la 
escuela tomar cualquier medida que se pueda necesitar para prevenir, corregir, y si es necesario disciplinar el 
comportamiento que viole esta política. 
 

♦ PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN  ♦ 

 
Se requiere que todos los solicitantes visiten la escuela en persona para reunirse con un representante de admisiones. El 
representante de admisiones discutirá las metas profesionales, programas, políticas y proveerá una gira por la escuela 

para cada solicitante. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
El estudiante debe presentar un comprobante de graduación de la escuela secundaria, obtención de un diploma de 
Educación General, certificado analítico de la Universidad o comprobante de ha obtenido un diploma en una escuela en 
el extranjero que es equivalente a un diploma expedido en los Estados Unidos. Los diplomas del Bachillerato en idiomas 
que no sean inglés, deben traducirse en el idioma inglés (traducido por un traductor oficial). Los estudiantes que no 
posean un diploma del bachillerato o equivalente pueden ser admitidos luego de demostrar la habilidad de beneficiarse 
con el programa de capacitación que se ofrece. Esto se puede demostrar obteniendo satisfactoriamente un puntaje de 
200 en la forma Verbal y 210 en la forma de matemáticas en el Examen de Habilidades Básicas Wonderlic (“Wonderlic 
Basic Skills Test”, “BST”, por sus siglas en inglés). Si un aspirante no puede lograr el puntaje mínimo requerido en el 
Examen de Habilidades Básicas Wonderlic el estudiante puede volver a solicitar la admisión después de 30 días y tomar 
de nuevo el Examen de Habilidades Básicas Wonderlic. 
Los aspirantes deben ser mayores de la edad obligatoria de dieciséis (16) años en lo que respecta a la asistencia a la 
escuela para poder ser admitido en el programa de Cosmetología y otros programas relacionados a la Cosmetología. Los 
aspirantes deben de tener por lo menos diecisiete (17) años de edad o más para poder solicitar el ingreso en el Programa 
de Terapia y Electrología y deben tener por lo menos dieciocho (18) años de edad al momento de graduación. 
 
Se exige la firma del/a Padre/Madre o tutor para los aspirantes menos de 18 años de edad al momento de la solicitud. 
 

INSCRIPCIÓN 
Los futuros estudiantes deben hacer una petición formal a y ser aceptados por la escuela. El aspirante recibirá un 
catálogo y debe llenar y firmar un Acuerdo de Inscripción antes de empezar las clases. Se les aconseja a los aspirantes 
completar el proceso de inscripción mucho antes de la fecha de inicio deseada, ya que el tamaño de las clases es limitado 

para asegurar una instrucción individualizada. 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” está orgulloso del carácter Internacional de su alumnado y le da la bienvenida 
a los estudiantes de otras naciones. El “Hollywood Institute of Beauty Careers” está autorizado por el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. para expedir el formulario I-20 (Certificado de Elegibilidad). La escuela acepta las 
Visas M-1 para aquellos estudiantes que desean asistir a nuestra Institución.  
 
Se recomienda a los Aspirantes Internacionales presentar y entregar sus solicitudes para la Admisión por lo menos 
sesenta (60) antes de comenzar el programa. Los estudiantes internacionales deben presentar un comprobante de que 
pueden leer, escribir y hablar inglés con fluidez. 
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Los estudiantes Internacionales deben tener dominio y fluidez en el idioma inglés antes de poder matricularse 
(inscribirse) y deben de demostrar lo siguiente: 

1. Haber completado con éxito un programa de escuela secundaria que sea equivalente al secundario de los 
Estados Unidos. (Los archivos oficiales deben de ser evaluados por el Servicio del Evaluador Designado del 
Campus, certificando que los cursos completados son equivalentes al secundario completado en los Estados 
Unidos).  

2. Certificación de habilidad financiera para poder abonar la matricula y otros gastos necesarios o la habilidad de 
poder calificar para recibir asistencia financiera, como no-ciudadano elegible. 

3. Para los aspirantes cuyo idioma principal es el español, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” está orgulloso 
de ofrecer el Programa de Cosmetología en Español. 

 
Los aspirantes que no son ciudadanos/as o residentes permanentes de los Estados Unidos (EE.UU.) son considerados 
como estudiantes internacionales.  
 
Todos los estudiantes interesados en estudiar en el “Hollywood Institute of Beauty Careers” necesitarán presentar su 
solicitud para la Visa M-1. En respaldo a su solicitud de la Visa M-1, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” está 
autorizado a proporcionar un Formulario I-20. Es obligatorio completar los siguientes pasos para poder entrar a los 
Estados Unidos de manera exitosa, para comenzar a estudiar en el “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
 
 

PASO 1: PRESENTAR LA SOLICITUD EN EL EL “HOLLYWOOD INSTITUTE OF BEAUTY CAREERS”  
Después de que usted haya conversado con un Representante Internacional de Admisiones y decida en qué programa 
desea matricularse, entonces llenará el formulario de solicitud y entregará la documentación necesaria para poder 
procesar su Formulario I-20. 

 
PASO 2: OBTENER EL FORMULARIO I-20 EN EL “HOLLYWOOD INSTITUTE OF BEAUTY CAREERS”  

Una vez que su solicitud haya sido completada, El “Hollywood Institute of Beauty Careers" emitirá su asistencia inicial 
categoría I-20 por medio de “SEVIS”. El I-20 será enviado por correspondencia a a su dirección particular internacional. 

 
 PASO 3: PAGAR LA TARIFA “SEVIS I-901” 

El Departamento de Seguridad Nacional (“The Department of Homeland Security”) ha implementado una tarifa de 
$200.00 (doscientos) para el proceso “SEVIS I-901”. Por favor tenga en cuenta que El “Hollywood Institute of Beauty 
Careers” no está involucrado en la administración de esta tarifa mencionada. Es su responsabilidad personal concretar el 
pago de la tarifa directamente al Programa de Estudiante y Visitante de (SEVP por sus siglas en inglés). Para más 
información con lo que tiene que ver con esta tarifa, usted puede visitar el sitio Web: https://www.fjmfee.com.  
 
PASO 4: PRESENTAR SU SOLICITUD PARA UNA VISA M-1 EN LA EMBAJADA/CONSULADO DE EE.UU. 
Después de que usted reciba su I-20 y pague su tarifa de “SEVIS”, tendrá que visitar la Embajada/Consulado de EE.UU. 
dentro de su país para obtener la Visa M-1. 
 

 PASO 5: INGRESAR A EE.UU. POR MEDIO DEL PUERTO DE INGRESO 
Después de su ingreso a los Estados Unidos, tendrá que obtener aprobación para el ingreso a los Estados por medio 
del Puerto de Ingreso. Para ser aprobado, debe poseer una Visa M-1 válida, Formulario I-20 y su pasaporte.  

 
 PASO 6: COMENZAR SU CAPACITACIÓN EN EL “HOLLYWOOD INSTITUTE OF BEAUTY CAREERS”  
Una vez que usted ya haya ingresado a los Estados Unidos, se presentará al Campus al cual asistirá, asistirá al 
programa de orientación y comenzará sus estudios. 
Por favor tenga en cuenta: Las solicitudes de estudiantes Internacionales se clasifican dentro de tres (3) categorías:  
1. Estudiantes Internacionales – Son los estudiantes que al presente residen fuera de los Estados Unidos. 
2. Estudiantes con Cambio de Condición – Son los estudiantes aspirantes que al presente residen dentro de  los 

Estados Unidos con una condición de Visa que es diferente a la condición de una Visa M-1. 
3. Estudiantes Transferidos – Son los estudiantes que estudian en otra Escuela con la condición de una Visa M-1, y 

que desean transferirse al “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
* El proceso de solicitud, como lo es detallado arriba, será ligeramente diferente si usted es un estudiante con Cambio de 
Categoría o si es un Estudiante Transferido. Para más información sobre la Visa de estudiante M-1, haga el favor de visitar 
el sitio Web; www.ice.gov/sevis.  El sitio Web de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.: www.uscis.gov.  El 
sitio web del Departamento del Estado de EE.UU.: www.state.gov. 
 

https://www.fjmfee.com/
http://www.ice.gov/sevis
http://www.uscis.gov/
http://www.state.gov/
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CRÉDITO POR CAPACITACIÓN PREVIA 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” no hace ninguna declaración generalizada ni promete la aceptación de 
créditos de cualquier otra institución. Los créditos pueden ser otorgados por capacitación en otra escuela ya sea dentro o 
fuera del Estado o fuera del país. Las pruebas documentadas verificando el trabajo y experiencia escolar deben ser 
enviadas antes de la inscripción.  
 
Después de evaluar las certificaciones académicas oficiales de otra institución a la que el estudiante asistió, el 
Departamento de Educación puede tomar un examen de evaluación y el mismo puede incluir exámenes escritos y 
prácticos.  
 
Basado en la recomendación del Departamento de Educación y o el Director del Campus, el “Hollywood Institute of 
Beauty Careers” puede aceptar las horas y servicios de estudiantes de otros institutos licenciados. La cuenta de cuotas 
del estudiante se ajustará para reflejar las horas reducidas en la capacitación. 
No se transferirá más del cincuenta (50%) por ciento de los créditos de otra institución al “Hollywood Institute of Beauty 
Careers”. 
 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” no puede garantizar la transferencia de los créditos obtenidos en nuestra 
escuela. La decisión de aceptación de los créditos obtenidos en el “Hollywood Institute of Beauty Careers” está bajo el 
exclusivo criterio de la institución que recibe al estudiante. Es la responsabilidad del estudiante confirmar si los créditos 
serán aceptados o no aceptados por otra institución que elija el estudiante. 
 
PAGO DE CUOTA 
Los estudiantes pueden pagar los gastos educativos en efectivo, cheque, giro postal o tarjeta de crédito.  
El pago de la matricula deberá pagarse en su totalidad en o antes del primer día de clases, a menos que un estudiante 
esté en un plan o haya sido aprobado para recibir Asistencia Financiera Federal conforme al Titulo IV. 
 
Cualquier estudiante que no pueda pagar la matricula y otras tarifas pueden arreglar un plan de pago a la Escuela, 
establecido en pagos mensuales o semanales. Los contratos no se venderán a terceras partes, sin embargo, la escuela se 
reserva el derecho de asignar cualquier saldo sin pagar a una agencia exterior de cobros. Los estudiantes que necesiten 
asistencia financiera se reunirán con el Departamento de Asistencia Financiera antes de la inscripción para poder acceder 
un plan de pago. 
 
Existen varias alternativas para ayudar a los estudiantes a que cumplan con su obligación financiera. 

 
Opciones de pago:  

1. Pago completo antes del primer día de clases. 
2. Plan de pagos que se hará basándose en la posibilidad de hacer pagos mensuales del estudiante a través de la 

duración del programa, con un pago inicial mínimo hecho antes del primer día de clases. 
 
Existe una tarifa de multa de cincuenta ($50.00) por cualquier cheque que sea devuelto debido a insuficiencia de fondos 
monetarios. .  
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 ♦ ASISTENCIA FINANCIERA Y SERVICIOS FINANCIEROS ♦   
El Departamento de Asistencia Financiera del “Hollywood Institute of Beauty Careers” provee asistencia a los estudiantes 
que necesitan ayuda financiera para poder pagar los gastos de cuota en la escuela. El Departamento de Asistencia 
Financiera ha establecido procedimientos que aseguran un tratamiento justo y consistente a todos los aspirantes. La 
asistencia financiera está disponible para los estudiantes elegibles. 
 

TIPOS DE ASISTENCIA FINANCIERA  
La cantidad de ayuda que un estudiante recibe en el “Hollywood Institute of Beauty Careers” se basa en el costo de 
asistencia, Contribución Familiar Esperada ("EFC", por sus siglas en inglés), estado de inscripción (tiempo completo, 
medio tiempo) y la duración de asistencia dentro de un año académico. 
 
BECAS  
El criterio principal para recibir becas es una necesidad financiera considerable. Las becas no necesitan ser pagadas a no 
ser que el estudiante llegue a ser inelegible. Los estudiantes deben tener un progreso académico satisfactorio como se 
define en la Política de Progreso Satisfactorio del “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
 
Beca Federal Pell  
Una beca Federal Pell es una beca para ayudar a los estudiantes universitarios necesitados a pagar por su educación. Los 
estudiantes que han recibido una Licenciatura no son elegibles para una Beca Federal Pell. 
 
Programas de Préstamos al Estudiante  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” ofrece una variedad de prestamos con tasas de interés bajas, lo cual permite 
que el estudiante pueda costear sus gastos educativos. Los préstamos educativos DEBEN SER PAGADOS. Las tasas de 
intereses varían de acuerdo con el tipo de préstamo, y pueda que se exija un pago mínimo mensual.  
 
Préstamos Federales Directos para Estudiantes Stafford – Préstamos Stafford Subsidiados y Sin Subsidiar  
 El “Hollywood Institute of Beauty Careers” participa en el programa de préstamos federales directos para estudiantes 
como una de sus instituciones aprobadas. Un préstamo Federal directos para estudiantes Stafford elimina a los 
prestamistas y agencias de garantía. El “Hollywood Institute of Beauty Careers” procesa la solicitud del estudiante 
internamente, y el préstamo es financiado directamente por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Los 
préstamos federales directos para estudiantes son préstamos de bajo interés. 
 
Préstamos Stafford subsidiados y sin subsidio  
En el programa de préstamos federales directos, el pago empieza seis (6) meses después que el estudiante baja a un 
estatus inferior al medio tiempo, o seis (6) meses después de haber completado el programa. El préstamo subsidiado 
tiene una tasa de interés fija que es determinada cada año por el Gobierno Federal. Este préstamo se basa en la 
necesidad. Los préstamos sin subsidio son préstamos no basados en la necesidad para estudiantes que reúnan las 
calificaciones.  El préstamo se basa en el costo de la asistencia menos cualquier otra ayuda financiera que el estudiante 
reciba. El interés se carga durante la vida del préstamo. 
 
Préstamos Federales Directos FFEL PLUS  
El programa de Préstamos Federales PLUS (“FPLUS”, por sus siglas en inglés) provee préstamos no basados en la 
necesidad para los padres de estudiantes dependientes. La elegibilidad para un préstamo PLUS es el costo de asistencia 
menos cualquier otra ayuda financiera que el estudiante reciba. El pago de un préstamo Federal PLUS empieza dentro de 
sesenta (60) días después del último desembolso. Estos préstamos tienen tasas de interés fijas determinadas cada año 
por el Gobierno Federal. 
NOTA: la ayuda financiera de un estudiante es responsabilidad única del estudiante. Cada estudiante es responsable por 
llenar correctamente todos los formularios y el procesamiento del papeleo de forma oportuna. Si la ayuda estudiantil no 
se recibe por el “Hollywood Institute of Beauty Careers” mientras el estudiante está en la escuela, el estudiante es 
responsable por cada cuota y cobro que adeude al “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD ESTUDIANTIL  
La ayuda financiera federal no está disponible para estudiantes internacionales, a no ser que ellos sean no-ciudadanos 
elegibles. Los no-ciudadanos elegibles deben proporcionar documentación actual de su situación migratoria antes de 
solicitar la ayuda financiera. Al aspirante de admisión que indique en su solicitud que necesita asistencia financiera para 
su educación, recibe un Formulario Gratuito para Ayuda Estudiantil Federal en el momento de su inscripción.  
Algunos de los requisitos que los estudiantes deben satisfacer para los programas de ayuda financiera Federal Título IV: 
• Demostrar necesidad financiera. 
• Inscribirse en un programa elegible. 
• Ser un ciudadano Estadounidense o un no-ciudadano elegible. 
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• Tener un número de seguro social válido. 
• Mantener un progreso académico satisfactorio. 
• Cumplir con los requisitos de la Ley Contra el Abuso de Drogas. 
• No estar moroso sobre un Préstamo Federal Perkins (o un Préstamo Estudiantil Nacional Directo), un Préstamo Federal 
Stafford o un Préstamo Federal PLUS. 
• No deber un reembolso sobre una Beca Federal Pell o una Beca Federal Suplementaria de Oportunidad Educativa 
("FSEOG", por sus siglas en inglés) 
• Acordar usar cualquier ayuda Federal para estudiantes recibida únicamente para propósitos educacionales. 
• Firmar una Declaración de Propósito Educacional/ Certificación sobre reembolsos y mora. 
• Firmar una Declaración de Estado de Registro si es necesario registrarse con el Servicio Selectivo. 
• Estar inscrito por lo menos medio tiempo (para la mayoría de los programas). 
• Demostrar por medio de uno de los siguientes medios que está calificado para obtener una educación pos-secundaria 
a) Tener un Diploma de Secundaria o Certificado de Desarrollo General de Educación (“GED”, por sus siglas en inglés). 
b) Cumplir con otros estándares que el Estado establece, que haya sido aprobado por el Departamento de Educación de 
Estados Unidos. 
c) Completar una educación secundaria en el hogar aprobada por las leyes estatales. 
d) Inscribirse en un programa elegible como un estudiante regular buscando un título o certificado. 
e) Asistió previamente o estuvo registrado para asistir a una institución elegible para el Titulo IV antes de la fecha del 1ro 
de julio del 2012 y una nota aprobada en un examen aprobado por el “ATB”. 
Una lista completa de estándares de elegibilidad y condiciones puede encontrarse en el sitio Web del Departamento de 
Asistencia Financiera: www.studentaid.ed.gov. 
 
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA  
El gobierno federal ha legislado un proceso de revisión de solicitudes llamado Verificación, para asegurar que todos los 
datos provistos en la solicitud Federal para ayuda estudiantil ("FAFSA", por sus siglas en inglés) sean correctos y 
completos. Los solicitantes son seleccionados al azar y se les podrá pedir que proporcionen documentación adicional, 
tales como formularios de declaración de impuestos, formularios W-2, u otros documentos para completar el proceso de 
su solicitud para asistencia financiera. Los solicitantes deben cumplir con los pedidos de documentación dentro de 
tiempos específicos o los solicitantes perderán la elegibilidad para la ayuda financiera. 
 
Asistencia Financiera – Devolución de fondos de Título IV después de que el Estudiante es Expulsado o se Retira  
La ley especifica cómo determinar la cantidad de asistencia que usted ha obtenidos en el programa Título IV cuando se 
abandona o es expulsado de la escuela. El Instituto participa en los siguientes programas de asistencia financiera 
Federales de Título IV: Becas Pell, FSEOG, Estudios de Trabajo Federales (“FWS”, por sus siglas en inglés), Préstamos 
Stafford subsidiados y sin subsidio y Préstamos Directos y PLUS para los padres de estudiantes dependientes. El 
“Hollywood Institute of Beauty Careers” calculará la cantidad de asistencia bajo el Título IV que usted haya obtenido 
basándose en el periodo de pago usando una fórmula específica. El estudiante estará obligado a pagar cualquier cuota, 
cargo, libros o equipo no cubierto por el financiamiento del Título IV.  
La cantidad de asistencia que usted obtenga y que se le acreditará a su cuenta estudiantil, se determina sobre una base 
de prorrateo. Por ejemplo, si usted completa 30% de las horas reloj de su período de pago, usted ha ganado 30% de la 
asistencia que originalmente estaba programado que recibiera. Una vez que ha completado más del 60% del período de 
pago, gana  toda la asistencia que originalmente estaba programado que recibiera. Los estudiantes que han abandonado 
los estudios, pueden regresar al programa dentro de los ciento ochenta (180) días calendario. Los estudiantes elegibles 
para cualquiera de los fondos de Titulo IV (“Tile IV”) para los cuales eran elegibles antes de haber abandonado. 
 

Devolución de Financiamiento de Programas de Título IV: 
En el caso que se requiera un reembolso de parte de un estudiante que haya recibido cualquier tipo de asistencia 
estudiantil federal, bajo la política de reembolso de la institución, una parte del reembolso debe ser devuelto al/a los 
programa/s de financiamiento involucrados. Cualquier reembolso adeudado será distribuido en el siguiente orden:  
● Préstamo(s) Stafford Federales Directos o FFEL sin subsidio, hasta la cantidad desembolsada 
● Préstamo(s) Stafford Federales Directos o FFEL subsidiados, hasta la cantidad desembolsada  
● Préstamos Stafford Directos sin subsidios 
● Préstamos Stafford Directos subsidiados 
● Préstamos Federales PLUS 
● Préstamos Directos PLUS 
● Becas Federales Pell para las cuales una devolución de fondos sea requerida 
● Becas Federales Suplementarias de Oportunidad Educacional (FSEOG por sus siglas en inglés) para las cuales una 
devolución de fondos sea requerida. 
●Otros programas de Ayuda bajo Título IV  
● Otra ayuda federal, estatal, privada o institucional  
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●El estudiante 
* Por favor tome nota que el Departamento de Educación de Los Estados Unidos puede imponer cargos a esta lista de 
distribución en cualquier momento. 

 
Obligación de Pago de Préstamos de Ayuda Financiera  
La obligación de pagar los préstamos está claramente declarada en la información de pago. Los estudiantes que obtienen 
ayuda financiera reciben una guía de estudiante actual, con toda la información esencial acerca del pago, tal como es 
publicada por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Se requiere que los estudiantes completen una 
orientación de entrada en el momento que solicitan un préstamo y que revisen el compromiso del pago del préstamo a 
través de la finalización de una entrevista antes de la fecha de finalización de su programa. Adicionalmente, a los 
estudiantes que están solicitando préstamos Stafford Subsidiados y  Préstamos Stafford Sin Subsidio se les requiere 
completar orientación de entrada y de salida en http://mapping-vour-future.org/. Se puede encontrar más información 
llamando al centro de información y ayuda estudiantil federal gratuitamente al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). Los 
estudiantes pueden buscar información y asistencia en la oficina de asistencia financiera. 
 
Recursos de Información de la Asistencia Estudiantil Federal:  
La información sobre asistencia financiera está disponible a través del administrador de ayuda financiera en la escuela, o 
en el Departamento de Educación de Estados Unidos al 1-800-772-1213. 
 

♦ POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO ♦ 
POLITICA DE REEMBOLSO: 
Esta política se aplica a los estudiantes que abandonan voluntariamente o que han sido expulsados por la institución. La 
fecha oficial de finalización es el último día de asistencia. 
Esta política se aplica a los estudiantes que cancelan voluntariamente su acuerdo de inscripción por escrito dentro de los 
tres (3) días hábiles, independientemente de que el estudiante haya comenzado su capacitación o no. 
A. Si la solicitud no es aceptada, todo el dinero será completamente reembolsado. 
B. Todos los reembolsos se realizarán dentro de los 30 días posteriores a la cancelación. 
C. No se otorgarán reembolsos para libros, materiales o suministros/kits. 
Los estudiantes tendrán la obligación de pagar todos los cargos (matrícula/cuotas/libros/útiles) por el período de 
obligación financiera al que actualmente asisten, más cualquier saldo previo. Los estudiantes que han abandonado y 
desean reingresar, deberán pagar una tarifa de reingreso de $100. 
 
Devolución de fondos del Título IV 
Una parte prorrateada de los fondos recibidos bajo el Título IV serán reembolsados al programa apropiado para los 
estudiantes que lo retiren antes de completar el 60% del período de pago del programa de estudios. La fórmula para el 
Reembolso de Fondos del Titulo IV (sección 484B de la Ley de Educación Superior) también especifica el orden en el que 
los fondos deben ser devueltos a los programas de asistencia financiera. 
El reembolso de los fondos del Titulo IV  conforme a la Política Federal de Reembolsos, sigue un  orden específico: 
(1) FFEL/Préstamo directo sin subsidio Stafford – (2) Préstamo subsidiado – (3) Préstamo Perkins – (4) FFEL/PLUS directo 
– (5) Beca Pell – (6) ACG – (7) FSEOG – (8) Otro Titulo IV. 
 
Política de cancelación y reembolso 
1. La cancelación debe ser hecha en persona o por medio de Correo Certificado. 
2. Todo el dinero será reembolsado si la escuela no acepta al aspirante o si el estudiante cancela dentro de los tres (3) 
días hábiles luego de firmar el acuerdo de inscripción y de realizar el pago inicial 
3. La cancelación después del tercer (3°) día hábil, pero antes de la primera clase, resultará en un reembolso de todas las 
sumas pagadas, a excepción de los derechos de matriculación de $150 (ciento cincuenta) dólares. 
4. La cancelación después de que la asistencia al programa ha comenzado, pero antes de la finalización del 50 % del 
programa, resultará en un reembolso Prorrateado calculado en el número de horas previstas respecto de las horas 
totales del programa, conforme al Cronograma A. 
5. La cancelación después de completar el 50 % del programa no resultará en ningún reembolso. 
6. Fecha de terminación: la fecha de terminación para objetivos de cálculo de reembolso es la última fecha de la 
asistencia real del estudiante a menos que se reciba un aviso por escrito. 
7. La cancelación de clases o programas efectuada por la institución antes o después de que la asistencia ha comenzado 
resultará en el reembolso del 100 %. 
8. Los reembolsos serán hechos 30 (treinta) días después de la fecha de determinación o recibo del Aviso de Cancelación. 
La fecha de la determinación será dentro de los 14 días de la última fecha de la asistencia. 
9. Los derechos de los estudiantes conforme a este acuerdo no pueden ser adjudicados a ninguna otra persona. 
10. Si la escuela llega a estar permanentemente cerrada, y ya no ofrece instrucción de clases después de que un 
estudiante ya se ha matriculado el estudiante tendrá derecho a un reembolso del 100%. 
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11. Si un estudiante que ha obtenido un permiso autorizado para estar ausente notifica a la escuela que no volverá, la 
fecha de la determinación de abandono será la fecha programada de regreso luego del permiso autorizado para estar 
ausente o la fecha en la que el estudiante notifique a la institución que no volverá, la primera de las dos. 
 
Todos los reembolsos se realizarán conforme al siguiente cronograma de reembolsos: 
 

Porcentaje de horas programadas 
del programa 

Monto del 
porcentaje de 

matrícula adeudado 
a la escuela 

0.01%  a 4.9% 20% 

5%   a     9.9% 30% 

10%  a   14.9% 40% 

15%  a   24.9% 45% 

25%  a   49.9% 70% 

50%  y más 100% 

 
MATRICULA, CARGOS, LIBROS, UNIFORMES, SUMINISTROS  
Revelación de matrícula y Cargos 
Los estudiantes tendrán la obligación de pagar todos los cargos (matrícula, cargos, libros, kits) por el periodo de 
obligación financiera al cual están asistiendo actualmente más cualquier saldo anterior de su cuenta. El período de 
obligación financiera es el tiempo en el cual el estudiante está inscripto. Los estudiantes que han abandonado sus 
estudios y que  desean volver a entrar deberán pagar la suma de cien ($100) como una tarifa de reingreso 
 
La cuota y programación de cargos para todos los programas del “Hollywood Institute of Beauty Careers” se proporciona 
adjunto a éste catálogo. El pago de todos los cargos, o el arreglo para el pago de todos los cargos, debe hacerse en el 
momento de inscribirse y está sujeto a cambios sin notificación. Toda obligación financiera adeudada debe ser pagada, o 
deben hacerse arreglos para su pago, antes de que un estudiante pueda reingresar, reciba su certificación académica o se 
gradúe. 
 
También se exige a los estudiantes que traigan sus propios útiles personales para la escuela, como lápices, bolígrafos, 
gomas de borrar, cuadernos, calculadoras, tarjetas de índices y diccionarios. Puede ser que también se le requiera a los 
estudiantes que compren útiles adicionales según la necesidad de su programa de estudio. Cualquier otro cargo adicional 
de licencia se indica en un documento adjunto y se presentará en el momento de la inscripción. 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
Todos los estudiantes del “Hollywood Institute of Beauty Careers” tienen el derecho a:  

 Ver una copia de los documentos que describen la acreditación y autorización del Instituto. 

 Obtener información sobre los programas, sus instalaciones de instrucción, laboratorio, y otras instalaciones 
físicas, y de su cuerpo docente. 

 Obtener información relacionada a las tasas de ubicación de empleo. 

 Obtener información con respecto al costo de asistencia.  

 Obtener información sobre la política de reembolsos a estudiantes que abandonan los estudios. 

 Preguntar cómo determina la escuela si un estudiante está progresando satisfactoriamente, y si no, la naturaleza 
de los procedimientos. 

 Obtener información acerca de instalaciones especiales y servicios que están disponibles para los discapacitados. 

 Preguntar qué tipos de asistencia financiara están disponibles. 

 Preguntar cuál es el personal de servicios financieros, dónde están localizados, y cómo y cuándo contactarlos 
para obtener información. 

 Preguntar quién será el consejero académico del estudiante. 

 Obtener información con respecto a las políticas de la escuela en cuanto a asistencia, vestimenta, tardanzas, 
exámenes. 

 Recibir un tratamiento justo, equitativo, no discriminatorio de todo el personal de la escuela. 

 Acceder a sus archivos estudiantiles. 

 Expresarse libremente académicamente y tener el derecho a la integridad individual. 

 
Es la responsabilidad de cada estudiante del “Hollywood Institute of Beauty Careers”: 

 Leer, entender y mantener copias de todos los formularios que se le pidan firmar al estudiante. 
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 Revisar y tomar en cuenta toda la información acerca de los programas de la escuela antes de inscribirse 

 Entender la política de reembolso de la escuela que está claramente declarada en la solicitud de admisión y en 
éste catálogo. 

 Leer el contenido de la solicitud de admisión cuidadosamente. 

 Comprar o de otra forma adquirir libros y suministros. 

 Mantener la propiedad escolar de tal manera que no la altere, destruya o dañe. 

 Devolver los libros de la biblioteca de forma oportuna y pagar cualquier multa necesaria que se puede imponer. 

 Obtener las liquidaciones educativas y financieras requeridas antes de la graduación.  

 Cumplir con todos los reglamentos del estacionamiento. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  

Se requiere que los estudiantes usen uniforme blanco y bata de laboratorio para los programas de cuidado de la piel y 
electrología, uniforme negro para cosmetología y uniforme azul marino para tecnología de uñas y masaje terapéutico. 
Conforme a las regulaciones de la “OSHA” se requiere el uso de zapatos cerrados. No se podrá usar pantalón de jean ni 
blusas sin mangas. Se deben mantener las uñas cortas cuando uno participa en los programas de masaje y cuidado de la 
piel. Todos los estudiantes son tratados por igual y se requiere que practiquen buena higiene como rutina diaria. Una 
apariencia limpia y profesional es esencial en la escuela debido a la naturaleza del ambiente en el cual trabajamos. 

 
DEFINICIÓN DE HORAS RELOJ 
A los estudiantes se les otorgan horas reloj por finalizar los cursos. Una hora reloj se define como un mínimo de 50 
minutos de instrucción supervisada. Los horarios de clases y descansos están en las descripciones del curso provistas por 
cada instructor. 
 
REQUISITOS PARA GRADUARSE  

A. Haber completado las horas y los servicios como es declarado en el catálogo y/o en el listado del apéndice  
B. Un promedio mínimo de calificaciones (“Grade Point Average”, “GPA”, por sus siglas en inglés) de 2.0 (“C”) o 

más, para poder tomar el examen para licenciatura con el Departamento de Salud y un promedio mínimo de 
calificaciones de 2.5 (“C”) o más para poder tomar el examen para licenciatura con el Departamento de 
Negocios y Regulaciones Profesionales  

C. Cancelar todas las obligaciones financieras con la Institución. 
D. Completar la clase dada por el “Hollywood Institute of Beauty Careers” para la Revisión de Exámenes del 

Estado de Florida para los programas aplicables. 
Los estudiantes reciben un diploma al momento de la graduación. El “Hollywood Institute of Beauty Careers” no 
garantiza un empleo; sin embargo hay asistencia para la búsqueda de empleo disponible. El “Hollywood Institute of 
Beauty Careers” tiene una oficina de búsqueda de empleo, la cual provee las capacitaciones y habilidades de trabajo 
y asistencia para encontrar empleo, a pedido. 

 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 

Las políticas y procedimientos relativos a la privacidad de los registros de los estudiantes mantenidos por el Hollywood 
Institute of Beauty Careers y sus docentes y personal se rigen por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
de 1974 (Ley Pública 93-380). Los registros de los estudiantes son mantenidos por la Oficina de Registro del campus 
(registros académicos), el Departamento de Servicios Financieros (registro de asistencia financiera) y la Oficina de Gestión 
comercial (registro de cuentas por cobrar). 
 
Los registros de los estudiantes son mantenidos por la institución en archivos permanentes. Bajo la Sección 438 de la Ley 
de Disposiciones Generales (Título IV  de la Ley Pública 90-247), los estudiantes de 18 años o más tienen acceso a los 
archivos de su expediente personal mantenidos por la institución. El registro mantiene un archivo con las fechas en las 
que los expedientes fueron derivados y usados por otros departamentos.  
 
Todo el personal autorizado tiene acceso a los expedientes de los estudiantes para fines oficiales. A un estudiante (o en 
algunos casos a los progenitores elegibles) se le da acceso a su expediente dentro de un tiempo razonable después de 
enviar una solicitud por escrito al custodio en posesión de ese registro (Registro, Servicios financieros o Gestión 
comercial). Si se cree que el contenido de cualquier expediente está errado, es inexacto, discriminatorio, falso o que viola 
los derechos de los estudiantes o es inapropiado de cualquier otra manera, puede ser discutido y se puede incluir una 
explicación por escrito en el expediente. El derecho de un estudiante a un debido proceso permite que se realice una 
audiencia, que puede realizarse en un tiempo y lugar razonables, en cuyo momento se puede presentar evidencia para 
respaldar la objeción.  
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La información del estudiante es divulgada a personas, agencias, o autoridades legales según lo exigido por la 
citación/proceso legal o por consentimiento del estudiante (o progenitor elegible). La información es divulgada sobre la 
base de un consentimiento en casos en los que un estudiante o progenitor elegible ha suministrado un consentimiento 
por escrito, firmado, con fecha y que especifica la información a ser divulgada y el(los) nombre(s) de las personas a las 
cuales se les divulgará la información.  
 
El Hollywood Institute of Beauty Careers adhiere estrictamente a los requisitos de la FERPA con respecto a los derechos 
de los estudiantes y a la privacidad de la información. De acuerdo con la ley pública 93-380, Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia, Estatuto de Florida 5.229.782, la escuela permite que los estudiantes accedan a sus expedientes 
educativos; objeten los registros que consideren inexactos, incompletos o falsos; y limiten la divulgación de dicha 
información. Los registros no se divulgarán sin el consentimiento por escrito del estudiante. Un estudiante será notificado 
toda vez que un tribunal solicite los expedientes, caso en el cual no se requiere el consentimiento por escrito. El(los) 
progenitor(es)  de un menor dependiente tiene derecho a inspeccionar los expedientes mantenidos por la escuela en 
nombre del estudiante. Las escuelas que acrediten agencia junto con las autoridades federales, estatales y locales que 
involucran una auditoría o evaluación de cumplimiento con programas de educación tienen derecho a inspeccionar 
registros mantenidos por la escuela en nombre del estudiante sin el consentimiento del estudiante. 

 
♦ POLÍTICA DE PROGRESO SATISFACTORIO ♦ 

Nota: los estudiantes los cuales están recibiendo financiamiento bajo el Programa de Asistencia Financiera Federal 
bajo el Título IV deben de mantener un progreso satisfactorio para mantener su elegibilidad para este financiamiento. 
 
PROGRESO DE ASISTENCIA  
ASISTENCIA: Los estudiantes deben asistir al menos el 67 por ciento en cada evaluación programada para ser considerado 
progresando satisfactoriamente y para completar el curso dentro del plazo máximo.   
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: El marco de tiempo máximo que un estudiante tiene para completar el curso es 150% de la 
asistencia programada.  Las horas de transferencia de otra institución que aceptan en el programa educativo del 
estudiante se cuentan como intento y finalización a los fines de determinar el plazo máximo. 
 
Cultura General de la Belleza /Cosmetología (1200 horas/ 10 meses día/ 17 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es de 1,800 
horas de la asistencia programada. 
 
Barbero (1200 horas / 10 meses día / 17 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 1800 
horas de la asistencia programada. 
 
Especialista Completo (600 horas / 7 meses día / 9 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 900 
horas de la asistencia programada. 
 
Masaje Terapéutico (600 horas / 7 meses día / 9 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 900 
horas de la asistencia programada. 
 
Electrología (320 horas / 4 meses día / 5 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 480 
horas de la asistencia programada. 
 
Cuidado de la Piel (260 horas  / 3 meses día / 5 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 390 
horas de la asistencia programada. 
 
Tecnología de Uñas (240 horas / 3 meses día / 4 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 360 
horas de la asistencia programada. 
 
Cuidado de la Piel/Masaje Terapéutico: (900 horas / 8 meses día / 1 4 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 1350 
horas de la asistencia programada. 
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Cuidado de la Piel/ Electrología: (600 horas /7 meses día / 9 meses noche): 
MARCO DE TIEMPO MÁXIMO: el marco del tiempo máximo que un estudiante tiene para completar un curso es 900 
horas de la asistencia programada. 
 
PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO  
Los estudiantes deben mantener la calificación mínima en el programa en el que están inscripción en cada evaluación 
programada, para ser considerado que está progresando satisfactoriamente. 
 
CALIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA:  
●  Cultura General de la Belleza/Cosmetología: 75% 
● Barbero (Barbero): 75% 
● Especialista Completo: 75% 
● Masaje Terapéutico: 70% 
● Electrología: 70% 
● Cuidado de la Piel: 75% 
● Tecnología de Unas: 75% 
● Cuidado de la Piel/Masaje Terapéutico: 75% 
● Cuidado de la Piel/ Electrología: 75% 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN ACADÉMICO – Programas de Cosmetología, Barbero, Tecnología de uñas, Cuidado de la Piel 
y Especialista completo 
A los estudiantes se les hacen exámenes y pruebas tanto prácticas como teóricas en cada clase. Por medio de estos 
métodos, los docentes pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100%  Excelente 
B 3.0  80% - 89%  Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79%  Promedio 
D 1.0  0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
 

*Los estudiantes de Cosmetología y de otros programas relacionados con la cosmetología deben tener una calificación 
mínima de aprobación del 75%. Todos los estudiantes de Cosmetología, Barbero, Tecnología de uñas, Cuidado de la piel y 
Especialista completo deben tener una calificación mínima de aprobación de 75% en cada curso. Se requiere una 
calificación general de "C" o más para graduarse  
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN ACADÉMICO – Programas de Masaje terapéutico y Electrología  
A los estudiantes se les hacen exámenes y pruebas tanto prácticas como teóricas en cada clase. Por medio de estos 
métodos, los docentes pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 
                                               A 4.0 90% - 100%  Excelente 
  B 3.0 80% -   89%   Por encima del promedio 
  C 2.0 70% -   79%   Promedio 
  D 1.0         0%  -   69%   No satisfactorio (no aprobado) 
 
 *Todos los estudiantes de Masaje terapéutico y Electrología deben tener una calificación mínima de aprobación de 75% 
en cada curso. Se requiere una calificación general de "C" o más para graduarse 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN ACADÉMICO – Programas de Cuidado de la piel y Electrología y Cuidado de la piel y Masaje 
terapéutico  
A los estudiantes se les hacen exámenes y pruebas tanto prácticas como teóricas en cada clase. Por medio de estos 
métodos, los docentes pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 
                                               A 4.0 90% - 100%  Excelente 
  B 3.0 80% -   89%   Por encima del promedio 
  C 2.0 70% -   79%   Promedio 
  D 1.0         0%  -   69%   No satisfactorio (no aprobado) 
 
*Todos los estudiantes de programas combinados que incluyan Cuidado de la piel y Electrología y Cuidado de la piel y 
Masaje terapéutico deben tener una calificación mínima de aprobación de 75% en cada curso. Se requiere una 
calificación general de "C" o más para graduarse 
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DETERMINACIÓN DEL PROGRESO  
Las evaluaciones de progreso se realizarán con el estudiante, poco después de que los estudiantes alcancen los siguientes 
incrementos por hora reales. Todos los estudiantes que asisten a esta escuela tendrán el derecho de revisar su 
expediente académico, incluyendo las calificaciones, asistencia y asesoramiento y pueden ser revisados por petición. Las 
evaluaciones, como mínimo, se producen en los siguientes incrementos por hora: 
 
● Cosmetología (1200): 450, 900, 1200 
● Especialista Completo (600): 300, 600 
● Cuidado de la Piel (260): 130, 260 
● Tecnología de Unas (240): 120, 240 
● Masaje Terapéutico (600): 300, 600 
● Electrología (320): 160, 320 
● Barbero (1200): 450, 900, 1200 
● Cuidado de la Piel/Masaje Terapéutico (900): 450, 900 
● Cuidado de la Piel/ Electrología (600): 300, 600 
 
Satisfactorio: 
Los estudiantes con una calificación promedio mínima en teoría y rendimiento práctico/clínico, y una asistencia mínima 
de 67% en cada incremento de hora de la programación de asistencia, se considerarán que están teniendo un progreso 
satisfactorio hasta la próxima evaluación programada. Para que a un estudiante se le pueda considerar que está teniendo 
un progreso satisfactorio a mediados del curso, el estudiante debe cumplir con los requisitos mínimos de asistencia y 
rendimiento académico en por lo menos una evaluación a mediados del curso. 
 
 
Insatisfactorio: 
Los estudiantes que no cumplen con los requisitos mínimos avances en una evaluación programada se colocarán en 
advertencia académica hasta el siguiente periodo de evaluación programada. Al finalizar este período de advertencia, el 
progreso del estudiante será reevaluado. Si el estudiante está cumpliendo con requisitos mínimos, se determinará que el 
mismo haciendo progresos satisfactorios. Si el estudiante no ha podido alcanzar los requisitos mínimos, el estudiante 
está sujeto a ser expulsado de la escuela. 
 
REINGRESO  
Un estudiante que ha sido expulsado o que ha abandonado sus estudios puede aplicar de nuevo al “Hollywood Institute 
of Beauty Careers” en el mismo estado en el que estaba cuando se retiró de la escuela. En ese momento, los archivos 
académicos del estudiante serán evaluados para determinar si es posible lograr un puntaje de calificación acumulativo y 
qué programa se ha finalizado dentro del marco de tiempo máximo de 150%.  Los estudiantes que regresan deberán 
pagar una tarifa de $100 para el reingreso. 
 
Después de haber sido readmitido al Hollywood Institute of Beauty Careers” cualquier estudiante que no esté logrando 
un 2.0 y no esté completando el 67% de las horas reloj intentadas cada mes posterior, será académicamente destituido 
de la institución  
 
ABANDONO 
Los estudiantes tienen la opción de abandonar oficialmente la escuela en cualquier momento por medio de una 
notificación escrita a la oficina escolar. Los abandonos no oficiales se dan cuando el estudiante deja de asistir a clases y 
no ha hecho ningún contacto con la administración escolar. Se le asignará una calificación de “W” al determinarse el 
abandono. En el momento del abandono, ya sea oficial o no oficial, se aplicará la política de reembolso de la escuela y 
deben hacerse arreglos para pagar cualquier saldo adeudado a la escuela. No se le permitirá a los estudiantes 
reinscribirse en la escuela con un saldo pendiente. Cualquier dinero adeudado al estudiante en el momento de su 
abandono, oficial o no oficial, se le reembolsará dentro de los 30 (treinta) días de la fecha de determinación. 
 
CALIFICACIONES INCOMPLETAS  
Si a un estudiante se le da una “I” o “Incompleto” por cualquier curso en el período de calificación, se les otorgan siete (7) 
días calendario al estudiante para cumplir con los requisitos del instructor para recibir una calificación. Si para el séptimo 
día el estudiante no ha cumplido con los requisitos del instructor, al estudiante se le dará una calificación de “F”. Si el 
estudiante cumple y recibe una calificación de aprobación, la calificación incompleta se cambiará a la calificación de 
aprobación y su promedio (“GPA”, por sus siglas en inglés) se recalculará. Si el estudiante cumple y recibe una calificación 
de no aprobación (F), la calificación se cambiará y el  promedio se recalculará. El período de tiempo tomado para 
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completar las asignaciones dentro de la política de siete (7) días se contarán hacia el marco de tiempo máximo para la 
finalización del programa. 
 
REPETICIÓN DE CURSOS  
Un estudiante puede repetir un curso si recibe una calificación de “F”. Este curso debe tomarse en la próxima fecha 
disponible. Un estudiante sólo puede repetir el mismo curso una vez. La nueva calificación reemplazará la calificación 
original al completarse exitosamente el curso. Si un estudiante no recibe una calificación de aprobación, no podrán 
adelantarse dentro del programa y por lo tanto serán expulsados. Los cursos repetidos cuentan contra el marco de 
tiempo máximo para la finalización del programa. 
 
CURSOS REMEDIALES SIN CRÉDITO  
La institución no ofrece cursos remédiales sin crédito. Sin embargo, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” no ofrece 
cursos remediales para aquellos estudiantes que requieren un repaso o revisión de algún tema o que haya reprobado un 
examen emitido por la Junta directiva del Estado. 
 
POLÍTICA DE PERMISO DE AUSENCIA  
Los estudiantes que necesiten tomar un permiso de ausencia de la escuela deben presentar, por escrito, una solicitud de 
licencia firmada. No se considera que los estudiantes en un permiso de ausencia han abandonado la escuela. Los 
estudiantes sólo pueden tener tres permisos de ausencia por un periodo de 12 meses, y la licencia no puede exceder los 
180 días en total. Un permiso de ausencia extiende período de contrato del estudiante y plazo máximo del estudiante por 
el mismo número de días del permiso de ausencia. Cualquier estudiante que no vuelve luego de su ausencia en la fecha 
prevista será retirado de la escuela.  Un estudiante en que tenga un permiso de ausencia aprobado y que ha notificado a 
la escuela que no regresará será retirado del programa.  La fecha determinada de retiro será la fecha de vencimiento del 
permiso de ausencia o la fecha en que el estudiante notifica a la escuela que no regresará, la primera de las dos.  La fecha 
de retiro de un estudiante que no notifica a la escuela que no regresará será la fecha de determinación. 
 
ASISTENCIA  
Todos los estudiantes deben asistir a clases en forma regular. La asistencia diaria es obligatoria y es registrada por el 
instructor. En caso de ausencia, el estudiante es responsable de hacer los arreglos necesarios para completar cualquier 
trabajo de compensación que le pueda ser asignado. Si los arreglos satisfactorios no se hacen, al estudiante se le puede 
asignar calificación incompleta o no aprobada, todo cambio a la asistencia o a las calificaciones primero debe ser 
aprobado por el director del campus. Los estudiantes que no pueden asistir a clase deberán notificar a la escuela 
inmediatamente. 
 
TARDANZAS  
Se supone que los estudiantes lleguen a clase a tiempo y preparados para aprender. Debido a que las tardanzas causan 
que el estudiante pierda instrucción valiosa, e interrumpe la clase, cualquier estudiante que llegue tarde a clase tres (3) 
veces será asesorado por el instructor. Cualquier tardanza posterior dará lugar a que el estudiante requiera compensar 
horas y el trabajo perdido a una hora programada acordada por el instructor. 
 
POLÍTICA DE REGISTRO/EXÁMENES DE LICENCIATURA Y CARGOS  
Se requerirá que los estudiantes soliciten al Estado de Florida su registro y/o licencias en su profesión elegida. Por favor, 
véase el apéndice adjunto para obtener información relativa a los requisitos y derechos de registro/licencia para cada 
programa ofrecido en el Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
 
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS  
Las políticas escolares se han formulado para el mejor interés del estudiante y de la escuela. Las disposiciones de éste 
Catálogo no deben considerarse como un contrato irrevocable entre el estudiante y la escuela. 
 
Por necesidad, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” se reserva el derecho de modificar cualquier disposición o 
exigencia en cualquier momento – con previo aviso, incluyendo los honorarios, que figuran en el Catálogo. Además la 
escuela se reserva el derecho de exigir a un estudiante retirarse en cualquier momento mediante procedimientos 
apropiados. El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” también se reserva el derecho de imponer una probatoria a 
cualquier estudiante cuya conducta, asistencia, o nivel académico no sea satisfactorio. Cualquier admisión basada en 
declaraciones o documentos falsos se anulará cuando se descubra el fraude y el estudiante puede ser expulsado por tal 
motivo. En tales casos, puede ser que el estudiante no tenga derecho a cualquier crédito por el trabajo que pueda haber 
completado en la Escuela.  
 



20 | P á g i n a   Instituto Hollywood de Carreras de Belleza                       Catálogo 2014-2015                                            2 de enero de 2015 

 

La Escuela también se reserva el derecho de cancelar las clases que no tienen un número mínimo de alumnos 
matriculados. 
 
♦ POLÍTICA DE CONDUCTA ESTUDIANTIL ♦  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” se complace en presentar un eficaz y amable ambiente de aprendizaje 
profesional para todos sus estudiantes. En un esfuerzo para crear un ambiente que fomenta el aprendizaje y el éxito es 
necesario respetar el código de conducta del estudiante diariamente.  
 
Las siguientes reglas y regulaciones ayudarán a que su experiencia en el “Hollywood Institute of Beauty Careers” sea 
productiva y exitosa, manteniendo al mismo tiempo el respeto mutuo hacia sus compañeros, el personal, los docentes y 
la propia institución: 
 
1. Todos los estudiantes deben asistir a la escuela vestidos con ropa apropiada. El uniforme escolar o su equivalente son 
aceptables. Los estudiantes vestidos de manera no adecuada no serán permitidos en la clase. Los estudiantes de masaje y 
el programa de cuidado de la piel deben mantener las uñas cortas.  
2. El robo de cualquier tipo dará lugar a la expulsión inmediata del “Hollywood Institute of Beauty Careers”  
3. Todos los estudiantes deben comportarse profesionalmente en todo momento. La interacción con la administración, 
profesores, clientes y compañeros de estudios debe ser amable y profesional. El comportamiento poco profesional puede 
dar lugar a su expulsión de la escuela. 
4. El comportamiento de confrontación  o amenazante hacia otros estudiantes, cuerpo docente, personal o clientes 
resultará en expulsión inmediata. 
5. Las declaraciones derogatorias o negativas hacia la escuela, su cuerpo docente o personal,  comunicado verbalmente, 
por escrito (incluyendo mensaje de texto, correo electrónico, blogs, redes sociales, etc.) resultará en la expulsión 
inmediata del “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
6. El uso de teléfonos celulares mientras están en la clase está prohibido. Los teléfonos celulares deben ser puestos en 
vibrador o ser apagados. Los estudiantes deben salir del aula y las instalaciones de la escuela en silencio si es necesario 
usar el teléfono celular. 
7. Las grabaciones de video (filmar) y grabaciones de audio de cualquier tipo están prohibidas, a menos que esto sea 
aprobado por el Director del Campus.  
8. Todas las reglas en cuanto a sanidad, esterilización y limpieza general debe ser cumplidas en todo momento. Es de 
suma importancia que sus estaciones y herramientas de trabajo estén desinfectadas y esterilizadas adecuadamente antes 
de cada uso. 
9. La comida y las bebidas sólo se permiten en áreas designadas. 
10. No se les permite a los estudiantes ejecutar servicios más allá de lo que el cliente ha programado con el docente y la 
recepción. Los estudiantes (con excepción de los estudiantes de masaje) pueden recibir propinas pero se les prohíbe 
cobrarles a los clientes directamente por servicios prestados. 
11. Se prohíbe fumar en las instalaciones de la escuela. 
12. La asistencia diaria es obligatoria. La falta de asistencia a la escuela de acuerdo con la política de asistencia del  
“Hollywood Institute of Beauty Careers” dará lugar a una advertencia por escrito, seguida por una advertencia académica 
y luego la expulsión, si la falta de asistencia continúa. Por favor notifique a la escuela con anterioridad si estará ausente o 
llegará tarde. 
13. Las tardanzas a las clases son inaceptables. Un estudiante que llegue a clase 15 (quince) minutos o más luego de la 
hora programada no podrá entrar a clase hasta después del primer receso programado. 
14. Todos los libros de texto e instrucciones están en el idioma inglés. Todos los exámenes, pruebas y tareas deben de ser 
completadas de forma satisfactoria antes de la graduación. El estudiante no recibirá su diploma/certificado hasta que 
todos los requisitos académicos hayan sidas cumplidos. 
15. Cualquier estudiante que sea atrapado haciendo intentos de evitar  al oficial/puesto de seguridad, cambiando ajustes 
o palabra clave en la computadora de la escuela estará sujeto a ser echado de la escuela de manera inmediata.   
16. Si  un miembro del cuerpo docente pide a algún estudiante que se retire del aula del  “Hollywood Institute of Beauty 
Careers” y no lo hace de manera inmediata, el estudiante estará sujeto a retirarse del área de la escuela acompañado por 
la policía y podrá ser echado del “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
17. Los estudiantes que estén en un plan de pagos deben pagar según lo programado. Todos los pagos se deben realizar 
el lunes antes de entrar a la clase. Un pago tardío dará lugar a una mora por tardanza de 10% agregada a su saldo 
adeudado. Si no efectúa dentro de los 3 (tres) días de la fecha de vencimiento, al estudiante se le prohibirá asistir a clase, 
a no ser que se hayan hecho arreglos anteriores por escrito con el Director del Campus. 
18. Todo dinero debido debe ser pagado antes de la graduación. El estudiante no recibirá su diploma/certificado hasta 
que su saldo esté pagado por completo. 
19. Se le pide a todos los estudiantes que informen a la escuela cuando aprueben un examen de la Junta Estatal y cuando  
consigan empleo. 
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20. Se le requerirá a los estudiantes que soliciten su licencia o registro al Estado de Florida en su carrera de preferencia. 
Por favor, vea el anexo relacionado con el registro de licenciatura para cada uno de los programas ofrecidos por el 
“Hollywood Institute of Beauty Careers”. 
21. Los ofrecimientos de cualquier índole se permiten en el área de la escuela. Los estudiantes no pueden vender 
productos o servicios ni promover programas ofrecidos por otras instituciones mientras estén asistiendo a clases en el 
“Hollywood Institute of Beauty Careers”. Reclutar a otros estudiantes por cualquier propósito será considerado como 
acoso.   Los ofrecimientos de cualquier tipo serán causa suficiente para ser expulsados inmediatamente.  
 
TAMAÑO DE LAS CLASES 
A fin de que los estudiantes reciban atención individualizada, el tamaño de la clase es pequeño y no excederá los 30 
estudiantes por instructor en el aula. El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” monitorea constantemente la cantidad 
de alumnos de las clases para asegurarse que los objetivos del programa pueden ser alcanzados por cada estudiante que 
asista al  “Hollywood Institute of Beauty Careers”. Cuando sea requerido, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” 
monitoreará y mantendrá una proporción instructor/estudiante programática adecuada en ámbitos clínicos de 
laboratorio. 
 
TUTORÍAS 
Hay tutores en el cuerpo docente disponibles en todas las materias, tanto para la teoría como para la técnica práctica. El 
servicio de tutoría es gratis para todos los estudiantes inscritos. 
 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS ESTUDIANTILES  
Si un estudiante viola los Estándares de Conducta del “Hollywood Institute of Beauty Careers” en un aula, el primer nivel 
de disciplina recae sobre el instructor. Si una situación demanda acción adicional, el Director del Campus es el 
responsable. Si un estudiante tiene una objeción seria a una acción disciplinaria impuesta, el estudiante tiene el derecho 
de hacer uso del proceso de quejas como se indica en el presente documento. Cuando un estudiante viola los estándares 
de conducta del  “Hollywood Institute of Beauty Careers” afuera de la clase pero en el campus, el Director del Campus es 
el primer nivel de disciplina. Si un estudiante está insatisfecho con la acción disciplinaria impuesta, el estudiante tiene el 
derecho de hacer uso del proceso de quejas como se indica en el presente documento. 
 
EXPULSIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA  
A un estudiante se le podrá expulsar del “Hollywood Institute of Beauty Careers” por no tomar en cuenta las políticas 
administrativas. Las razones para la expulsión incluyen:  

 No alcanzar los estándares educativos mínimos 

 Conducta no criminal, destructiva o de cualquier otra forma inapropiada (ya sea dirigida a otro estudiante o a algún 
representante de la escuela). 

 Apariencia personal inapropiada continua. 

 Asistencia insatisfactoria continua. 

 La falta de pago por servicios prestados por el “Hollywood Institute of Beauty Careers”. 

 No cumplir con las políticas enumeradas en el presente catálogo. 

 Conducta perjudicial a la clase, programa o escuela.  
 

 

PROCEDIMIENTO INTERNO DE QUEJAS Y RECLAMOS  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” Belleza está dedicado al triunfo y bienestar de cada estudiante, miembro del 
personal y docente. En el caso que surja una insatisfacción, se espera que las partes interesadas refieran sus quejas al 
Administrador de la Escuela o al Presidente de la Escuela, por escrito, para ser resueltas. El representante de la escuela se 
reunirá con el querellante dentro de los 10 días de la recepción de la queja por escrito.  
 
La mayoría de quejas se pueden resolver de manera informal. Sin embargo, si una queja no es manejada de manera 
satisfactoria, la queja será derivada a un Comité de Quejas, compuesto por el Presidente de la Escuela, un miembro del 
personal y un tercero independiente. Este Comité se reunirá dentro de los 21 días calendario de la recepción de la queja. 
Cualquier y toda discusión y reunión será documentada y una copia se le proveerá al querellante en el momento de la 
reunión. Si es necesaria más información de parte del querellante, se escribirá una carta indicando la información 
adicional. Si no es necesaria más información, el Comité de Quejas actuará sobre las acusaciones y se enviará una carta al 
querellante dentro de los 15 días declarando las medidas tomadas para corregir el problema, o información para mostrar 
que las acusaciones no estaban a lugar o basadas en hechos.  
 
Si una queja no se maneja de forma satisfactoria, cualquier estudiante, miembro del personal, o docente puede contactar 
a la: Comisión para Educación Independiente del Departamento de Educación de Florida, 325 West Gaines Street, Suite 
1414, Tallahassee, FL 32399, Número de Teléfono Gratuito: (888) 224-6684. 
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POLÍTICA LIBRE DE DROGAS  
Dos leyes Federales, la Ley de Lugares de Trabajo Libres de Droga de 1988 (P.L.101690) y la Ley de Escuelas y 
Comunidades Libres de Drogas (P.L.101226), requieren que las instituciones que reciben Asistencia Financiera Federal, 
proporcionen un lugar de trabajo libre de drogas, y de tener un programa de la conciencia libre de drogas y de un 
programa de prevención del abuso de las drogas y el alcohol para estudiantes y empleados. Como política, el “Hollywood 
Institute of Beauty Careers” prohíbe la manufactura y la posesión ilegal, uso, venta o distribución de drogas ilícitas y 
alcohol por parte de los estudiantes y los empleados en su propiedad y en cualquier actividad escolar. Cualquier violación 
de estas políticas resultará en acciones disciplinarias apropiadas hasta e incluyendo la expulsión en caso de estudiantes y 
el despido en el caso de los empleados, incluso para primeras ofensas. Las violaciones de la ley también serán referidas a 
las autoridades policiales indicadas. Los estudiantes o empleados también pueden ser referidos a un centro de ayuda del 
abuso. Si tal referencia se hace, la continuación de inscripción o empleo dependerá de una finalización exitosa del 
asesoramiento o programa de tratamiento prescrito. Se puede obtener información acerca del programa de 
concientización contra las drogas y el programa de prevención del abuso de drogas y alcohol en la escuela en la oficina 
del Director del Campus. 
 
INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO DE LAS DROGAS Y EL ALCOHOL 
Los estudios han demostrado que el abuso del alcohol y drogas es una preocupación de salud pública nacional. Más del 
43% de los estudiantes universitarios indican algunos episodios de consumo excesivo de alcohol y miles de estudiantes 
anualmente experimentan problemas relacionados al consumo de alcohol, incluyendo lesiones no intencionales, 
comportamiento sexual riesgoso, agresión sexual, peleas y accidentes de tránsito. (Políticas de Alcohol en los Campus de 
Colegios, Journal of American College Health, Vol. 53 (4), Ene/Feb 2005). 
 
Abajo encontrará programas de asesoramiento, tratamiento y rehabilitación sobre drogas y alcohol disponibles para 
estudiantes y empleados: 
• Alcoholic Anonymous,  http://www.aa.org 
• Club Drugs, http://www.clubdrugs.org 
• Mother´s Against Drunk Driving, http://www.madd.org 
• Narcotics Anonymous, http://www.na.org 
• Nacional Clearing House for Alcohol and Drug Dependency,  http://ncadi.samhsa.gov 
• Nacional Council of  Alcoholism and Drug Dependency, http://www.ncadd.org/links/index.html 
• National Institute on Drug Abuse, http://www.nida.mh.gov 
• Partnership for a Drug-Free America,  http://www.drugfree.org 
• Higher Education Center  for Alcohol and Other Drugs, http://www.higheredcenter.org 
• Al-Anon, http://www.southfloridaal-anon.org/index.html 
• College Recovery, una red de apoyo para estudiantes en  recuperación,  www.CollegeRecovery.org 
• Center for Substance Abuse Prevention (CAPT por sus siglas en inglés). Lo último en investigación basada en estudios 
acerca de los programas, prácticas y políticas de la prevención del abuso de sustancias. 
• Center on Alcohol marketing and Youth - Estudios sobre el consumo de bebidas por menores. 
• Community Anti-Drug Coalitions of America (CADCA por sus siglas en inglés) – Proporcionándole a las coaliciones 
comunitarias todas las herramientas que necesitan para construir comunidades seguras, saludables y libres de drogas. 
• Core Institute - Una organización sin fines de lucro (no lucrativa) cuyo propósito principal es ayudar a las instituciones 
de educación superior con esfuerzos preventivos contra drogas y alcohol. 
• CSAP´s Prevention Pathways - Programas de prevención, implementación de programas, ayuda en técnicas de 
evaluación, cursos en línea, y una gran cantidad de recursos sobre la prevención. 
• Do It Now! Foundation –  Información real sobre drogas, alcohol, sexualidad y otros temas de la salud mental. 
• Florida Alcohol and Drug Abuse Association (FADAA  por sus siglas en inglés) – Una organización sin ánimo de lucro, con 
membresía, que avanza el tratamiento, prevención e investigación a la adicción a través de una política de liderazgo, 
comunicación, desarrollo profesional público y servicios de calidad a los miembros. 
• Florida Department of Business and Profesional Regulation – Información con respecto a las leyes en su comunidad, 
información de contacto. El Departamento de Bebidas Alcohólicas y Tabaco, y enlaces a recursos numerosos. 
• Florida Prevention System – Desarrollando un sistema para usar y evaluar  un enfoque de la prevención basado en la 
ciencia a través del estado de Florida. 
• Harvard School of Public Health College Alcohol Study – Investigaciones al día sobre el uso de alcohol y drogas de la 
Universidad de Harvard. 
 
 
 
 
 

http://www.ncadd.org/links/index.html
http://www.drugfree.org/
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POLÍTICA ANTI-NOVATADA  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” se adhiere a una política estricta anti-novatada. Las novatadas de cualquier 
tipo no serán toleradas y tampoco la escuela condona  ese tipo de comportamiento. Los estudiantes que sean 
encontrados en una novatada serán automáticamente expulsados de la escuela. 
 
REVISIÓN DE ARCHIVOS ESTUDIANTILES Y CERTIFICACIONES  DE ESTUDIO 
El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” mantiene archivos permanentes de las calificaciones y asistencia de los 
estudiantes. Todo estudiante que asista a esta escuela tendrá el derecho de revisar su archivo académico, incluyendo 
calificaciones, asistencia y asesoramiento. Los archivos son supervisados por el Director del Campus y pueden ser 
revisados a pedido. Se pueden obtener copias adicionales de las certificaciones académicas a un costo de $5.00 (cinco) 
por cada copia. Se debe presentar una solicitud por escrito firmada por el estudiante con un mínimo de dos (2) semanas 
antes de que se requiera el certificado académico. Debe incluirse la dirección completa de la persona/lugar donde la 
certificación académica debe ser enviada. Toda obligación financiera a la escuela debe estar pagada antes de que los 
certificados académicos sean expedidos. 
 

♦ SERVICIOS ESTUDIANTILES ♦  
Orientación 
El programa de orientación, realizado antes del primer día de clases, esta diseñado para facilitar la transición al 
“Hollywood Institute of Beauty Careers” y para familiarizar a los nuevos estudiantes con la organización y la operación de 
la institución. Durante la orientación, a los estudiantes se les informa acerca de la misión y la tradición de la Escuela, 
normas y reglamentos, técnicas de estudio y estándares académicos. 
 
Servicios de empleo  
Es la política del Departamento de Servicios Estudiantiles del  “Hollywood Institute of Beauty Careers” asistir a los 
estudiantes a encontrar un empleo al graduarse. Antes y después de la graduación, la Oficina de Colocación asesorará a 
los estudiantes en sus habilidades de desarrollo profesional y ayudará a los estudiantes a encontrar empleo en el campo 
de su elección. Se les requiere a los estudiantes proveer un Currículo (CV, Currículum Vitae) reciente a la Oficina de 
Colocación y mantener una asistencia satisfactoria para retener sus privilegios de colocación. Aunque el  “Hollywood 
Institute of Beauty Careers” provee  asistencia para la colocación de empleo, no puede prometer o garantizar el empleo. 
Todo estudiante debe completar una entrevista de salida antes de su fecha de graduación. 
 
Asesoramiento académico  
La escuela les provee a los estudiantes un asesoramiento académico. Los estudiantes pueden reunirse con el Director de 
Educación, Oficiales de Ayuda Financiera o el Director del Campus para discutir sus opciones educacionales. Además, la 
Escuela mantiene contactos con varias organizaciones y agencias comunitarias para ayudar a satisfacer las necesidades 
personales de los estudiantes. 
 
Vivienda 

El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” no ofrece vivienda dentro del establecimiento para sus estudiantes. Hay 
muchos hoteles, moteles y apartamentos localizados convenientemente cerca de la escuela. Nuestra oficina mantiene 
una lista de lugares disponibles que pueden ser adecuados para estudiantes que no viven en la zona. Con gusto le 
ayudaremos a localizar un lugar donde puede alojarse mientras asiste a nuestra escuela. 
 
Estacionamiento  

Los Reglamentos de Estacionamiento y Transito deben respetarse para protección de todos. Los estudiantes deben 
estacionar en los espacios autorizados. Los estudiantes no deben estacionarse en los espacios indicados para 
discapacitados, en la aceras, y en las “áreas de no estacionar”. Los infractores estarán sujetos a ser remolcados sin aviso 
previo o notificación formal. 
 
Excursiones  

Los estudiantes pueden ser elegibles para participar en excursiones aprobadas por sus instructores en momentos 
apropiados durante el período de entrenamiento de clase. Estas excursiones están diseñadas para suplementar el 
currículo e introducir al estudiante en situaciones que no se pueden reproducir en el aula. A los estudiantes se les 
notificará con anticipación de cualquier excursión programada. Los formularios de excursión deben de firmarse antes de 
cualquier excursión. Con el fin de ser elegibles, los estudiantes deben de estar en buena situación académica y financiera. 
 
 
Profesores oradores invitados  
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El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” Belleza cree que los oradores del mundo de los negocios y del mundo 
profesional al cual los graduados estarán entrando, pueden mejorar la educación de los estudiantes. Los oradores 
aprobados son invitados a través de cada programa para hablar con estudiantes sobre una variedad de temas relevantes. 
 
Graduación  

Los estudiantes que satisfactoriamente completan los requisitos académicos para el programa en el cual están inscritos 
son elegibles para participar en la ceremonia de entrega de diplomas. Para poder graduarse de la institución y participar 
en los ejercicios de la ceremonia, los estudiantes deben reunirse con el Director del Campus para hacer una solicitud, 
peticionar la participación y cumplir con todo el papeleo de salida institucional y departamental requerida. 
 

 
Centro de recursos  
Hay materiales de recursos adicionales, incluyendo libros de referencia profesionales y videos disponibles para que el 
estudiante los utilice. Los materiales se encuentran en el centro de recursos. 
 
PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS 
Los estudiantes deben de tomar nota particularmente de los carteles de salida en cada edificio. Los estudiantes deberían 
de familiarizarse con las rutas de evacuación apropiadas, fijadas para cada salón. En el caso de una  emergencia: 

  Salga del edificio por medio de la salida más cercana de forma ordenada (no use los elevadores/ascensores). 

 Colóquese a una distancia segura del edificio. 

 No vuelva a entrar al edificio hasta que la Administración le indique hacerlo. 
 
SEGURIDAD EN EL CAMPUS/PREVENCIÓN DE DELITOS Y PROGRAMAS DE  SEGURIDAD 

En cumplimiento con la Ley Federal “Jeanne Clery” de  Divulgación de la Política de Seguridad en el Campus y 
Estadística Criminal en el Campus, el “Hollywood Institute of Beauty Careers” publica un reporte de seguridad anual que 
contiene información en cuanto a las políticas y programas relacionadas a la seguridad del Campus, crímenes y 
emergencias, la prevención de crímenes y agresiones sexuales, uso de drogas y alcohol, fuerza policial en el Campus, y el 
acceso a las instalaciones del Campus. El reporte anual de seguridad también incluye estadísticas en cuanto a la 
existencia de tipos específicos de crímenes en el Campus y en algunas localidades fuera del campus. 

El reporte anual de seguridad se publica cada año antes del primero (1º) de  diciembre y contiene estadísticas de 
los últimos tres (3) años calendario. El reporte de seguridad anual se les proporciona a todos los estudiantes y empleados 
actuales. Puede obtener una copia del reporte de seguridad anual actual en la oficina del Director del Campus. 

 
Además del reporte de seguridad anual, cada campus tiene procedimientos de seguridad para mantener un 

registro de todos los delitos reportados. El registro de delitos debe estar disponible para la revisión pública durante el 
horario normal de trabajo en la oficina del director del campus. El “Hollywood Institute of Beauty Careers” le reporta a la 
comunidad del Campus cuando ocurre cualquier delito que se pueda incluir en el reporte de seguridad anual o que pueda 
reportarse a la policía local y que sea considerado como una amenaza para los estudiantes o empleados. 
 
La Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)  fue implementada en 1994 en reconocimiento de la gravedad de los 
delitos asociados con la violencia doméstica, la agresión sexual y el acoso, como parte de la Ley de Control de los Delitos 
Violentos de 1994. La Ley VAWA fue reautorizada en los años 2000, 2005 y 2013 para fortalecer la ley. La Ley de Violencia 
contra las Mujeres brinda protección a las mujeres contra delitos de violencia sexual. La ley fue enmendada en varias 
ocasiones y se colocó nuevas obligaciones sobre universidades e instituciones que deben reportar y realizar programas 
educativos conforme a su Ley de Violencia Sexual en el Campus (Campus SaVE Act), que enmendó a la Ley Clery. 
 
La reautorización de VAWA del año 2013 agregó una disposición de no discriminación que prohíbe la discriminación 
basada en el sexo, realizada por organizaciones que reciben financiación conforme a dicha Ley y que permite una 
excepción por casos de “segregación sexual o programas específicos para un sexo” cuando se considera “necesario para 
el funcionamiento esencial de un programa”. Algo fundamental para terminar con la violencia y mantener un campus 
seguro es reconocer y evitar el comportamiento abusivo. El abuso puede aparecer de muchas maneras (emocional, 
verbal, psicológico, sexual y físico). Algunos signos de advertencia del abuso son: 

 Gritos frecuentes a la parece 

 Culpar a la pareja por los propios errores 

 Llamarla por apodos desagradables 

 Acusar constantemente a la pareja de infidelidad 

 Patear, agarrar fuertemente, pegar y arañar 

 Sexo con violencia (ej: querer sexo luego de una golpiza) 
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Todas las instituciones tienen la obligación de adoptar los siguientes requisitos de VAWA: 
 Una declaración de que la institución prohíbe las agresiones de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión 

sexual y acoso 

 Una definición clara de lo que constituye un caso de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y 
acoso en la jurisdicción aplicable 

 Una definición de consentimiento en lo referente a actividad sexual, en la jurisdicción aplicable 

 Opciones seguras y positivas para la intervención de testigos con el fin de prevenir o intervenir cuando hay un riesgo 
de violencia sexual o acoso contra otra persona 

 Información sobre reducción del riesgo para reconocer signos de advertencia de comportamiento abusivo o cómo 
evitar ataques potenciales  

 

Declaración de Política VAWA: 
El Hollywood Institute of Beauty Careers se compromete a mantener un entorno laboral y académico seguro y libre de 
cualquier tipo de conducta sexual incorrecta que incluya violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual y 
acoso sexual. Una violación de la Ley de Violencia contra las Mujeres constituirá un fundamento para una acción disciplinaria 

que puede incluir hasta el despido del instituto. Definiciones: 
• Violencia doméstica: patrón de comportamiento abusivo que usa una pareja para obtener o mantener control y poder 

sobre la otra parte. Incluye cualquier agresión, agresión agravada, ataque, ataque agravado, ataque sexual, agresión 
sexual, acoso, acoso agravado, secuestro, detención no justificada o cualquier otro delito criminal que provoque la 
lesión física o la muerte de un familiar o miembro del hogar de parte de otro familiar o miembro del hogar 

• Violencia en el noviazgo: violencia cometida por una persona que está o ha estado en una relación social de naturaleza 
romántica o íntima con la víctima y cuando la existencia de dicha relación esté basada en la consideración de los 
siguientes factores: 

 Duración de la relación 
 Tipo de relación 
 Frecuencia de interacciones entre las personas involucradas en la relación 
• Agresión sexual: sexo oral, anal o penetración vaginal no consensuada realizada con el miembro sexual de la otra parte 

o con cualquier otro objeto 
• Acoso: mirar, seguir, acosar o intimidar deliberada, maliciosa y/o repetidamente a otra persona, ya sea físicamente, 

electrónicamente o a través de otros medios. 
Consentimiento: el consentimiento es el acuerdo libre y activo que dan ambas partes para realizar una actividad específica. 
Ceder no es lo mismo que dar consentimiento. 

 
Avisos oportunos  
En el caso que se vea la situación, ya sea dentro o  fuera del Campus, a criterio del Director del Campus, que constituya 
una amenaza seria y/o continua, se declarará un aviso oportuno a través de todo el campus. Las notificaciones se 
colocarán en cada área común. 
 
Reportar delitos  
Cualquier actividad o persona sospechosa, vista en los estacionamientos o vagando alrededor de los vehículos, dentro de 
los edificios o en los pasillos debe ser reportada al Departamento de Policía. Además, usted puede reportar un delito o 
emergencia a los siguientes: 
1. Oficial/Administrador de la Escuela (Instructor). 
2. El Departamento de Servicios al Estudiante. 
3. El Director del Campus. 
 
Procedimiento de Reporte Confidencial 
Si usted es víctima de un delito y no está seguro de querer seguir una acción dentro del sistema del Instituto o el Sistema 
de Justicia Penal, puede hacer una denuncia confidencial. Le podrá contar los detalles del incidente al Director del 
Campus con confianza. El propósito de la denuncia confidencial es cumplir con su deseo de mantener el asunto 
confidencialmente, mientras se toman medidas para asegurar su seguridad futura y la seguridad de los demás. Con tal 
información, el Instituto puede mantener un registro del número de incidentes que involucran a estudiantes 
acertadamente, determinar dónde hay un patrón de delito en relación a un lugar, método o atacante particular, y alertar 
a la Comunidad del Campus del potencial peligro. Estos incidentes son contados y divulgados en las estadísticas anuales 
de la institución sin información que lo identifique. 

 
CAMBIOS A LOS EQUIPOS DE LOS PROGRAMAS  
El  “Hollywood Institute of Beauty Careers” se reserva el derecho de hacer cambios en equipo, libros de texto, 
suministros y currículo, para reflejar la última tecnología y adelantos en un programa de estudio. La matrícula y los cargos 
están sujetos a revisión y a modificación. 
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SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CURSOS  
El sistema de numeración de cursos utiliza un identificador alfanumérico de 5 (cinco) dígitos. Los prefijos representan el 
área de la materia. Los sufijos representan la secuencia del contenido. Los prefijos son los siguientes: EL-Electrólisis; FS-
Especialista completo; GBC-Cultura General de la Belleza (Cosmetología); HA-VIH/SIDA; LA- Depilación o reducción de 
vellos por medio de Láser y Luz; MT-Masaje Terapéutico; SC-Cuidado de la Piel, BA-Barbero; SC/MT Cuidado de la Piel y 
Masaje Terapéutico; SC/EL- Cuidado de la Piel y Electrología.   
 
POLÍTICA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y SUS SANCIONES  
Las políticas relacionadas con la violación de derechos de autor y sus sanciones relacionadas a infracciones pueden 
encontrarse en el sitio Web (www.hi.edu.) bajo información del consumidor. 
 
REGISTRO COMO VOTANTE PARA LOS ESTUDIANTES 
Los ciudadanos Estadounidenses (EE.UU.), los cuales son de edad para votar, pueden encontrar información específica 
relacionada a los Estados en los cuales residen, al visitar 
http://www.eacc.gov/voters_resources/contact_your_state.aspy. La política de nuestra escuela está en el sitio Web 
www.hi.edu. 
 
POLÍTICA DE VACUNACIÓN  
El “Hollywood Institute of Beauty Careers” no requiere vacunaciones para ingresar a nuestra escuela. Mientras varias 
vacunaciones son recomendadas a modo de rutina para la mayoría de la gente, cada persona tiene un perfil médico único 
(salud global, uso de medicina/s, historial médico de enfermedades de la familia y personales) y eso puede afectar las 
decisiones sobre vacunaciones. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm  
 
LIMITACIONES DE POSIBILIDAD DE EMPLEO DEBIDO A ANTECEDENTES POLICIALES  
Los estudiantes con antecedentes policiales pueden no ser  aceptados por ciertas agencias de licenciatura o también 
empleadores, dependiendo de los requisitos del programa elegido por el estudiante al momento de finalizar. La Junta de 
Cosmetología /Barbería tiene un requisito de informar antecedentes policiales. Esta información puede encontrarse en: 
www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/cosmo/index.html 
www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/barb/index.html 
La Junta de Salud también tiene un requisito de informar antecedentes penales. Esta información puede encontrarse en 
www.doh.state.fl.us/ 
Por favor, contáctese con el Departamento de Servicios para el Estudiante si tiene preguntas o inquietudes sobre los 
requisitos de antecedentes policiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hi.edu/
http://www.eacc.gov/voters_resources/contact_your_state.aspy
http://www.hi.edu/
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/default.htm
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/cosmo/index.html
file:///C:/Users/NVitez.HI/Desktop/New%20folder/2013%20Master%20verison/dec/www.myfloridalicense.com/dbpr/pro/barb/index.html
http://www.doh.state.fl.us/
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 ESQUEMAS Y DESCRIPCIONES  
 

Cultura general de la belleza/esquema del programa de cosmetología (1200 Horas) 
CÓDIGO CIP: 12.0401 

 
*Programa disponible en inglés y español en campus seleccionados.  
**Divulgación del programa de cosmetología en español- COMPLETAR UN CURSO O PROGRAMA EN UN IDIOMA QUE 
NO SEA EL INGLÉS PUEDE REDUCIR LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO EN LUGARES DONDE EL  INGLÉS ES UN REQUISITO. 
 
Descripción del Programa: Con nuestro programa “Pivot Point”, el estudiante aprenderá a ver, pensar, crear y adaptarse 
como un diseñador profesional desde el primer día de clases. Nuestro enfoque modular de la enseñanza coloca a los 
estudiantes en un programa en el que ellos se enfocan en una materia básica a la vez. Esto hace el proceso de 
aprendizaje más fácil y enseña el ‘por qué’, no solo el ‘cómo’, del proceso del diseño. El programa se ofrece en inglés y 
español. 
 
Objetivo del Programa: 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 575 horas reloj de capacitación en el aula (Instrucción Académica), y 625 horas reloj de horas de 
laboratorio con requisitos de 920 servicios bajo la supervisión de un Cosmetólogo Licenciado por el Estado de Florida. 
El  “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ofrece un Programa de Cosmetología que prepara al estudiante para cumplir 
con los requerimientos educacionales del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales y el Código 
Administrativos 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.  
 
Requerimiento SAP: Se requiere el 75% de todo el trabajo del curso. 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número 
del curso 

Nombre del curso  
Cultura general de la belleza 

Horas de 
teoría 

Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(si corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA101 Educación sobre VIH/SIDA 5   

GBC101 Leyes y Normas de Florida sobre 
Cosmetología  

10   

GBC102 Escultura Técnica del  Cabello  75 75 75 

GBC103 Diseño Técnico del Cabello  75 200 300 

GBC104 Textura Química para el Cabello  75 130 65 

GBC105 Color Químico para el Cabello  75 90 45 

GBC106 El Estudio de las Uñas  15 50 20 

GBC107 El Estudio de la Piel 15 50 10 

GBC108 Técnicas Creativas Avanzadas  100   

GBC109 Éxito en el Salón  25   

GBC110 Preparación para la Junta Estatal  75   

GBC111 Tratamiento de Cuero Cabelludo y Enjuagues 
Temporarios  

5 5 45 

GBC112 Shampoos y enjuagues 5 5 50 

GBC113 Ecología del salón 8 10 300 

GBC114 Manejo del salón de belleza 2 8 5 

GBC115 Maquillaje 10 2 5 

     

 Sub-total: 575 625 920 

 Cantidad total de horas: 1200 

 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
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*En Cosmetología y en los programas relacionados con Cosmetología, los estudiantes tienen que obtener un puntaje 
mínimo del 75% para aprobar. Todos los estudiantes de Cosmetología, Tecnología de Uñas, Cuidado de la Piel y 
Especialistas Completos requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una 
calificación de “C” o más para graduarse. 
 

Cultura general de la belleza/esquema del programa de cosmetología (1200 Horas) 
 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (5 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
GBC 101 Leyes y Normas de Florida sobre Cosmetología (10 Horas) 
Los estudiantes aprenden las leyes y normas que regulan el campo de la cosmetología en el Estado de Florida. 
 
GBC 102 Escultura Técnica del  Cabello (150 Horas, 75 Servicios) 
Este curso brinda competencia en la escultura del cabello (corte) e instrucción en la selección del corte de cabello 
apropiado, implementos y selección correcta del estilo. La instrucción consistirá en actividades en el aula y en el  
laboratorio, las cuales serán diseñadas para lograr estándares de salón/industria y la ley de la Junta Estatal.  
 
GBC 103 Diseño Técnico del Cabello (275 Horas, 300 Servicios)   
Este curso brinda competencia en el estilo del cabello. Las clases cubrirán los principios del diseño del cabello, de 
peinado, trenzado y extensiones trenzadas, pelucas y realce del cabello. Se hará énfasis en la creación de peinados en 
maniquís y compañeros de clase. La instrucción consistirá en actividades en el aula y en el  laboratorio, las cuales serán 
diseñadas para lograr estándares del salón/de la industria y la Ley de la Junta Estatal. 
 
GBC 104 Textura Química para el Cabello (205 Horas, 65 Servicios) 
Enfatiza la teoría de ondulaciones permanentes y relajadores químicos. Permite al estudiante practicar diferentes 
técnicas de envoltura requeridas por los estilos de moda.  
 
GBC 105 Color Químico para el Cabello (165 Horas, 45 Servicios) 
Este curso brinda competencia  en todo tipo de coloración y decoloración del cabello. Se hará énfasis en el análisis del 
cabello y el cuero cabelludo, ejecución de la prueba de predisposición, selección de los suministros y equipo de 
coloración correctos, y nociones básicas de química. La instrucción consistirá en actividades en el aula y en el  laboratorio, 
las cuales serán diseñadas para lograr estándares de salón/industria y la Ley de la Junta Estatal.  
 
GBC 106 El Estudio de las Uñas (65 Horas, 20 Servicios) 
Este curso está diseñado para adquirir competencia en manicura y pedicura y en la aplicación de uñas postizas y 
envolturas de vinílico para las uñas.  
 
GBC 107 El Estudio de la Piel (65 Horas, 10 Servicios) 
Este curso brinda competencia en faciales y maquillaje. Las clases se centran en la estructura y crecimiento de la piel, 
anatomía y fisiología, electricidad, depilación, faciales y maquillaje. 
 
GBC 108 Técnicas Creativas Avanzadas (100 Horas) 
Este curso brinda competencia en todas las fases de procedimientos de cosmetología. El enfoque es brindar servicios de 
cosmetología a los clientes en un ambiente de salón. Los estudiantes aprenden a incrementar su velocidad mientras 
pulen sus habilidades. Todas las competencias, asignaciones, servicios prácticos y horas son completadas mientras se 
prepara para solicitar el examen de la Junta de Cosmetología de Florida. 
 
GBC 109 Éxito en el Salón (25 Horas) 
Este curso brinda competencia en las habilidades de empleo, comunicación y matemática, requeridas para el éxito en la 
industria del salón. Las clases se centran en la historia y oportunidades de carrera, habilidades de la vida, imagen 
profesional, y la comunicación para el éxito. 
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GBC 110 Preparación para la Junta Estatal (75 Horas) 
Este curso comprende una revisión integral del currículo y las habilidades en la preparación para el examen de la Junta 
Estatal de Florida para completar los requisitos para la licenciatura. 
 
GBC 111 Tratamiento de Cuero Cabelludo y Enjuagues Temporarios  (5 Horas, 45 Servicios)  
Este curso brinda competencia en tratamientos del cuero cabelludo y color provisional.  
 
GBC 112 Shampoos y Enjuagues (5 Horas, 50 Servicios)  
Este curso brinda competencia en el lavado y enjuague del cabello, se exigen 50 servicios.  
 
GBC 113 Ecología de Salón (8 Horas, 300 Servicios) 
A  los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización, y también cómo 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
 
GBC 114 Manejo del salón de belleza (2 Horas, 5 Servicios) 
El curso tratará sobre el espíritu emprendedor, además de ofrecer un resumen de los requisitos, leyes, normas y 
reglamentos de la Junta Estatal de Cosmetología. La instrucción consistirá en el aula y en el  laboratorio, que serán 
diseñadas para lograr estándares del salón/de la industria. 
 
GBC 115 Maquillaje (10 Horas, 5 Servicios) 
A los estudiantes se les instruirá en las siguientes áreas de la parte de maquillaje de este programa: Teoría y Análisis de 
Color,  Rasgos y Formas Faciales, Consulta del/con cliente, Instrucción de Herramientas y Productos, Correctivo y 
Camuflaje, Delineación y Resalto, Color de Labios, Formas y Corrección. 
 

Esquema del programa de barbero (1200 horas) 
Código CIP: 12.9402 

 
Descripción del Programa: El Programa de barbero enseña teoría, laboratorio y práctica en afeitado, toalla caliente, 
diseño de barba, escultura de cabello, peinado y color para el cabello. Los estudiantes aprenderán las leyes del estado 
que rigen el oficio de barbero, esterilización, y serán elegibles para tomar el examen del Estado para licenciatura de 
barbero, el cual luego de ser aprobado calificará a los graduados para trabajar como barberos en el Estado de Florida. El 
programa se ofrece en inglés solamente. 
 
Objetivo del Programa: El objetivo del Programa de barbero es entrenar a los estudiantes con lo que tiene que ver con 
las habilidades necesarias para obtener las competencias para el examen requerido por la Junta de Barberos del Estado 
de Florida. El programa incluye horas reloj de capacitación en el aula (Instrucción académica), y horas reloj de laboratorio 
con requisitos de servicio bajo la supervisión de un barbero licenciado en el Estado de Florida. 
 “Hollywood Institute of Beauty Careers” ofrece un Programa de barbero que prepara al estudiante para satisfacer los 
requisitos educacionales del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales y el Código Administrativo del 
Estado de Florida. Después de completar el programa con éxito, se otorgará un diploma y el graduado será elegible para 
tomar el examen de la Junta Estatal, el cual se exige para la licenciatura. 
 
Requisito SAP: Se requiere un 75% de todo el trabajo del curso. 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número del 
curso 

Nombre del curso  
Barbero 

Horas de 
teoría 

Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(si corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA101 Educación sobre VIH/SIDA 5   

BA101 Leyes y Normas de Florida sobre Barbería 145   

BA102 Ecología del salón 75 250 100 

BA103 Shampoo 15 60 50 

BA104 Estructura y química del cabello 50   

BA105 Escultura técnica del cabello 75 125 75 

BA106 Textura química del cabello 175 175 25 

BA107 Afeitado, barba y bigote 10 40 50 

     

 Subtotal: 550 650 300 

 Cantidad total de horas: 1200 
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SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
*En Cosmetología y en los programas relacionados con Cosmetología, los estudiantes tienen que obtener un puntaje 
mínimo del 75% para aprobar. Todos los estudiantes de Cosmetología, Tecnología de Uñas, Cuidado de la Piel y 
Especialistas Completos requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una 
calificación de “C” o más para graduarse. 
 

Descripción del programa de barbero (1200 horas) 
 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (5 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
BA 101 Leyes y Normas de Florida para el oficio de barbero (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requisitos del Estado de Florida, como son prescritos por el Departamento de 
Regulaciones de Negocios y Profesionales. Las normas y regulaciones son presentadas en lecciones y en discusiones 
abiertas en clase, para que cada estudiante se familiarice con las leyes y normas que regulan el campo de la Peluquería. 
Otros temas incluidos son la teoría y la historia de la peluquería, ética, imagen profesional y la política y los 
procedimientos de la escuela. 
 
BA 102 Ecología del Salón (145 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. Este curso incluye 4 horas de Educación sobre VIH/SIDA, necesarias 
para obtener la licenciatura. También incluye un repaso del cuidado y mantenimiento del equipo. 
 
BA 103 Shampoo (75 Horas, 100 Servicios) 
Durante las horas de cursado el estudiante aprenderá servicios asociados con tratamientos del cabello y el cuero 
cabelludo, para identificar los diferentes tipos de shampoo, acondicionadores, conocimiento del producto, los factores 
del PH en lo relacionado a los productos del cuidado del cabello, procedimientos correctos para drapear y técnicas de 
masajes para el cuero cabelludo y tratamientos.    
 
BA 104 Estructura y Química del Cabello (50 Horas) 
El énfasis se pondrá en el análisis del cabello y el cuero cabelludo, ejecución de la prueba de predisposición, selección de 
los suministros y el equipo correctos para colorear, y nociones básicas de química. 
 
BA 105 Escultura técnica del Cabello (75 Horas, 75 Servicios) 
Este curso brinda competencia en escultura (corte) e instrucción en la selección del corte apropiado, implementos y 
selección del estilo correcto. La instrucción consistirá en actividades en el aula y en el  laboratorio, las cuales serán 
diseñadas para lograr estándares de salón/industria y la Ley de la Junta Estatal. 
 
BA 106 Textura Química del Cabello (175 Horas, 25 Servicios)  
Este curso brinda competencia en todos tipos de coloración y aclaramiento. Enfatiza la teoría de ondulaciones 
permanentes y relajadores químicos y permite que el estudiante practique diferentes tipos de técnicas de envolturas 
requeridas por los estilos de moda. 
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BA 107 Afeitado, Barba y Bigote (10 Horas 50 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán sanidad general y precauciones de seguridad asociados al afeitado, posiciones de corte 
estándar y trazos con una afeitadora tipo navaja, para identificar las 14 (catorce) áreas del rostro, afeitado facial y de 
cuello utilizando toallas calientes, así como también la preparación del equipo para el afeitado 
 

PROGRAMA DE ESPECIALISTA COMPLETO (600 HORAS)  
Código CIP: 12.0499 

 
Descripción del Programa: el Programa de Especialista Completo, combina el cuidado de la piel y el cuidado y 
embellecimiento de las uñas de las manos y los pies. Este programa está diseñado para el estudiante que desea llegar a 
ser licenciado en ambos, cuidados de la piel y tecnología de las uñas. El Programa incluye 292,5 horas reloj de instrucción 
en el aula (Instrucción Académica), y 307,5 horas reloj de servicios requeridos (Aplicaciones Prácticas) bajo la supervisión 
de un Especialista Facial, Técnico de Uñas y/o un Especialista Completo licenciado en Florida. 
 
Objetivo del Programa: el Programa de Especialista Completo prepara al estudiante para cumplir con los requisitos del 
Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales y el Código Administrativo del Estado de Florida , se les 
otorgarán un diploma y el estudiante será elegible para registrarse como Especialista Completo con la Junta Estatal de 
Cosmetología (DPBR). 
 
Requisito SAP: Se requiere el 75% de todo el trabajo del curso. 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número 
del 
curso 

Nombre del curso  
Especialista completo 

Horas de 
teoría 

Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(si corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA101 Educación sobre VIH y SIDA 8   

NT101 Leyes y Normas de Florida sobre la tecnología de 
uñas 

5   

NT102 Ecología del salón de uñas 4   

NT103 Aspectos básicos de la carrera 2   

NT104 Teoría, Práctica y Materias Relacionadas a las Uñas  85   

NT105 Manicuras  20 20 

NT106 Pedicuras  10 10 

NT107 Puntas con Capas Sobrepuestas   37.5 15 

NT108 Escultura Utilizando una Forma   37.5 15 

NT109 Envolturas y/o Remiendos de Uñas   15 10 

NT110 Rellenos de uñas  10 10 

NT111 Remoción de uñas artificiales  5 5 

NT112 Pintado y arte de uñas  5 10 

SC101 Leyes y normas de Florida sobre estética 5   

SC102 Ecología de los centros de salón 10   

SC103 Aspectos básicos de la carrera 2   

SC104 Principios de la electricidad 8   

SC105 Tratamientos y servicios 66   

SC106 Química para esteticistas 8   

SC107 Depilación 2.5   

SC108 Maquillaje 2   

SC109 Fisiología de la piel 85   

SC110 Faciales  40 40 

SC111 Aparatos eléctricos  1.25 5 

SC112 Depilación  5 20 

SC113 Aplicación de maquillaje  5 10 

SC114 Tintes de pestañas y cejas  5 10 

SC115 Aplicación de pestañas  10 10 

SC116 Extracciones  1.25 5 

FS101 Técnicas avanzadas  100  

     

 Subtotal de tecnología de uñas: 100 140 95 

 Subtotal de cuidado de la piel: 192.5 167.5 100 

 Cantidad total de horas: 600 



32 | P á g i n a   Instituto Hollywood de Carreras de Belleza                       Catálogo 2014-2015                                            2 de enero de 2015 

 

SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
*En Cosmetología y en los programas relacionados con Cosmetología, los estudiantes tienen que obtener un puntaje 
mínimo del 75% para aprobar. Todos los estudiantes de Cosmetología, Tecnología de Uñas, Cuidado de la Piel y 
Especialistas Completos requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una 
calificación de “C” o más para graduarse. 

 
Descripción del programa de especialista completo (600 Horas) 

 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (8 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
NT 101 Leyes y Normas de Florida sobre la Tecnología de Uñas (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requisitos del Estado de Florida, como lo son prescritas por el Departamento de 
Regulaciones de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentadas en charlas y en discusiones 
abiertas en clase, para que cada estudiante se familiarice con las leyes y normas que gobiernan (regulan) el campo de la 
tecnología de uñas. 
 
NT 102 Ecología de Salón de Uñas (4 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización, también a cómo 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
 
NT 103 Aspectos Básicos de la Carrera (2 Horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que encontrarán en su lugar de trabajo. Se enfatiza la 
importancia de una apariencia bien cuidada, un trato  agradable (ser educado) y las buenas habilidades de comunicación 
como aspectos fundamentales para su éxito a través de todo el  programa de entrenamiento. Este curso cubre la ética 
para trabajar en el campo de la tecnología de uñas. 
 
NT 104 Teoría, Práctica y Materias Relacionadas a las Uñas (85 Horas) 
Durante este curso todas las áreas de la tecnología de las uñas serán tratadas, incluidas: la manicura, la pedicura, 
extensiones con envoltorios, gel, acrílicos,  así como la estructura física y anatómica de la uña, cómo dar forma y cómo 
identificar el crecimiento de las uñas, y enfermedades y trastornos. 
 
NT 105 Manicuras (20 Servicios) 
Los estudiantes practican  servicios de manicura en un entorno de salón. Aplican el conocimiento y habilidades 
aprendidas en sus clases y laboratorios relacionadas a la teoría y experiencia práctica. El curso de manicura cubre las 
técnicas básicas de manicura de corte y lima de uñas. Los temas adicionales tratados son manicuras de spa, baños de 
parafina, masajes de mano y manicuras de aceite caliente. Este curso se enseña a través del aprendizaje  práctico y la 
práctica. 
 
NT 106 Pedicuras (10 Servicios) 
Los estudiantes practican servicios de pedicuras en un entorno de salón. Ellos aplican el conocimiento y habilidades 
aprendidas en sus clases y laboratorios relacionadas a la experiencia práctica. Similar al curso de manicura, el curso de 
pedicura cubre las técnicas básicas de pedicura. Las áreas específicas de estudio incluyen masajes de pie, pedicuras de 
spa, envoltorios de pies y baños de parafina. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 107 Puntas con Capas Sobrepuestas (15 Servicios) 
Las clases de esta categoría le enseñan a los estudiantes a trabajar con uñas artificiales, específicamente uñas acrílicas. 
Los estudiantes aprenden a aplicar uñas acrílicas encima de la punta de la uña. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
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NT 108 Escultura Utilizando una Forma (15 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán  la aplicación de productos acrílicos usando una forma con  la técnica de rosado y blanco. 
Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 

 
NT 109 Envolturas y/o Remiendos de Uñas (10 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán a aplicar envolturas de seda y tratan de arreglar grietas naturales en las uñas con 
componentes artificiales. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 110 Rellenos de Uñas (10 Servicios) 
Como parte de este curso los estudiantes aprenden a llenar el área entre la uña real y la artificial para que parezca pareja. 
Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 111 Remoción de Uñas Artificiales (5 Servicios) 
Este curso cubre el tema de cómo remover correctamente las uñas artificiales. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 112 Pintado y Arte de las Uñas (10 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán el proceso de usar brillo, pintura de uña y otros elementos decorativos en las uñas. Este 
curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC 101 Leyes y Normas de Florida sobre Estética (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requisitos del Estado de Florida, como lo prescribe el Departamento de Regulaciones 
de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentados en una lección y en discusión abierta en clase, 
para que cada estudiante pueda familiarizarse con las leyes y normas que regulan el campo del Cuidado de la Piel. 
 
SC 102 Ecología de los Centros de Salón (10 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización,  también como 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
 
SC 103 Aspectos básicos de la Carrera (2 Horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que encontrarán en su lugar de trabajo. Se enfatiza la 
importancia de una apariencia bien cuidada, un trato  agradable (ser educado) y las buenas habilidades de comunicación 
como aspectos fundamentales para su éxito a través de todo el programa de entrenamiento y en sesiones específicas con 
el Director de Colocación. 
 
SC 104 Principios de la Electricidad (8 Horas) 
Esta unidad  le dará al estudiante conocimiento técnico para poder entender las propiedades fundamentales y el 
comportamiento de la electricidad y el papel que desempeña en el Cuidado de la Piel. 
 
SC 105 Tratamientos y Servicios (66 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan técnicas y teorías de varios Tratamientos Faciales,  que son los procedimientos básicos 
que ejecuta un especialista del Cuidado de la Piel/Facial. A los estudiantes se les enseñan una variedad de técnicas 
manuales usadas en el masaje facial y la planificación de la cara y el cuello. A los estudiantes se les enseña ambas,  la 
teoría y la técnica de las exfoliaciones. Se enseñan teorías  y aplicaciones de varios tipos de máscaras. 
 
SC 106 Química para Esteticistas (8 Horas) 
Los estudiantes serán introducidos a los aspectos básicos de la química y se les dará un entendimiento claro de los 
efectos de los ingredientes principales de los productos del cuidado de la piel sobre la piel. La capacitación permitirá que 
el practicante determine qué tan apropiado es un producto para una aplicación específica, basándose en la lista de 
ingredientes que figura en el recipiente del producto. 
 
SC 107 Depilación (2,5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan métodos disponibles para la depilación de vellos superfluos,  así como las técnicas 
realmente utilizadas. Los beneficios, así como los riesgos, de los procedimientos explicados. 
 
SC 108 Maquillaje (2 Horas) 
A los estudiantes se les instruirá en las siguientes áreas de  la parte de maquillaje de este programa: Teoría y Análisis de 
Color,  Rasgos y Formas Faciales, Consulta del/con cliente, Instrucción de Herramientas y Productos, Correctivo y 
Camuflaje, Delineación y Resalto, Color de Labios, Formas y Corrección. 
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SC 109 Fisiología de la Piel (85 Horas) 
Los estudiantes son instruidos en los trastornos de la piel más comunes, que pueden  ser causados por una variedad de 
factores, que van desde una nutrición inadecuada, falta de hidratación, etc., hasta daños causados por el sol, por fumar, 
etc., junto con numerosas terapias para mitigar, cuando no eliminar, estos trastornos. A los estudiantes se les darán el 
conocimiento básico de la anatomía y fisiología de la cara, cabeza y cuello, así como también cómo crece y se repara a sí 
misma la piel que cubre estas áreas sensibles. 
 
SC 110 Faciales (40 Servicios) 
Este curso incluye entrenamiento práctico y ejecución de faciales, incluyendo análisis de la piel, consulta con/del cliente y 
personalizar los tratamientos.  
 
SC 111 Aparatos Eléctricos (5 Servicios) 
El uso correcto de máquinas de alta frecuencia y galvánicas, son el enfoque de este curso. Este curso se enseña a través 
del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC112 Depilación (20 Servicios) 
Este curso se enfoca en las técnicas de aplicación de cera en la cara y el cuerpo usando ceras suaves y duras así como el 
uso de pinzas y el moldeado de cejas. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC113 Aplicación de Maquillaje (10 Servicios) 
Los estudiantes serán instruidos en la teoría y el análisis del color, rasgos y formas faciales, maquillaje para el camuflaje y 
el correctivo, consulta de/con clientes y herramientas e instrucciones del producto. 
 
SC114 Tintes de Pestañas y Cejas (10 Servicios) 
Este curso les enseña a los estudiantes a teñir las cejas y a las pestañas usando productos profesionales seguros. Este 
curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC115 Aplicación de Pestañas (10 Servicios) 
Los estudiantes aprenden a aplicar pestañas individuales y en bandas de pestañas. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC116 Extracciones (5 Servicios) 
A los estudiantes se les enseña a extraer seguramente los comedones. Este curso se enseña a través del aprendizaje 
práctico y la práctica. 
 
FS 101 Técnicas Avanzadas (100 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan técnicas avanzadas en cuanto al cuidado de la piel y uñas. Los temas pueden incluir 
microdermoabrasión, exfoliaciones, encerado rápido, depilación de cejas con hilo, arte de uñas para competencias, 
modas en el cuidado de las uñas, tratamientos especiales, cuidado médico de la piel y pies, etc. 
 

Programa de cuidado de la piel (260 horas) 
 
Descripción del Programa: El Programa de Cuidado de la Piel se concentra en el cuidado de la piel y las diferentes 
técnicas utilizadas en las áreas del cuidado de la piel y maquillaje. Este programa está diseñado para el estudiante que 
desea especializarse en el cuidado de la piel y la aplicación del maquillaje.  
 
Objetivo del Programa: El Objetivo de esta clase es preparar al estudiante para ser un artista del cuidado de la piel y  
maquillaje, para seguir los procedimientos de seguridad y sanidad correctos y para completar exitosamente los requisitos 
Estatales y Escolares para llegar a ser elegible para el registro como un especialista facial con la Junta Estatal de 
Cosmetología (“DPBR”, por sus siglas en inglés). 
El programa incluye 192,5 horas reloj de instrucción en el aula (Instrucción Académica), y 67,5 horas reloj de servicio 
requeridos (Aplicaciones Prácticas) bajo la supervisión de un Especialista Facial licenciado en Florida. (Los términos 
Esteticistas, Profesional del Cuidado de la Piel, Especialista Facial son utilizados de manera intercambiables. El término 
oficial del Estado de Florida es  ESPECIALISTA FACIAL). 
El  “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ofrece un programa de Cuidado de la Piel el cual prepara al estudiante para 
satisfacer los requisitos educacionales del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales y el Código 
Administrativo del Estado de Florida. Al completar exitosamente el programa, se entregará un diploma. 
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Requisito SAP: Se requiere el 75% de todo el trabajo del curso. 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número 
del curso 

Nombre del curso  
Cuidado de la piel 

Horas de teoría Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(si 

corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA101 Educación sobre VIH y SIDA 4   

SC101 Leyes y normas de Florida sobre estética 5   

SC102 Ecología de centros de salon 10   

SC103 Aspectos básicos de la carrera 2   

SC104 Principios de la electricidad 8   

SC105 Tratamientos y servicios 66   

SC106 Química para esteticistas 8   

SC107 Depilación 2.5   

SC108 Maquillaje 2   

SC109 Fisiología de la piel 85   

SC110 Faciales  40 40 

SC111 Aparatos eléctricos  1.25 5 

SC112 Depilación  5 20 

SC113 Aplicación de maquillaje  5 10 

SC114 Tintes de pestañas y cejas  5 10 

SC115 Aplicación de pestañas  10 10 

SC116 Extracciones  1.25 5 

     

 Subtotal: 192.50 67.50 100 

                                                 Cantidad total de 
horas: 

260 

SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
*En Cosmetología y en los programas relacionados con Cosmetología, los estudiantes tienen que obtener un puntaje 
mínimo del 75% para aprobar. Todos los estudiantes de Cosmetología, Tecnología de Uñas, Cuidado de la Piel y 
Especialistas Completos requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una 
calificación de “C” o más para graduarse. 
 

Descripción del Programa del Cuidado de la Piel (260 horas) 
 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (4 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
SC 101 Leyes y Normas de Florida sobre Estética (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requisitos del Estado de Florida, como lo prescribe el Departamento de Regulaciones 
de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentados en una lección y en discusión abierta en clase, 
para que cada estudiante pueda familiarizarse con las leyes y normas que regulan el campo del cuidado de la piel. 
 
SC 102 Ecología de Centros de Salón (10 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización,  también cómo 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
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SC 103 Aspectos básicos de la Carrera (2 Horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que ellos encontrarán en su lugar de trabajo. Se enfatiza la 
importancia de una apariencia bien cuidada, un trato  agradable (ser educado) y las buenas habilidades de comunicación 
como aspectos fundamentales para su éxito a través de todo el programa de entrenamiento y en sesiones específicas con 
el Director de Servicios de Carrera (Laboral) 
 
SC 104 Principios de la Electricidad (8 Horas) 
Ésta unidad  le dará al estudiante conocimiento técnico para poder entender las propiedades fundamentales y el 
comportamiento de la electricidad y el papel que desempeña en el cuidado de la piel. 
 
SC 105 Tratamientos y Servicios (66 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan ambas técnicas y teorías de varios Tratamientos Faciales, que son los procedimientos 
básicos que ejecuta un especialista del Cuidado de la Piel/Facial. A los estudiantes se les enseña una variedad de técnicas 
manuales usadas en el masaje facial y la planificación de la cara y el cuello. A los estudiantes se les enseña ambas,  la 
teoría y la técnica de las exfoliaciones. Son enseñadas ambas teorías  y aplicaciones  de varios tipos de máscaras. 
 
SC 106 Química para Esteticistas (8 Horas) 
Los estudiantes serán introducidos a lo básico de la química y se les dará un entendimiento claro de los efectos de los 
ingredientes principales de los productos del cuidado de la piel sobre la piel. La capacitación le permitirá al practicante 
determinar qué tan apropiado es un producto, para una aplicación específica, basándose en la lista de ingredientes 
puesta en el contenedor del producto. 
 
SC 107 Depilación (2,5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan métodos disponibles para la depilación de vellos superfluos, así como la técnica 
realmente utilizada. Los beneficios, así como los riesgos, de los procedimientos explicados. 
 
SC 108 Maquillaje (2 Horas) 
A los estudiantes se les instruirá en las siguientes áreas de  la parte de maquillaje de este programa: Teoría y Análisis de 
Color,  Rasgos y Formas Faciales, Consulta del/con cliente, Instrucción de Herramientas y Productos, Correctivo y 
Camuflaje, Delineación y Resalto, Color de Labios, Formas y Corrección. 
 
SC 109 Fisiología de la Piel (85 Horas) 
Los estudiantes son instruidos en los desórdenes más comunes de la piel que pueden  ser causados por una variedad de 
factores, que van desde una nutrición inadecuada, falta de hidratación, etc., hasta daño causado por el sol, daño causado 
por fumar, etc., junto con numerosas terapias para mitigar, cuando no eliminar, estos trastornos (desórdenes). A los 
estudiantes se les darán el conocimiento básico de la anatomía y fisiología de la cara, cabeza y cuello, así como también 
cómo crece y se repara a sí misma la piel que cubre estas áreas sensibles. 
 
SC 110 Faciales (40 Servicios) 
Este curso incluye entrenamiento práctico y ejecución de faciales, incluyendo análisis de la piel, consulta con/del cliente y 
personalizar los tratamientos.  
 
SC 111 Aparatos Eléctricos (5 Servicios) 
El uso correcto de máquinas de alta frecuencia y galvánicas, son el enfoque de este curso. Este curso se enseña a través 
del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC 112 Depilación (20 Servicios) 
Este curso se enfoca en las técnicas de enceramiento de la cara y el cuerpo usando ceras suaves y duras así como el use 
de pinzas y dar forma a las cejas. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC 113 Aplicación de Maquillaje (10 Servicios) 
Los estudiantes serán instruidos en la teoría y el análisis del color, rasgos y formas faciales, maquillaje para el camuflaje y 
el correctivo, consulta de/con clientes y herramientas e instrucciones del producto. 
 
SC 114 Tintes de Pestaña y Cejas (10 Servicios) 
Este curso les enseña a los estudiantes a teñir las cejas y a las pestañas usando productos profesionales seguros. Este 
curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
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SC 115 Aplicación de Pestañas (10 Servicios) 
Los estudiantes aprenden a aplicar pestañas individuales y en bandas de pestañas. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC 116 Extracciones (5 Servicios) 
A los estudiantes se les enseña a extraer seguramente los comedones. Este curso se enseña a través del aprendizaje 
práctico y la práctica. 
 
 
 

Esquema del programa de tecnología de uñas (240 horas) 
 
Descripción del Programa: El programa incluye 100 horas reloj de instrucción en el aula (Instrucción Académica), y 140 
horas reloj de requisito de servicio (Aplicación Práctica) bajo la supervisión de un especialista facial licenciado en Florida. 
El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ofrece un programa de Tecnología de las uñas que prepara al estudiante para 
llenar los requisitos educacionales del Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales y el Código 
Administrativo de Florida. Al completar exitosamente el programa, se le otorgará un diploma.  
 
Objetivo del Programa: El Programa de Tecnología de Uñas se concentra en el cuidado y embellecimiento de las uñas de 
las manos y los pies. El objetivo de esta clase es proveer una capacitación integral en el campo de la tecnología de las 
uñas y para cumplir exitosamente con los requisitos estatales y escolares para ser elegible para el registro como un 
especialista con la Junta Estatal de Cosmetología (“DPBR”, por sus siglas en inglés). 

 
Requisito SAP: Se requiere 75% de todo el trabajo del curso   
 

 

 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  75% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 74%  No satisfactorio (no aprobado) 
*En Cosmetología y en los programas relacionados con Cosmetología, los estudiantes tienen que obtener un puntaje 
mínimo del 75% para aprobar. Todos los estudiantes de Cosmetología, Tecnología de Uñas, Cuidado de la Piel y 
Especialistas Completos requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una 
calificación de “C” o más para graduarse. 
 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número 
del curso 

Nombre del curso  
Tecnología de uñas 

Horas de 
teoría 

Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(si 

corresponde) 
 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA101 Educación sobre VIH y SIDA 4   

NT101 Leyes y Normas de Florida sobre la tecnología de uñas 5   

NT102 Ecología del salón de uñas 4   

NT103 Aspectos básicos de la carrera 2   

NT104 Teoría, Práctica y Materias Relacionadas a las Uñas  85   

NT105 Manicuras  20 20 

NT106 Pedicuras  10 10 

NT107 Puntas con Capas Sobrepuestas   37.5 15 

NT108 Escultura Utilizando una Forma   37.5 15 

NT109 Envolturas y/o Remiendos de Uñas   15 10 

NT110 Rellenos de uñas  10 10 

NT111 Remoción de uñas artificiales  5 5 

NT112 Pintado y arte de uñas  5 10 

     

 Subtotal: 100 140 95 
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Descripción del programa de tecnología de uñas (240 horas) 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (4 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
NT 101 Leyes y Normas de Florida sobre tecnología de uñas (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requisitos del Estado de Florida, como lo prescribe el Departamento de Regulaciones 
de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentados en una lección y en discusión abierta en clase, 
para que cada estudiante pueda familiarizarse con las leyes y normas que regulan el campo del cuidado de la piel. 
 
NT 102 Ecología del Salón de uñas (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización,  también cómo 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
 
NT 103 Aspectos básicos de la Carrera (2 Horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que ellos encontrarán en su lugar de trabajo. Se enfatiza la 
importancia de una apariencia bien cuidada, un trato  agradable (ser educado) y las buenas habilidades de comunicación 
como aspectos fundamentales para su éxito a través de todo el programa de entrenamiento. Este curso abarca la ética de 
trabajo en el campo de la tecnología de uñas. 
 
NT 104 Teoría de uñas, práctica y materias relacionadas (85 Horas) 
Durante este curso se tratan todas las áreas relacionadas con la tecnología de uñas, que incluyen: manicura, pedicura, 
extensiones con extensiones con envoltorios, gel, acrílicos,  así como la estructura física y anatómica de la uña, cómo dar 
forma y cómo identificar el crecimiento de las uñas, y enfermedades y trastornos. 
 
NT 105 Manicuras (20 horas, 20 Servicios) 
Los estudiantes practican  servicios de manicura con clientes en un entorno de salón. Aplican el conocimiento y 
habilidades aprendidas en sus clases y laboratorios relacionadas a la teoría y experiencia práctica. El curso de manicura 
cubre las técnicas básicas de manicura de corte y lima de uñas. Los temas adicionales tratados son manicuras de spa, 
baños de parafina, masajes de mano y manicuras de aceite caliente.  
 
NT 106 Pedicuras (10 horas, 10 Servicios) 
Los estudiantes practican servicios de pedicura con clientes en un entorno de salón. Ellos aplican el conocimiento y 
habilidades aprendidas en sus clases y laboratorios relacionadas a la experiencia práctica. De manera similar al curso de 
manicura, el curso de pedicura cubre las técnicas básicas de pedicura. Las áreas específicas de estudio incluyen masajes 
de pie, pedicuras de spa, envoltorios de pies y baños de parafina. 
 
NT 107 Puntas con Capas Sobrepuestas (37,5 horas, 15 Servicios) 
Las clases de esta categoría le enseñan a los estudiantes a trabajar con uñas artificiales, específicamente uñas acrílicas. 
Los estudiantes aprenden a aplicar uñas acrílicas encima de la punta de la uña. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 108 Escultura Utilizando una Forma (37,5 horas, 15 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán  la aplicación de productos acrílicos usando una forma con la técnica de rosado y blanco. Este 
curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 

 
NT 109 Envolturas y/o Remiendos de Uñas (10 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán a aplicar envolturas de seda y tratan de arreglar grietas naturales en las uñas con 
componentes artificiales. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 110 Rellenos de Uñas (10 horas, 10 Servicios) 
Como parte de este curso los estudiantes aprenden a llenar el área entre la uña real y la artificial para que parezca pareja. 
Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
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NT 111 Remoción de Uñas Artificiales (5 horas, 5 Servicios) 
Este curso cubre el tema de cómo remover correctamente las uñas artificiales. Este curso se enseña a través del 
aprendizaje práctico y la práctica. 
 
NT 112 Pintado y Arte de las Uñas (5 horas, 10 Servicios) 
Los estudiantes aprenderán el proceso de usar brillo, pintura de uña y otros elementos decorativos en las uñas. Este 
curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
 

Esquema del programa de Masaje Terapéutico (600 Horas)  
Código CIP: 51.3501 

 
Descripción del Programa: A los estudiantes se les enseñan técnicas manuales para manipular las estructuras de tejidos 
blandos del cuerpo, de modo de prevenir y aliviar el dolor, las molestias, los espasmos musculares y la tensión, y para 
promover la salud y el bienestar. Los temas incluyen anatomía, fisiología, teoría de los masajes, Leyes de Florida, 
Educación VIH/SIDA, hidroterapia, Modalidades orientales y relacionadas, todo enseñado en clases reducidas. Los 
estudiantes adquieren experiencia práctica por medio de aplicaciones clínicas.  
 
Objetivo del Programa: El  Programa de Masaje Terapéutico está diseñado para calificar a los estudiantes para 
licenciatura doble y nivel de entrada de trabajo en un ambiente relacionado a la salud, ambiente de “Spa” o como 
practicante individual. El programa incluye 600 horas reloj divididas en 400 horas de clase (teoría) y 200 horas en un 
entorno clínico, bajo la supervisión de un Masajista Terapéutico autorizado por el estado de Florida. Al. Al tiempo de 
completar el programa de manera exitosa, se le otorgará un diploma y el estudiante estará listo para presentarse a rendir 
un examen ante la Junta y así convertirse en un Masajista Terapéutico autorizado por el estado de Florida. El “Hollywood 
Institute of Beauty Careers”  ofrece un Programa de Masajes el cual prepara al estudiante para cumplir con los requisitos 
del Departamento de Salud del Estado de Florida, la Junta de Masaje Terapéutico y las directivas de los planes de 
estudios del Departamento de Educación del Estado de Florida  
 
Requisito SAP: Se requiere 70% de todo el trabajo del curso   
 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR CURSO  

# Curso Título del Curso:    Masaje Terapéutico  
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA  

Horas de  
Teoría 

Hrs. 
Laboratorio 

Servicios  
(Si aplica) 

HA 101  Educación sobre VIH/SIDA 3   

MT 101  Teoría e Historia del Masaje 100   

MT 102  Anatomía y Fisiología  165   

MT 103  Teoría y práctica de la hidroterapia  15   

MT 104  Modalidades relacionadas 76   

MT 105  Modalidades Orientales 10   

MT 106  Errores Médicos  2   

MT 107  Ética Profesional 4   

MT 108  Negocios 15   

MT 109  Leyes y Normas de Florida  
Capítulos 456 y 480, F.S. y Capítulo 64B7, F.A.C 

10   

MT 110 Práctica Clínica  200 50 

 Subtotal:  400 200 50 

 Cantidad total de horas: 600 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS – Masaje terapéutico y Programas de Electrología 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  70 - 79%  Promedio 

            D 1.0 0% - 69  No satisfactorio (no aprobado) 
*En todos los programas relacionados con Masaje Terapéutico y Electrología, los estudiantes tienen que obtener un 
puntaje mínimo del 70% en cada curso para aprobar. Se requiere una calificación de “C” o más para graduarse. 
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Descripción del Programa de Masaje Terapéutico (600 horas) 
 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA (3 Horas) 
Este curso cumple con los principios dispuestos por el Departamento de Salud de Florida para Masajistas Terapéuticos. 
Esta clase cubre las causas, transmisiones, y prevención de VIH/SIDA. Este curso está diseñado para transmitir  
información actual y basada en hechos reales sobre VIH/SIDA  
MT 101 Teoría e Historia Básica del Masaje (100 Horas) 
Un estudio integral de la historia, teoría y práctica del masaje terapéutico que provee un fundamento básico para el 
masajista terapéutico. Énfasis sobre las indicaciones y contraindicaciones del masaje y las técnicas prácticas del masaje e 
higiene. Las discusiones también incluirán consulta, formularios de solicitud de admisión correctos, cómo concertar citas 
y buen mantenimiento de registros. También cubrirá procedimientos profesionales en cuanto al masaje de cuerpo 
completo, tal como el cubrimiento corporal y la cortesía profesional. Los estudiantes obtendrán entrenamiento práctico 
mientras practican técnicas de masaje sobre sus compañeros de clase. Los estudiantes trabajarán en el público una vez 
que demuestren competencia y profesionalismo. 
 
MT 102 Anatomía y Fisiología (165 Horas) 
Aquí se tratarán detalladamente la forma, estructura y función del cuerpo. Se examinarán todos los sistemas del cuerpo, 
así como la importancia de su funcionamiento en conjunto con el cuerpo entero desde la perspectiva medicinal del 
occidente y del oriente. Los estudiantes verán palabras a través de la nomenclatura del origen de las palabras y su 
derivación. Los estudiantes aprenderán las patologías principales de cada sistema. 
 
MT 103 Teoría y Práctica de la Hidroterapia (15 Horas) 
Los estudiantes aprenden  las indicaciones y contraindicaciones de compresas calientes, compresas frías, terapia de 
contraste, uso de parafina, baños de vapor y masajes con sales. Esta clase será enseñada teniendo en cuenta los 
traumatismos y las lesiones agudas. Dará una explicación de las mejores formas de evaluar una lesión, así como la mejor 
modalidad, ya sea calor o hielo, junto con la evaluación correcta de tiempo y duración. 
 
MT 104 Modalidades Relacionadas (76 Horas) 
Este curso ofrece al estudiante un resumen de las diferentes modalidades que pueden incluir Aromaterapia, Terapia 
Cráneosacra, Masaje Médico, Liberación Mio-facial, Masaje de Silla, Masaje Deportivo, Masaje  para Embarazo e Infantil, 
Reflexología, Shiatsu, Neuromuscular, Puntos reflexógenos, Masaje Tailandés.  
 
MT 105 Modalidades Orientales (10 Horas) 
Este curso proveerá un breve resumen de meridianos, puntos de presión y flujo de energía. 
 
MT 106 Errores Médicos (2 Horas) 
Los materiales vistos en esta clase incluirán seguridad contra el fuego, gestión de riesgos, precauciones de seguridad que 
deben de ser tomados como un profesional del cuidado de la salud. 
 
MT 107 Ética Profesional (4 Horas) 
Este curso proveerá al estudiante con un conocimiento de trabajo de cómo manejar un negocio de masaje así como el  
Código de Ética de la Práctica. 
 
MT 108 Negocio (15 Horas) 
Los masajistas necesitan entender el entorno de negocio para su trabajo incluyendo el manejo del paciente, Facturación 
a las Compañías de Seguro, Tipo/ubicación de consultorio y Marketing. 
 
MT 109 Leyes y Normas de Florida (10 Horas)  
Este curso familiarizará al estudiante con las leyes que regulan la práctica del masaje en el Estado de Florida, Capítulos 
456 y 480 F.S., y Capítulo 64B7 F.A.C., así como la operación de un establecimiento de masaje. 
 
MT 110 Práctica Clínica (200 Horas, 50 Servicios) 
Los estudiantes obtendrán entrenamiento práctico mientras practican técnicas de masaje sobre sus compañeros de 
clases. Los estudiantes trabajarán en público una vez que demuestren competencia y profesionalismo. 
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Esquema del Programa de Cuidados de la Piel y Electrología (600 Horas) 
Código CIP: 12.0404 

 

Descripción del Programa: El Programa del Cuidado de la Piel y Electrología está diseñado para que el estudiante que 
desea obtener una licenciatura doble, como esteticista y técnico de electrología. El objetivo del programa es preparar al 
estudiante para que llegue a ser un artista del cuidado de la piel y maquillaje y enseñar capacitación en depilación 
permanente. Al completar el programa de manera exitosa, el estudiante es elegible para la inscripción como especialista 
facial con la Junta de Cosmetología (DBPR por sus siglas en inglés) y calificará para poder presentarse al examen de 
licenciatura estatal y el examen para certificación nacional como  técnico de electrología con el Departamento de salud 
del Estado de Florida. Se expedirá un diploma al momento de graduación del programa.   
 
Objetivo del Programa: El programa va mucho más allá de la capacitación básica. Los métodos modernos de banda corta, 
mixta, y métodos galvánicos múltiples electrónicos se enseñan de manera personalizada. Se harán demostraciones de las 
máquinas y equipos más modernos. También se le enseñará al estudiante a mantenerse a los estándares más altos en lo 
que respecta a sanidad y limpieza para mantener los equipos y el ambiente del consultorio de electrolisis. La parte del 
programa del Cuidado de la Piel se concentra en el cuidado de la piel y las variadas técnicas utilizadas en las áreas del 
cuidado de la piel y maquillaje. El programa incluye 312,5 horas reloj de instrucción en el aula (Instrucción Académica), y 
287,5 horas de servicio requerido (Aplicación Práctica) bajo la supervisión de un Especialista Facial y  un técnico de 
electrología, ambos licenciados en Florida. 
 
Requisito SAP: Se requiere 70% de todo el trabajo del curso   
 

DESGLOSE DEL PROGRAMA POR 
CURSO  

Número del Curso Título del Curso:  
Cuidado de la Piel y Electrología 

Horas de  
Teoría 

Hrs. 
Laboratorio 

Servicios  
(Si 
corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA     

HA101 Educación sobre VIH/SIDA 4   

SC101 Leyes y Normas de Florida sobre Estética 5   

SC102 Ecología de Centros de Salón 10   

SC103 Aspectos básicos de la Carrera 2   

SC104 Principios de la Electricidad 8   

SC105 Tratamientos y Servicios  66   

SC106 Química para Esteticistas  8   

SC107 Depilación  2.5   

SC108 Maquillaje 2   

SC109 Fisiología de la Piel  85   

SC110 Faciales  40 40 

SC111 Aparatos Eléctricos   1.25 5 

SC112 Depilación  5 20 

SC113 Aplicación de Maquillaje   25 10 

SC114 Tintes de Pestaña y Cejas   5 10 

SC115 Aplicación de Pestañas   10 10 

SC116 Extracciones  1.25 5 

HA101 Educación sobre VIH y SIDA 10   

EL101 Introducción a la Electrólisis 15   

EL102 Principios de la Electricidad 5   

EL103 Sistema Integumentario 10   

EL104 Sistemas Circulatorio y Nervioso 10   

EL105 Sistema Endocrino 10   

EL106 Biología del Crecimiento del Vello 10   

EL107 Evaluación de la Piel 15   

EL108 Ecología del Salón 10   

EL109 Manejo de clínica y consultorio 10   

EL110 Ley de Florida sobre Electrólisis 10   

EL111 Consultas 5   

EL112 Habilidades de Coordinación  5  



42 | P á g i n a   Instituto Hollywood de Carreras de Belleza                       Catálogo 2014-2015                                            2 de enero de 2015 

 

EL113 Inserciones  15  

EL114 Procedimientos de Sanidad/Esterilización  10  

EL115 Entrenamiento en Equipo Galvánico  5  

EL116 Entrenamiento en Equipo de Termólisis  5  

EL117 Entrenamiento en Equipo Blend  5  

EL118 Trato del cliente antes y después del 
tratamiento 

 5  

EL119 Evaluación del Cliente  10  

EL120 Procedimientos Generales de Tratamiento  105  

EL121 Consultas clínicas  15  

EL122 Ilustraciones/Biblioteca  10  

EL123 Revisión/preparación para el examen  10  

     

 Subtotal Cuidado de la Piel: 192.50 87.5 100 

 Subtotal  Electrología: 120 200  

 Cantidad total de horas:  600  

 
    

SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS – Programas de Cuidado de la Piel y Electrología, y Cuidado de la Piel y 
Masaje Terapéutico 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  70% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 69%  No satisfactorio (no aprobado) 
*Los programas combinados que incluyen Cuidado de la Piel y Electrología y Cuidado de la Piel y Masaje Terapéutico 
deben tener un puntaje mínimo para aprobar de 75% en cada curso. Se requiere una calificación de “C” o más para 
graduarse. 
 

Descripción del programa de Cuidado de la Piel y Electrología (600 horas)  
 
HA 101 Educación sobre VIH/SIDA  (10 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todos los tipos de hepatitis, así como también 
capacitación para el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos de Cuidado de la Piel. Estas 
precauciones incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosos, piel lesionada, manipulación de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo, ropa 
blanca y toallas, etc. Se hablará sobre todas ellas. 
 
SC 101 Leyes y Normas de Florida sobre Estética (5 horas) 
A los estudiantes se les enseñan los requerimientos del Estado de Florida, como lo prescribe el Departamento de 
Regulaciones de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentados en una lección y en discusión 
abierta dentro de la clase, para que cada uno de los estudiantes pueda familiarizarse con las leyes y normas que regulan 
el campo del Cuidado de la Piel. 
 
SC 102 Ecología de Centros de Salón (10 horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos de sanidad, desinfección y esterilización, como así también de qué 
modo ejecutar estos procesos obligatorios. 
 
SC 103 Aspectos básicos de la carrera (2 horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que encontrarán en su lugar de trabajo. 
 
SC 104 Principios de la Electricidad (8 horas) 
Ésta unidad  le dará al estudiante conocimiento técnico para poder entender las propiedades fundamentales y el 
comportamiento de la electricidad y el papel que desempeña en el Cuidado de la Piel. 
 
SC 105 Tratamientos y Servicios (66 horas)A los estudiantes se les enseña técnica y teoría de varios tratamientos faciales 
que son los procedimientos básicos que ejecuta un Especialista del Cuidado de la Piel/Facial. A los estudiantes se les 
enseña una variedad de técnicas manuales usadas en el masaje facial y la planificación de la cara y el cuello. 
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SC 106 Química para Esteticistas (8 horas) 
Los estudiantes serán introducidos a las nociones básicas de la química y se les dará un conocimiento claro de los efectos 
de los ingredientes principales de los productos para el cuidado de la piel. Este entrenamiento le permitirá al practicante 
determinar qué tan apropiado es un producto para una aplicación específica, basándose en la lista de ingredientes que 
figura en el recipiente del producto. 
 
SC 107 Depilación (2,5 horas) 
A los estudiantes se les enseñan métodos disponibles para la depilación de vello superfluo, así como la técnica realmente 
utilizada. Se explican los beneficios, así como los riesgos, de los procedimientos. 
 
SC 108 Maquillaje (2 horas) 
A los estudiantes se les instruirá en las siguientes áreas de la parte de maquillaje del programa: teoría y análisis de color, 
rasgos y formas faciales, Consulta del/con el Cliente, Instrucción de Herramientas y Producto, Correctivo y Camuflaje, 
Delinear y Resaltar, Color, Formas y Corrección de Labios.  
 
SC 109 Fisiología de la Piel (85 horas) 
Se enseña a los estudiantes los trastornos más comunes de la piel,  que pueden  ser causados por una variedad de 
factores que van desde una nutrición inadecuada, falta de hidratación, etc. hasta daño causado por el sol, daño causado 
por fumar, etc.,  junto con numerosas terapias para mitigar, y en algunos casos hasta eliminar, estos trastornos. A los 
estudiantes se les dará el conocimiento básico de la anatomía y fisiología de la cara, cabeza y cuello, así como también 
cómo crece y se repara a sí misma la piel que cubre estas áreas sensibles. 
 
SC 110 Faciales (40 Horas, 40 Servicios) 
Este curso incluye entrenamiento práctico y ejecución de faciales, incluyendo análisis de la piel, consulta con/del cliente y 
personalizar los tratamientos.  
 
SC 111 Aparatos Eléctricos (1,25 hora, 5 Servicios) 
El uso correcto de máquinas de alta frecuencia y galvánicas y microdermoabrasión. 
 
SC 112 Depilación (5 Horas, 20 Servicios) 
Técnicas para aplicar cera depilatoria en la cara y el cuerpo usando ceras suaves y duras así como la utilización de pinzas y 
cómo dar forma a las cejas.  
 
SC 113 Aplicación de Maquillaje (25 Horas, 10 Servicios) 
Utilizando conocimiento de referencia de SC 108, los estudiantes aplicarán el maquillaje para diferentes estilos 
 
SC 114 Tintes de Pestaña y Cejas (5 Horas, 10 Servicios) 
Este curso les enseña a los estudiantes a teñir las cejas y a las pestañas usando productos profesionales seguros.  
 
SC 115 Aplicación de Pestañas (10 Horas, 10 Servicios) 
Los estudiantes aprenden a aplicar pestañas individuales y bandas de pestañas.  
 
SC 116 Extracciones (1.25 Horas, 5 Servicios) 
A los estudiantes se les enseña a extraer seguramente los comedones.  

 
EL 101 Introducción a la Electrólisis (15 Horas)  
Se tratará información general de lo que el estudiante puede esperar al elegir este programa y varios aspectos del papel 
del electrólogo. El curso incluye los principios básicos y procedimiento de la depilación, la historia de la electrólisis,  
describiendo la evolución de los métodos de la depilación, directriz de sanidad/esterilización e higiene como prescribe 
“OSHA” y los tres tipos de modalidades: Galvánico, Termólisis y Blend. 
 
EL 102 Principios de la Electricidad (5 Horas) 
Ésta unidad  dará al estudiante conocimiento para entender las propiedades fundamentales y el comportamiento de la 
electricidad y su papel en la Electrología. 
 
EL 103 Sistema Integumentario (Piel y Anexos Cutáneos) (10 Horas) 
Se tratará lo siguiente: introducción al Sistema Integumentario, estructura de la piel y sus varias capas, la unidad 
pilosebácea, el folículo capilar y sus anexos foliculares. El currículo incluye: Capas de la Epidermis, Anexos Cutáneos 
dentro de la Dermis, Funciones Principales de la Piel, Componentes de la Unidad Pilosebácea. 
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EL 104 Los Sistemas Circulatorio y Nervioso (10 Horas)  
Introducción al sistema circulatorio que incluye: Funciones del Corazón, sus Capas, Recámaras, El Ciclo Cardíaco, Vasos 
Sanguíneos, Tipos de Circulación, Tipos de Sangre,  La Sangre y El Sistema Linfático. 
Introducción al sistema nervioso que  incluye: El Sistema Nervioso Central, El Sistema Nervioso Periférico, El Sistema 
Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Somático. 
EL 105 El Sistema Endocrino (10 Horas) 
Introducción al sistema endocrino que incluye: La glándula Pituitaria, Tiroides, Paratiroides, Suprarrenal, Gónadas, Islotes 
de “Langerhans”, y Glándula Pineal,  así como un resumen de los Trastornos que afectan a Piel, Cabello y Uñas.  
 
EL 106 La Biología del Crecimiento del Cabello (10 Horas) 
La “Unidad Pilosebácea”, se discute en gran detalle. El currículo incluye temas tales como las capas del cabello, tipos de 
cabello y las etapas del crecimiento del cabello. 
 
EL 107 Evaluación de la Piel (10 Horas) 
Ésta unidad  le enseña al estudiante a reconocer diferentes tipos de piel y aplicar la cantidad correcta de corriente a un 
área específica. 
 
EL 108 Microbiología de la piel (10 Horas) 
El estudio de la Flora y la Fauna de la piel humana. Introducción a los microorganismos que viven normalmente sobre, o 
dentro, del cuerpo de un individuo. Los tipos de microorganismos que serán discutidos incluyen: bacterias, virus, hongos 
y protozoarios. Los mecanismos de defensa del cuerpo que liberan los microorganismos serán revisados. Se tratarán 
áreas relacionadas a la Sanidad y Seguridad en EL 113. 
 
EL 109 Manejo de la Clínica y Oficina (10 Horas) 
Esta unidad  le da al estudiante información general de la ética necesaria para la conducta correcta de un Electrólogo 
profesional, así como el manejo de las instalaciones. 
 
EL 110 Leyes y normas de Florida sobre Electrólisis (10 Horas)  
El estudio del Código Administrativo de Florida, Capítulo 64B8-50 al 56, y los Estatutos de Florida, Capítulo 478. 
 
EL 111 Consultas (10 Horas) 
El currículo incluye demostraciones de artículos que deben ser incluidos cuando se discuten los procedimientos de 
tratamiento con un cliente. 
 
EL 112 Aplicaciones Prácticas (200 Horas) 
El Conjunto de habilidades en este curso incluye habilidades de coordinación, inserciones, sanidad, procedimientos de 
esterilización, capacitación en el uso de equipos y asesoramiento del cliente.  
 

Esquema del Programa de Cuidado de la Piel y Masaje Terapéutico (900 Horas) 
CÓDIGO CIP: 51.3501 

 
Descripción del programa: El programa incluye 900 horas reloj divididas en capacitación en el aula (Teoría) y un entorno 
clínico enseñado bajo la supervisión de un masajista terapéutico y un especialista en faciales con licencia del estado de 
Florida. Los temas relacionados con el masaje incluyen anatomía, fisiología, teoría del masaje, la legislación de Florida, 
educación sobre VIH/SIDA, hidroterapia, modalidades orientales y relacionadas que se enseñan en clase pequeñas. La 
parte de Cuidado de la piel del programa se concentra en el cuidado de la piel y en las diferentes técnicas que se usan en 
áreas del cuidado de la piel y el maquillaje. Los estudiantes adquieren experiencia práctica a través de las aplicaciones 
clínicas. Después de completar exitosamente el programa, se entregará un diploma y el estudiante estará apto para 
registrarse como Especialista en faciales y podrá tomar un examen aprobado por la Junta para obtener la licencia como 
Masajista terapéutico con licencia de Florida. El Hollywood Institute of Beauty Careers ofrece un programa de masajes 
que prepara al estudiante para cumplir con los requisitos educativos del Departamento de Salud de Florida, la Junta de 
Masajes terapéuticos y las pautas curriculares del Departamento de Educación de Florida. El programa incluye 600 horas 
reloj de capacitación en clase (Instrucción Académica), y 300 horas de servicio. El Hollywood Institute of Beauty Careers 
ofece un Programa de Cuidado de la Piel que prepara a los estudiantes para cumplir con los requisitos educativos del 
Departamento de negocios y Regulaciones Profesionales y el Código Administrativo de Florida. Al completar 
exitosamente el programa, se expedirá un diploma. 
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Objetivo: El programa de Cuidado de la Piel y Masaje Terapéutico está diseñado para calificar a los graduados para una 
licenciatura y un empleo en el entorno del cuidado de la salud, un spa o como profesional independiente especializado 
en masajes, cuidado de la piel y aplicación de maquillaje. 
 
Requisito SAP: Se requiere el 70% para todo el trabajo de curso. 

DIVISIÓN DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número 
de curso 

Título del curso 
Cuidado de la piel y Masaje Terapéutico 

Horas de teoría Horas de 
laboratorio 

Servicios 
(Si corresponde) 

 INSTRUCCIÓN ACADÉMICA    

HA 101 Educación sobre VIH/SIDA 3 1q2 2q2 

MT 101 Teoría e historia básicas del masaje 100   

MT 102 Anatomía y Fisiología  165   

MT 103 Teoría y práctica de la hidroterapia  15   

MT 104 Modalidades relacionadas 76   

MT 105 Modalidades orientales  10   

MT 106 Errores médicos 2   

MT 107 Ética profesional  4   

MT 108 Negocios 15   

MT 109 Leyes y reglas de Florida 
Capítulos 456 y 480, F.S.y Capítulo 64B7, F.A.C 

10   

MT 110 Práctica clínica  200 50 

HA101 Educación sobre VIH/SIDA 4   

SC101 Leyes y reglas de Florida para la estética 5   

SC102 Ecología del Salón 10   

SC103 Aspectos básicos de la carrera 2   

SC104 Principios de la electricidad 8   

SC105 Tratamientos y servicios 66   

SC106 Química para esteticistas  8   

SC107 Depilación   2.5   

SC108 Maquillaje  9.5   

SC109 Fisiología de la piel  85   

SC110 Faciales  40 40 

SC111 Dispositivos eléctricos  1.25 5 

SC112 Depilación  5 20 

SC113 Aplicación de maquillaje  37.5 10 

SC114 Tintura de pestañas y cejas   5 10 

SC115 Aplicación de pestañas   10 10 

SC116 Extracciones  1.25 5 

 Subtotal Masaje terapéutico: 400 200 50 

 Subtotal cuidado de la piel: 200 100 100 

 Horas totales: 900 

 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS – Cuidado de la piel y electrología y Cuidado de la piel y Masaje 
Terapéutico 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  70% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 69%  No satisfactorio (no aprobado) 
* Los programas combinados que incluyen cuidado de la piel y electrología y cuidado de la piel y masaje terapéutico 
requieren de una calificación mínima de 75% en cada curso para aprobar. Se requiere una calificación de “C” o más para 
graduarse. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CUIDADO DE LA PIEL Y MASAJE TERAPÉUTICO (900 HORAS) 
 
HA 101 VIH/SIDA Educación (10 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todo tipo de Hepatitis, así también como el 
entrenamiento en el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos del Cuidado de la Piel. Se hablará de 
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precauciones que incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosas, piel lesionada, manejo de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo,  ropa de 
cama y toallas, etc. 
 
SC 101 Leyes y Normas de Florida sobre Estética (5 Horas) 
A los estudiantes se les enseña los requisitos del Estado de Florida, como lo prescribe el Departamento de Regulaciones 
de Negocios y Profesionales. Las normas y reglamentos son presentados en una charla y en discusión abierta en clase, 
para que cada estudiante pueda familiarizarse con las leyes y normas que regulan el campo del Cuidado de la Piel. 
 
SC 102 Ecología de Centros de Salón (10 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan los reglamentos en cuanto a la sanidad, desinfección y esterilización, así como también a 
ejecutar esos procesos obligatorios. 
 
SC 103 Aspectos Básicos de la Carrera (2 Horas) 
A los estudiantes se les prepara para el ambiente profesional que ellos encontrarán en su lugar de trabajo. 
 
SC 104 Principios de la Electricidad (8 Horas) 
Ésta unidad  le dará al estudiante conocimiento técnico para poder entender las propiedades fundamentales y 
comportamiento de la electricidad y el papel que desempeña en el Cuidado de la Piel. 
 
SC 105 Tratamientos y Servicios (66 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan ambas técnicas y teorías de varios Tratamientos Faciales,  que son los procedimientos 
básicos que ejecuta un Especialista del Cuidado de la Piel/Facial. A los estudiantes se les enseña una variedad de técnicas 
manuales usadas en el masaje facial y la tonificación de la cara y el cuello.  
 
SC 106 Química para Esteticistas (8 Horas) 
Los estudiantes serán introducidos a lo básico de la química y se les dará un entendimiento claro de los efectos de los 
ingredientes principales de los productos del cuidado de la piel sobre la piel. La capacitación permitirá al practicante 
determinar que tan apropiado es un producto, para una aplicación específica, basándose en la lista de ingredientes 
puesta en el envase del producto. 
 
SC 107 Depilación (2.5 Horas) 
A los estudiantes se les enseñan métodos disponibles para la depilación de vellos superfluos,  así como la técnica 
realmente utilizada. Los beneficios, así como los riesgos, de los procedimientos explicados. 
 
SC 108 Maquillaje (2 Horas) 
A los estudiantes se les instruirá en las siguientes áreas de  la porción de maquillaje de este programa: Teoría y Análisis de 
Color,  Rasgos y Formas Faciales, Consulta del/con cliente, Instrucción de Herramientas y Productos, Correctivo y 
Camuflaje, Delineación y Resalto, Color de Labios, Formas y Corrección. 
 
SC 109 Fisiología de la Piel (85 Horas) 
Los estudiantes son instruidos en los desórdenes más comunes de la piel que pueden  ser causados por una variedad de 
factores, que van desde una nutrición inadecuada, falta de hidratación, etc., hasta daño causado por el sol, daño causado 
por fumar, etc., junto con numerosas terapias para mitigar, sino eliminar, estos trastornos (desórdenes). A los 
estudiantes se les darán el conocimiento básico de la anatomía y fisiología de la cara, cabeza y cuello, así como la piel que 
cubre estas áreas sensibles que crece y se repara por sí misma. 
 
SC 110 Faciales (40 Horas, 40 Servicios) 
Este curso incluye entrenamiento práctico y ejecución de faciales, incluyendo análisis de la piel, consulta con/del cliente y 
personalizar los tratamientos.  
 
SC 111 Aparatos Eléctricos (1.25 Horas, 5 Servicios) 
El uso correcto de máquinas de alta frecuencia y galvánicas, son el enfoque de este curso. SC 112  
 
Depilación (5 Horas, 20 Servicios) 
Este curso se enfoca en las técnicas de enceramiento de la cara y el cuerpo usando ceras suaves y duras así como el use 
de pinzas y dar forma a las cejas. Este curso se enseña a través del aprendizaje práctico y la práctica. 
 
SC 113 Aplicación de Maquillaje (25 Horas, 10 Servicios) 
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Los estudiantes serán instruidos en la teoría y el análisis del color, rasgos y formas faciales, maquillaje para el camuflaje y 
el correctivo, consulta de/con clientes y herramientas e instrucciones del producto. 
 
SC 114 Tintes de Pestaña y Cejas (5 Horas, 10 Servicios) 
Este curso les enseña a los estudiantes a teñir las cejas y a las pestañas usando productos profesionales seguros.  
 
SC 115 Aplicación de Pestañas (10 Horas, 10 Servicios) 
Los estudiantes aprenden a aplicar pestañas individuales y en bandas de pestañas. SC 116  
 
Extracciones (1.25 Horas, 5 Servicios) 
A los estudiantes se les enseña a extraer seguramente los comedones 
 
MT 101 Teoría e Historia Básica del Masaje (100 Horas) 
Un estudio comprensivo de la historia, teoría y práctica del masaje terapéutico que provee un fundamento básico para el 
terapeuta de masajes. Énfasis sobre la indicación y contraindicaciones del masaje y las técnicas prácticas del masaje e 
higiene. Las discusiones también incluirán consulta, formularios de solicitud de admisión correctos, haciendo citas y buen 
mantenimiento de registros. También cubrirá procedimientos profesionales en cuanto al Masaje de Cuerpo completo, tal 
como el cubrimiento y la cortesía profesional. Los estudiantes obtendrán entrenamiento práctico mientras practican 
técnicas de masaje sobre sus compañeros de clase. Los estudiantes trabajarán en el público una vez que demuestran 
competencia y profesionalismo. 
 
MT 102 Anatomía y Fisiología (165 Horas) 
Este será una vista a fondo de la forma, estructura y función del cuerpo. Se examinarán todos los sistemas del cuerpo, así 
como la importancia de su funcionamiento en conjunto con el cuerpo entero desde la perspectiva medicinal del 
occidente y del oriente. Los estudiantes verán palabras a través de la nomenclatura del origen de las palabras y su 
derivación. Los estudiantes aprenderán las patologías principales de cada sistema. El énfasis principal es en preparar al 
estudiante para la licencia, exámenes y aplicaciones prácticas. 
 
MT 103 Teoría y Práctica de la Hidroterapia (15 Horas) 
Los estudiantes aprenden  las indicaciones y contraindicaciones de compresas calientes, compresas frías, terapia de 
contraste, uso de parafina, baños de vapor, masajes de sal. Esta clase será enseñada con trauma y lesiones agudas en 
mente. Dará una explicación de las mejores formas de evaluar una lesión, así como la mejor modalidad, ya sea calor o 
hielo. También discutirán las diferentes formas en que esa terapia puede ser administrada en conjunto con  la evaluación 
correcta de tiempo y duración. 
 
MT 104 Modalidades Relacionadas (76 Horas) 
Este curso ofrece al estudiante un resumen de las diferentes modalidades que pueden incluir Aromaterapia, Terapia 
Cráneosacal, Masaje Médico, Liberación Mio-facial, Masaje de Silla, Masaje Deportivo, Masaje  en el Embarazo e Infantil, 
Reflexología, Shiatsu, Neuromuscular, Puntos reflexógenos, Masaje Tailandés.  

 
MT 105 Modalidades Orientales (10 Horas) 
Este curso proveerá un breve resumen de meridianos, puntos de presión y flujo de energía. 
 
MT 106 Errores Médicos (2 Horas) 
Los materiales vistos en esta clase incluirán seguridad contra el fuego, manejo de riesgos, precauciones de seguridad que 
deben de ser tomados como un profesional del cuidado de la salud. 
 
MT 107 Ética Profesional (4 Horas) 
Este curso proveerá al estudiante con un conocimiento de trabajo de cómo manejar un negocio de masaje como así 
también el  Código de Ética de la Práctica. 
 
MT 108 Negocio (15 Horas) 
Los practicantes de masajes necesitan entender el entorno de negocio para su trabajo incluyendo el manejo del Paciente, 
Facturación a las Compañías de Seguro, Tipo de Práctica/localidad y marketing. 
 
MT 109 Leyes y Normas de Florida (10 Horas) 
Este curso familiarizará al estudiante con las leyes que regulan la práctica del masaje en el Estado de Florida, Capítulos 
456 y 480 F.S., y Capítulo 64B7 F.A.C., así como también la operación de un establecimiento de masaje. 
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MT 110 Práctica Clínica (200 Horas 50 Servicios) 
Los estudiantes obtendrán entrenamiento práctico mientras practican técnicas de masaje sobre sus compañeros de 
clases. Los estudiantes trabajarán en público una vez que demuestren competencia y profesionalismo. 
 
 

Esquema del Programa de Electrología (320 Horas) 
CÓDIGO CIP: 12.0404 

Descripción del programa: el programa incluye 120 horas reloj de capacitación en clase (Teoría) y 200 horas reloj de 
instrucción en un entorno clínico (Aplicaciones en laboratorio). La capacitación en clase y en el laboratorio está bajo la 
supervisión de un especialista en electrología licenciado en Florida. El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ofrece un 
programa de Electrólisis la cual prepara al estudiante para satisfacer los requisitos educacionales del Departamento de 
Salud de Florida,  la Junta de Electrólisis, y el currículo describe la Norma de la Junta de Electrólisis, Capítulo 64B8-53 y el 
Código Administrativo de Florida. Al completar exitosamente el programa, se otorgará un diploma y el estudiante estará 
preparado para tomar el examen de la Junta de Electrólisis de Florida para ser licenciado como un técnico de Electrología 
Licenciado en Florida. 
 
Objetivo del Programa: Este programa está diseñado para entrenar a los estudiantes en la depilación permanente por  
Electrología. Este curso está diseñado para extender a los estudiantes una preparación completa de nivel de entrada para 
trabajar en el campo de la Electrología. Los métodos modernos de banda corta, mixta, y galvánico son enseñados en 
clases pequeñas (cantidad reducida de alumnos) y los estudiantes obtienen experiencia práctica a través de las 
aplicaciones clínicas. 
 
Requerimiento SAP: Se requiere 70% de todo el trabajo del curso 
 

 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS – Programas de Masaje Terapéutico y Electrología 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 
 

DIVISIÓN DEL PROGRAMA POR CURSO 

Número de 
curso 

Título del curso  
Electrología 

Horas de teoría Horas de 
laboratorio 

Servicios (si 
corresponde) 

HA 101 Educación sobre HIV/AIDS  10   

EL101 Introducción a la electrólisis  15   

EL102 Principios de la electricidad 5   

EL103 Sistema integumentario 10   

EL104 Sistemas circulatorio y nervioso  10   

EL105 Sistema endocrino 10   

EL106 Biología del crecimiento del vello 10   

EL107 Evaluación de la piel 15   

EL108 Ecología del salón 10   

EL109 Administración de la clínica y el consultorio  10   

EL110 Ley de Florida para electrólisis 10   

EL111 Consultas 5   

EL112 Habilidades de coordinación   5  

EL113 Inserciones  15  

EL114 Procedimientos de sanidad/esterilización   10  

EL115 CApacitación en equipos galvánicos   5  

EL116 Capacitación en equipos de termólisis   5  

EL117 Capacitación en equipos Blend   5  

EL118 Tratamiento previo y posterior al cliente  5  

EL119 Evaluación del cliente  10  

EL120 Procedimientos de tratamiento general   105  

EL121 Consultas  15  

EL122 Visuales/Biblioteca   10  

EL123 Revisión/Preparación para el examen   10  

     

 Subtotal: 120 200  

 Horas totales: 320 
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A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  70% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 69%  No satisfactorio (no aprobado) 
* Todos los programas relacionados con Masaje Terapéutico y Electrología requieren de una calificación mínima de 70% 
en cada curso para aprobar. Se requiere una calificación de “C” o más para graduarse. 
 

Descripción del Programa de Electrología (320 horas) 
 
HA 101 VIH/SIDA Educación (10 Horas) 
Este curso cubre el estudio de patógenos transmitidos por la sangre y todo tipo de Hepatitis,  así como también el 
entrenamiento en el seguimiento de precauciones universales en los Procedimientos  del Cuidado de la Piel. Se tratarán 
las precauciones que incluyen, pero no están limitadas a, usar guantes cuando se está en contacto con fluidos corporales, 
mucosas, piel lesionada, manejo de artículos contaminados, procedimientos para el aislamiento de equipo,  ropa de 
cama y toallas, etc. 
 
EL 101 Introducción a la Electrólisis (15 Horas)  
Se tratará la información general de lo que el estudiante puede esperar al elegir este programa y varios aspectos del 
papel del especialista en electrología. El curso incluye los principios básicos y procedimiento de la depilación, la historia 
de la electrólisis,  describiendo la evolución de los métodos de la depilación, directriz de sanidad/esterilización e higiene 
como prescribe “OSHA” y los tres tipos de modalidades: Galvánico, Termólisis y  Blend. 
 
EL 102 Principios de la Electricidad (5 Horas) 
Esta unidad  dará al estudiante conocimiento para entender las propiedades fundamentales y el comportamiento de la 
electricidad y su papel en la Electrología. 
 
EL 103 Sistema Integumentario (10 Horas) 
La introducción al Sistema Integumentario, la estructura de la piel, y sus varias capas, la Unidad Pilosebácea,  el folículo  
del cabello y sus apéndices, serán discutidos. El currículo incluye: las capas de la epidermis, apéndices dentro de la 
dermis, funciones principales de la piel, componentes de la unidad  pilosebácea. 
 
EL 104 Los Sistemas Circulatorio y Nervioso (10 Horas)  
Introducción al Sistema Circulatorio que incluye: Funciones del Corazón, Sus Capas, Recámaras, El Ciclo Cardiaco, Vasos 
Sanguíneos, Tipos de Circulación, Tipos de Sangre,  La Sangre y el Sistema Linfático. 
Introducción al Sistema Nervioso que  incluye: El Sistema Nervioso Central, El Sistema Nervioso Periférico, El Sistema 
Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Somático. 
 
EL 105 El Sistema Endocrino (10 Horas) 
Introducción al sistema endocrino que incluye: La Pituitaria, Tiroides, Paratiroides, Adrenal, Gónadas, Islotes de 
“Langerhans”, y Glándula Pineal,  así como un resumen de los trastornos que afectan la piel, cabello y uñas.  
 
EL 106 La Biología del Crecimiento del Cabello (10 Horas) 
La “Unidad Pilosebácea”, se discute en gran detalle. El currículo incluye temas tales como las capas del cabello, tipos de 
cabello y las etapas del crecimiento cabello. 
 
EL 107 Evaluación de la Piel (15 Horas) 
Ésta unidad  le enseña al estudiante a reconocer diferentes tipos de piel y aplicar la cantidad correcta de corriente a un 
área específica. 
 
EL 108 Ecología de Salón (10 Horas) 
El estudio de la Flora y la Fauna de la piel humana. Introducción a los microorganismos que viven normalmente encima, o 
dentro, el cuerpo de un individuo. Se tratarán distintos tipos de microorganismos incluyendo: bacterias, virus, hongos y 
protozoarios. Los mecanismos de defensa del cuerpo que liberan los microorganismos serán revisados. 
 
 
 
EL 109 Manejo de la Clínica y el Consultorio (10 Horas) 
Esta unidad  le da al estudiante información general de la ética necesaria para la conducta correcta de un Electrólogo 
profesional, así como el manejo de las instalaciones. 
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EL 110 Ley de Florida sobre Electrólisis  (10 Horas) 
El estudio del Código Administrativo de Florida, Capítulo 64B8-50 al 56, y los Estatutos de Florida, Capítulo 478 
 
EL 111 Consultas (5 Horas) 
El currículo incluye demostraciones de artículos que deben ser incluidos cuando se discuten los procedimientos de 
tratamiento con un cliente. 
 
Habilidades Clínicas/de Laboratorio: 
EL 112 Habilidades de Coordinación  (5 Horas) 
El entrenamiento en el uso de las sondas irá desde cómo determinar el tamaño del diámetro correcto, esterilización, 
hasta la cantidad correcta de corriente necesaria. Se examinarán las habilidades de laboratorio y práctica usando 
Fórceps.  
 
EL 113 Inserciones  (15 Horas) 
Habilidades de Laboratorio y práctica usando el material aprendido en EL112. El estudiante demostrará que entiende la 
“Histolisis” deslizando el folículo con una sonda y aplicando la corriente correcta para lograr la depilación.  
 
EL 114 Procedimientos de Sanidad /Esterilización  (10 Horas) 
Habilidades Clínicas incluyendo el estudio del Capítulo 64B-56.001, “FAC”, requisitos Sanitarios y de Seguridad en la 
Entrega de la Electrólisis. Este Capítulo de los Estándares incluye: Lavado de Manos, Uso de los Guantes, Procedimientos 
Pre-Tratamiento, Procedimientos Post-Tratamiento, Limpieza y Esterilización de Instrumentos, y otras precauciones. 
 
EL 115 Capacitación en Equipo Galvánico  (5 Horas) 
El currículo del curso involucra las habilidades relacionadas a la Electrólisis Galvánica. Se presentará la teoría de cómo 
funciona la Electrólisis Galvánica. Serán tratadas las precauciones necesarias para prevenir el daño a la piel. 
 
EL 116 Capacitación (Entrenamiento) en Equipo de Termólisis  (5 Horas) 
El currículo del curso involucra las habilidades relacionadas a la Termólisis. Se presentará la teoría de cómo funciona la 
Termólisis, y se demostrarán los principios de cómo el calor daña las células que causan el crecimiento del cabello, y por 
lo tanto resultan en la depilación. Se tratarán las precauciones necesarias para prevenir el daño a la piel del excesivo 
calor. 
 
EL 117 Capacitación (Entrenamiento) en Equipo Blend  (5 Horas) 
El currículo del curso involucra las habilidades relacionadas al método Blend como fue desarrollado por "Hinkel" y "St. 
Pierre". Ambas modalidades de galvánico y Termólisis, se combinan para convertirse en la técnica Blend. Las habilidades 
que se enseñarán mostrarán cómo se combinan los dos alternamente, o simultáneamente, para producir la depilación. 
Se tratarán las precauciones estándar para prevenir daño a la piel.  
 
EL 118 Pre/Post Tratamiento del Cliente  (5 Horas) 
Habilidades de laboratorio utilizando una lista de directrices Pre y Post Tratamiento. 
 
EL 119 Evaluación del Cliente (10 Horas) 
Habilidades de laboratorio involucrando el área de tratamiento, la historia médica del cliente, las alergias del cliente, 
problemas de salud, tratamientos previos, color de cabello, y tipo de piel. El currículo incluye el uso de la declaración 
firmada que el cliente entiende los procedimientos, y el costo involucrado para el procedimiento. 
 
EL 120 Procedimientos Generales del Tratamiento  (105 Horas) 
Habilidades de Laboratorio Prácticas demostrando la transferencia de teoría a la práctica de la Electrólisis. 
 
EL 121 Consultas (Clínicas) (15 Horas) 
Habilidades de Laboratorio utilizando materiales y técnicas aprendidas en el Curso EL112. 
 
EL 122 Visuales/Biblioteca  (10 Horas)  
El currículo del curso involucra tareas de la biblioteca escolar. Se pedirá una investigación y documentación, en forma de 
un ensayo  de información encontrada en libros en la biblioteca escolar, Internet, videos escolares, y DVDs escolares de 
materias sobre el tema. La investigación está diseñada para mejorar las habilidades del estudiante en la profesión. Se 
pedirá un reporte escrito sobre temas relacionados a la electrólisis. 
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EL 123 Preparación para la Evaluación /Examen  (10 Horas) 
Se evaluarán las aplicaciones académicas y de Laboratorio del currículo del programa para preparar al estudiante para 
tomar el Examen de Licenciatura de Electrólisis del Estado de Florida. 
 

Esquema del programa de depilación o reducción de vello por láser y a base de luz  (30 Horas) 
 

Descripción del Programa: El programa incluye 30 horas reloj de capacitación en el aula (20 horas de Instrucción 
Académica y 10 horas de servicio requeridos) (Aplicación Práctica) bajo la supervisión de un “ARNP”, (por sus siglas en 
inglés). El “Hollywood Institute of Beauty Careers”  ofrece un programa de Depilación o Reducción de Vello por Láser y a 
Base de Luz, el cual prepara al estudiante para satisfacer los requisitos educacionales del Departamento de Salud de 
Florida, la Junta de Electrólisis y el  Código Administrativo de Florida. Al completar exitosamente el programa, se otorgará 
un diploma. El programa de Electrología consiste de 120 horas de instrucción académica y 200 horas de aplicación clínica, 
para un total de 320 horas reloj de instrucciones Electrología. Los estudiantes pueden asistir a las clases durante el día los 
cuales duran 10 semanas o las clases nocturnas, las cuales duran 19 semanas. Se expedirá un diploma al graduarse del 
programa.  
 
Objetivo del Programa: Este programa está diseñado para educar a los participantes sobre  la demora de crecimiento de 
vello a través del láser y asistido por luz. El educador entrenará al estudiante en la anatomía y crecimiento del vello, 
aplicaciones pasadas y actuales disponibles para afectar el crecimiento del vello, la historia de los sistemas de depilación 
de láser y asistidos por luz, y cómo los Reglamentos Federales y Estatales define y controla estos sistemas y su sitio de 
mercado al presente. 

 
DIVISIÓN DEL PROGRAMA POR CURSO  

 

# Curso Título del Curso:  Depilación o Reducción de 
Vello por Láser y a Base de Luz   
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA  

Horas de  
Teoría 

Hrs. 
Laboratorio 

Servicios  
(Si 
corresponde) 

LA 101 Descripción Histórica de Depilación  2   

LA 102 Modalidades Mecánicas de Láser y Recursos de 
Luz 

2   

LA 103 Anatomía del vello, Ciclos de Crecimiento y 
Condiciones Médicas contribuyen al Exceso del 
Crecimiento del vello 

2   

LA 104 Endocrinología  2   

LA 105 Física de Depilación  por Láser y a Base de Luz 2   

LA 106 Parámetros Deseados para Transferencia de 
Energía  

2   

LA 107 Definiciones de terminología del vello por la 
Administración de Alimentos y Fármacos  (“FDA”, 
por sus siglas en inglés” ) 

2   

LA 108 Seguridad y Precauciones  2   

LA 109 Sitio Actual del Mercado del Consumidor 2   

LA 110 Repaso de la Disponibilidad de Sistemas de 
Transferencia de  Láser y Energía de Luz  en el 
Mercado Actual   

2   

LA 111 Capacitación de Clínica Aplicada   10  

 Subtotal 20 10  

                                                HORAS TOTALES  30 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES ACADÉMICAS – Programas de Masaje Terapéutico y Electrología 
A los estudiantes se les toman exámenes y pruebas prácticos y teóricos. Por medio de estos métodos, los maestros 
pueden revisar el progreso de cada estudiante. La siguiente es la escala de calificación que se usa: 

A  4.0  90% - 100% Excelente 
B  3.0  80% - 89% Por encima del promedio 
C  2.0  70% - 79% Promedio 

            D 1.0 0% - 69%  No satisfactorio (no aprobado) 
 
*Todos los programas relacionados con masaje terapéutico y electrología requieren de una calificación mínima de 70% 
en cada curso para aprobar. Se requiere una calificación de “C” o más para graduarse. 
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DEPILACIÓN Y REDUCCIÓN DE VELLO POR MEDIO DE LÁSER Y LUZ (30 HORAS) 

 
LA 101 Resumen Histórico de la Depilación de Vellos (2 Horas) 
Revisión de la historia de varias tecnologías y métodos de remover vellos no deseados, desde el Antiguo Egipto hasta hoy. 
 
LA 102 Modalidades Mecánicas Fuentes de Láser y Luz  (2 Horas) 
Una breve historia de las técnicas involucradas de electrólisis y modalidades relacionadas a la depilación, seguidas por la 
introducción e historia del desarrollo del sistema aceptado de reducción de vellos basado en láser y luz. Los estudiantes 
desarrollarán profundo entendimiento de estos dispositivos. 
 
LA 103 Anatomía del Vello, Ciclos de Crecimiento y Condiciones Médicas que Contribuyen al Exceso de Crecimiento del 
Vello  (2 Horas) 
El estudiante revisará la biología del vello y el sistema integumentario cubierto en el Programa de Electrólisis. El curso 
repasará los temas de: la estructura del vello, el folículo, el tallo del pelo, las etapas del crecimiento de vello. Otros 
estudios incluirán un análisis histológico a fondo de la piel. 
 
LA 104 Endocrinología (2 Horas) 
Los estudiantes aprenderán acerca de las glándulas endocrinas (y un estudio detallado de cómo funcionan y sus 
hormonas) y su influencia sobre muchas de las funciones corporales. Se tratará un estudio detallado de los trastornos 
endocrinos, y su efecto en el crecimiento del cabello, para preparar a los estudiantes para sus prácticas. 
  
LA 105 Física de la Depilación Basada en Láser y Luz  (2 Horas) 
Los conceptos de luz natural y luz láser estimulada son explicadas y discutidas y los estudiantes llegarán a entender la 
diferencia y sus aplicaciones. 
 
LA 106 Parámetros de Transferencia de Energía Deseados (2 Horas) 
Los estudiantes aprenderán acerca de la transferencia de calor, y cómo esto hace posible el efecto de estabilizar el 
folículo del cabello, mientras se mantiene la seguridad de la piel. 
 
LA 107 Definiciones de Terminología de Cabello por la FDA (2 Horas) 
El estudiante aprenderá los diferentes láser aprobados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) tales como 
"Ruby", "Alexandrita", "Diodo,"Nd: "Yag", "IPL", y otros. 
 
LA 108 Seguridad y Precauciones (2 Horas) 
Un análisis de las agencias Federales, estatales y locales que regulan la seguridad en láser, así como una discusión 
detallada de las formas de garantizar esa seguridad. 
 
LA 109 Mercado de Consumo Actual (2 Horas) 
Los estudiantes recibirán un formulario genérico de pacientes y aprenderán a asesorar y evaluar la respuesta de los 
clientes en una consulta correcta. 
 
LA 110 Análisis de la Transferencia de Energía de Sistemas de Láser y Luz (2 hrs.)    
Sistemas disponibles actualmente en el Mercado.  
Un orador  invitado examinará el mercado y discutirá los diferentes sistemas basados en láser  y luz disponibles en este 
momento. Esto incluirá un período largo de preguntas y respuestas. 
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DÍAS FESTIVOS 
La escuela observa los siguientes días festivos y estará cerrado en estas fechas: 
 
● Año nuevo, Primero (1ro) de Enero. 
● Día de Martín Luther King, Jr. 
● Día de los Presidentes 
● Día de los Caídos 
● Día del Trabajador 
● Día de la Independencia (4 de Julio) 
● Día de Acción de Gracias y el viernes después del día de acción de gracias  
● Noche Buena (24 de Diciembre) 
● Navidad (25 de Diciembre) 
● Fin de Año (Día 31 de Diciembre) 
 
El Presidente escolar puede declarar días festivos adicionales, los cuales serán anunciados en el momento apropiado con 
notificación oportuna. 
 

CALENDARIO ACADÉMICO 
La escuela opera de forma continua, 12 meses al año. Semanalmente empiezan nuevas clases. 

 
2014   2015 

    

Enero  Febrero  Marzo   Enero  Febrero  Marzo 

D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S   D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S 

   1 2 3 4        1        1       1 2 3  1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  2 3 4 5 6 7 8   4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  9 10 11 12 13 14 15   11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  16 17 18 19 20 21 22   18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28   23 24 25 26 27 28 29   25 26 27 28 29 30 31          29 30 31     

                30 31                               

                                                

Abril  Mayo  Junio   Abril  Mayo  Junio 

D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S   D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S 

  1 2 3 4 5      1 2 3              1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  1 2 3 4 5 6 7   5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  8 9 10 11 12 13 14   12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  15 16 17 18 19 20 21   19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  22 23 24 25 26 27 28   26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

                29 30                31               

                                                

Julio  Agosto  Septiembre   Julio  Agosto  Septiembre 

D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S   D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S 

  1 2 3 4 5       1 2   1 2 3 4 5 6      1 2 3 4        1    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30       26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

        31                         30 31              

                                                

Octubre  Noviembre  Diciembre   Octubre  Noviembre  Diciembre 

D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S   D L  M M J V S  D L  M M J V S  D L  M M J V S 

   1 2 3 4        1   1 2 3 4 5 6       1 2 3  1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31      25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31   

        30                                        

http://www.calendarpedia.com/
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Horas de Operación (funcionamiento) 
 

Horas de la Oficina: 
● Lunes a Viernes                      8:30 A.M. – 8:00 P.M. 
● Sábado                                     9:00 A.M. – 4:00 P.M.   
 
Horario Académico: 
● Día (diurno):  Lunes – Viernes: 9:00 A.M.- 3:20 P.M. y de 9:30 A.M.- 5:20 P.M.  
● Noches (nocturno):  Lunes – Jueves: 6:00 P.M. – 9:30 P.M.  
● Sábado:   9:30 A.M. - 4:00 P.M. (Sólo para horas prácticas y clínicas) 
 
 

 NOTAS 
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Catálogo académico 
2014 – 2015   

 

Campus Principal 
Campus Hollywood 
420 South State Rd 7 
Hollywood, FL 33023 

 
Campus Miami Beach,  

1440 79th Street Causeway (JFK) 
Suite 100 

Miami Beach, FL 33141 
 

Campus West Palm Beach 
7587-7599 South Dixie Highway 

West Palm Beach, FL 33405 
 
 

Campus Orlando 
1271 E Semoran Blvd (SR 436) 

Suite 131, Casselberry, FL 32707 
 
 


