Programa Completo de Especialistas (600 Horas) Información al Consumidor
CIP Código (Clasificación de Programas de Instrucción)
SOC Código 39-5094.00 & 39-5092.00 Especialista en Cuidado de la Piel y
Técnicos de Uñas

12.0499
https://www.onetonline.org/link/summary/39-5092.00
https://www.onetonline.org/link/summary/39-5094.00

DESCRIPCIÓN: El programa Full Specialist combina el cuidado de la piel y el cuidado y el embellecimiento de las uñas de la mano y
los pies. Este programa está diseñado para el estudiante que desea obtener una licencia dual en el cuidado de la piel y la tecnología de
uñas. El programa incluye 292.5 horas de entrenamiento en aula (Instrucción Académica) y 307.5 horas de servicio (Aplicaciones
Prácticas).
OBJETIVO: Una vez que se hayan completado satisfactoriamente los requisitos estatales y escolares, se otorgará un diploma y el
estudiante podrá registrarse como especialista en la Junta Estatal de Cosmetología (DPBR).
REQUISITOS FÍSICOS DE LA PROFESIÓN: Capacidad para sentarse o permanecer durante largos períodos de tiempo, destreza
manual, buena vista, manos suaves y firmes, capacidad para distinguir el color y capacidad para aconsejar a los clientes con una
personalidad amable y cortés.
REQUISITOS DE SEGURIDAD: Los estudiantes se adhieren a los más altos estándares de saneamiento, esterilización y precaución
con productos químicos. El uso adecuado de equipos y productos químicos es esencial para el bienestar del estudiante, así como los
clientes. Todos los estudiantes están obligados a practicar la higiene básica y venir a la clase bien arreglada y profesional en
apariencia. Deben seguirse todas las reglas y reglamentos del Hollywood Institute of Beauty Careers.
REQUISITOS DE LICENCIA DE FLORIDA:
• 500 horas de reloj (HIBC requiere 600)
• Aprobación del 75% en cada curso
• Certificado de curso de VIH / SIDA
• Aprobar el 75% en el Examen de la Junta Estatal
DIVULGACIONES con base en el 1 de julio de 2016 - 30 de junio 2017 año de concesión:
# De estudiantes completados: 94
Deuda mediana del préstamo: $6,057
Tiempo de entrega *: 52%
* (Los estudiantes ausentes de la clase de uno o más días mientras están en la escuela no pueden ser considerados como "a tiempo")
INSTITUTO HOLLYWOOD DE EVALUACIONES DE RESULTADOS DE CARRERAS DE BELLEZA 1 de enero de 2016 - 31
de diciembre de 2016 según lo reportado a NACCAS:
• Porcentaje de estudiantes que completaron su programa: 65.54%
• Porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen de licenciatura: 82.88%
• Porcentaje de graduados colocados en el campo 68.95%
La Compensación Nacional Mediana citada de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos es de $30,270 anuales* para
Especialista en Cuidado de la Piel
Http://www.bls.gov/oes/current/oes395094.htm
La Compensación Mediana Nacional citada de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos es de $22,150 anuales* para
Especialista en Uñas
Http://www.bls.gov/oes/current/oes395092.htm
* Los resultados de 2017 no están disponibles hasta el 11/30/18 (año civil 2017)
* HIBC no garantiza la colocación de empleo o compensación anual. La compensación puede variar dependiendo del lugar de empleo,
experiencia de trabajo y otros factores.
HIBC ha diseñado un programa aprobado que es de 100 horas sobre los requisitos del estado para dar al estudiante una amplia
experiencia en modalidades que mejorarán las oportunidades de empleo.
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