Homologada para impartir ciclos formativos y certificados de profesionalidad. LP
VALENCIA

Extras. Con sus más de 50 años de
trayectoria, la escuela Tevian está
reconocida como uno de los mejores centros para cursar estudios de
la rama de Imagen Personal. De
hecho ha sido galardonada con el
premio a la mejor escuela de España por una de las más prestigiosas revistas del sector profesional.
De esta escuela han salido los mejores especialistas del sector del
maquillaje, la peluquería, la estética y la asesoría de imagen.
Tevian está homologada para impartir tanto ciclos formativos –Grados Medios y Superiores– como
certificados de profesionalidad de
la familia de Imagen Personal.

CICLOS. Tevian, especialistas en peluquería, estética y asesoría personal y corporativa

El mejor centro español de imagen
personal está en la ciudad de Valencia
mas de formación Dual –formación
mixta escuela-empresa–. Además
los alumnos, durante su formación,
tienen ocasión de colaborar en múltiples eventos con los que la escuela colabora desinteresadamente.

Becas Erasmus
Además de su experto cuadro de
profesores y sus magníficas instalaciones, los estudiantes de Tevian
tienen la posibilidad de realizar sus
prácticas con becas en el extranjero gracias a sus programas de internacionalización Erasmus.

Las mejores instalaciones
Destacan los 1.200 metros cuadrados
de espaciosas aulas perfectamente
equipadas para que los alumnos puedan desarrollar sus clases prácticas
en espacios que simulan a la perfección el entorno real de trabajo.

Presencial, mixta u ‘online’

Muchas prácticas y reales
Los alumnos incorporan desde muy
pronto en su formación las prácticas con modelos reales y,en segundo curso, pueden optar por progra-

El alumnado puede optar por varias modalidades de estudio. LP

De esta escuela han salido los mejores especialistas del sector. LP

El alumno puede optar por varias
modalidades de estudio ya que el
centro dispone de un Aula Virtual y
profesores formados en herramientas para la formación ‘online’.

