
               Cosmetología       
INFORMACIÓN GENERAL  
El Everett Community College ofrece la Carrera Técnica en 

Artes Técnicas con Certificación en Cosmetología. La 

certificación puede ser obtenida a través de una seria de cursos 

en un transcurso de cinco trimestres, cubriendo por lo menos 

1730 horas aplicadas de instrucción. Esta carrera técnica se 

puede tomar de seis a siete trimestres dependiendo en el 

progreso. Los programas de certificaciones y carreras preparan a 

los estudiantes a tomar los exámenes para obtener una Licencia 

del Estado de Washington. 
 

Las clases de cosmetología ofrece a los estudiantes la 

experiencia en servicios al cliente tales como lavados con 

champú, cuidado de la piel, cuidado de las uñas, cortes 

modernos de cabello y estilo, tintes y decoloración del cabello, 

ondulado permanente, relajación química del pelo, cuidado de 

pelucas, cabello artificial, secado y rizado con la plancha. 

También se incluye en la instrucción de clases las medidas de 

seguridad en el manejo y uso de los químicos, equipos de 

esterilización, varios tipos de enfermedades o trastornos del 

cabello, piel y uñas y su tratamiento adecuado, manejo de un 

salón, ventas, química cosmetológica, electricidad y anatomía. 

El plan de estudios cumple con los requisitos establecidos por el 

Estado de Washington en cosmetología para las aplicaciones 

teóricas y prácticas. 
 

EL EvCC no ofrece por el momento los programas en Barbería, 

Tecnología de uñas o Estilismo. 
 
 

Las clases son impartidas en un laboratorio de la Escuela de 

Cosmetología ubicada en 9315 State Avenue, Suite G, in 

Marysville. Las horas de operación durante el otoño, invierno y 

primavera son de 8am a 4pm los miércoles y viernes, de 8am a 

6pm los martes, de 8am a 8pm los jueves y de 8am a 6pm los 

sábados. La sesión de verano es requerida. 
 

Una mesa conformada de dueños de negocios, gerentes, 

instructores y alumnos sirven en la capacidad de consejeros y 

como recursos para el programa. 

 

OPCIONES DE LA CARRERA 
El mercado laboral para los cosmetólogos e instructores es 

excelente. Las personas con este entrenamiento están de mucha 

demanda y generalmente encuentran empleo. El plan de estudios 

está diseñado para que por lo menos los estudiantes encuentren 

empleo o trabajos como principiantes. Se cuenta con ayuda la 

colocación de empleo, si es necesario. 
 

De acuerdo a recientes estudios conducidos por la Comisión de 

Acreditación Nacional de las Artes en Cosmetología y Ciencias, 

por sus siglas en inglés, (NACCAS), 

el ingreso promedio de los salones, incluyendo propinas varía 

entre los $30,000 - $50,000 por año. La industria se encuentra 

en una “tasa cero de desempleo”, en necesidad de más nuevos 

profesionales que cubran las oportunidades. El empleo se puede 

encontrar a través de los salones o creando un negocio personal. 

RESULTADOS DEL PROGRAMA 
1. Desempeñar los servicios de cuidado del cabello para todos 

tipo de pelo,  incluyendo el análisis y corte de cabello, estilismo, 

tintes, luces, rizado permanente y relajación química del pelo. 
 

2. Desempeñar los servicios de uñas naturales, incluyendo 

manicure y pedicure. 
 

3. Desempeñar los cuidados basicos de la piel,incluyendo el 

análisis de piel, faciales, la aplicación de maquillaje y la 

remoción del vello superfluo. 
 

4. Demostrar las habilidades del servicio al cliente, 

autocrecimiento y desarrollo personal. 
 

5. Desempeñar el negocio de un salón tales como las 

operaciones de recepción, inventario del dispensario y 

prevención de pérdidas, formación de currículm y habilidades 

para las entrevistas, autopromoción y el conocimiento básico 

para comenzar su propio negocio de salón.   
 

6. Tener el conocimiento de control de descontaminación, 

higiene pública y procedimientos especiales de sanidad 

utilizados para la proteción del cliente y del operador.  
 

7. Contar con las habilidades necesarias para pasar el examen 

Estatal de Washington escrito y práctico requerido para una 

licencia profesional para trabajar en la industria de la 

Cosmetología. 

 

COMENZANDO EN EL EVCC 
Los solicitantes deberán pedir una copia oficial de su expediente 

académico de preparatoria o los resultados del GED oficial para 

que sean directamente enviados a la oficina de servicios de 

matriculación (Enrollment Services Office). 
 

Los servicios de matriculación proporcionan información sobre 

las aplicaciones, consejería, orientación e inscripción para 

nuevos estudiantes y estudiantes en curso. Los estudiantes 

nuevos completan una orientación de nuevo ingreso en el centro 

de consejería. Contacte: 
 Enrollment Services (Servicios de Matriculación), Parks Student     

Union 425-388-9219; admissions@everettcc.edu   

 Advising Center(Centro de Consejeria), Rainier Hall Room 

108, 425-388-9339 
 

Para más información sobre nuestras tasas de graduación, la 

media del endeudamiento de los estudiantes que completaron el 

programa y otra información importante, por favor visite nuestro 

sitio web en www.everettcc.edu/gainfulemployment 

 

CONSEJERO DEL PROGRAMA 
Para consejería específica del programa de  

Cosmetología,contacte a: 
Línea en Español: 425-259-8292 

Tara Murphy, 425-259-8285, tmurphy@everettcc.edu 

Tracy Schuetze, 425-259-8288, tschuetze@everettcc.edu  
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 PREPARACIÓN RECOMENDADA 
La admisión al Programa de Cosmetología requiere 

de un Diploma de la Preparatoria o un Certificado 

GED. Los solicitantes deberán tener al menos 16 

años de edad, buena salud mental y física y tener un 

alto nivel de destreza. La capacidad de leer e 

interpretar en el idioma inglés, es una prioridad. 

Deben contar con una personalidad placentera y es 

importante tener la capacidad de comunicarse y 

trabajar bien con los demás, así como vigor y buena 

salud ya que los profesionales deben estar de pie la 

mayoría del tiempo, y en muchos casos, alrededor de 

químicos. 

 

Antes de inscribirse en el programa de Cosmetología 

en español, los estudiantes devén completar el 

examen de Accuplacer placement para asegurar que 

el estudiante esté preparado para el programa. Los 

estudiantes devén completar ESL nivel 3 antes de 

inscribirse al programa de Cosmetología o demostrar 

preparación en el Nivel 4 de ESL. Para más 

información Sobre el examen contacte el EvCC 

Testing Center al 425-388-9288 o 

www.everettcc.edu/testing los estudiantes nuevos 

sobre el examen en su admisión al EvCC.

REQUISITOS ESPECIALES 

Los estudiantes deben comprar su propio equipo de trabajo a través del 

Departamento de Cosmetología del Everett Community College. 

 

El costo aproximado del equipo de Cosmetología es de $1,012.00.  La 

bata corta reglamentaria y el gafete con nombre están incluidos en el 

equipo. Los estudiantes deben proveer sus uniformes blancos y negros 

(pantalón o vestido) y zapatos blancos y negros. 

 

Todas las cuotas, libros de texto y equipo tienen precios aproximados y 

pueden variar. Se cobra una cuota trimestral por el laboratorio; usted 

puede estimar esta cuota cerca de los $80. El seguro por malas prácticas 

es de $20 por año. 

 

El costo aproximado de los materiales de Cosmetología: 

1. Curso de Milady Course Mate para iPad: $175 

2. Apple iPad 2 o más nuevo: $350 

 

OPCIONAL: Diccionario de Cosmetología, $29.00; y el precio del libro 

de Repaso para el Examen Estatal (State Board Exam Review) puede 

variar; verifique en la librería en línea para los precios actuales. 

www.everettcc.edu/bookstore 

 

Cuotas para el examen de Licencia: Examen Práctico: $120, Examen 

Escrito: $180. 

 

INSTRUCTOR 
 

Tina Evans, License Ref #2254 

 

HOJA DE VERIFICACIÓN PARA EL CERTIFICADO 
 

En el trimestre anterior a terminar la carrera, el estudiante deberá presentar esta hoja de verificación, junto con una solicitud 

para diploma a la oficina de Servicios de Matriculación (Enrollment Services). 
 

Nombre del estudiante: __________________________Firma del Consejero: ______________________   Fecha: _______________ 

 

Nombre del Curso Título del Curso                                    Créditos       Horas     Trimestres Completados    Calificación 

Cosmetology Courses (minimum of 1730 hours & minimum of 5 quarters) 

COSMT 110  Tricología, Demartología y Onicología  5 50    

COSMT 111  Administración de Salón  5 50    

COSMT 112  Seguridad del Salón, Química y Electricidad  5 50    

COSMT 120  Compendio.  2 20    

COSMT 201  Técnicas básicas de Cosmetología y práctica 

de salón. 

 15 300    

COSMT 202  Laboratorio avanzado de tintes y práctica de 

salón. 

 9-15 300    

COSMT 203  Laboratorio de Corte y barba de caballero y 

práctica de salón. 

 9-15 300    

COSMT 204  Laboratorio de Corte y Estilo avanzado y 

práctica de salón. 

 9-15 300    

COSMT 205  Laboratorio de cabello texturizado y práctica 

de salón. 

 9-15 350    

COSMT 102  Comunicaciones en el salón  3     

H DEV 155*  Relaciones humanas en el lugar de trabajo.   3     

MATH 060*  Matemáticas para Cosmetología profesional 

y técnica. 

 3     

                                                                Total: 77 créditos mínimo, cada clase tiene que aprobarse con una 

“C” (2.0 GPA) o mayor. 

*Se ofrece solamente en Ingles. 



CARRERA EN ARTES TÉCNICAS 
(ASSOCIATE IN TECHNICAL ARTS) 

Cosmetología 

 

Esta hoja de verificación está diseñada para los estudiantes interesados en la carrera de Cosmetology ATA. Los estudiantes 

deberán reunrise con un consejero de Cosmetología y mantener esta hoja de verificación mientras están en el Everett 

Community College.  El trimestre antes de terminar la carrera, se deberá presentar esta hoja de verificación junto con una 

solicitud para el diploma ante la Oficina de Servicios de Matriculación (Enrollment Services). Encuentre una descripción 

completa de los requisitos del College para obetner un certificado o carrera en el Catálogo del College. Todos los requisitos de 

la carrera están listados en el Catálogo, incluyendo terminar con al menos 90 créditos y un mínimo GPA acumulado de 2.0 
 

 Los cursos enlistados con el símbolo de “&” (como ENGL&101) reflejan el Sistema de Numeración de los Cursos Comunes. Para más información visite www.everettcc.edu/ccn 

 

Nombre del estudiante: ______________________________     Firma de Consejero: ____________________ Fecha: ___________ 

 
  TERMINACIÓN del Curso de Diversidad ________________________________       __________________       _________ 

     Donde se completó/Título del curso                  Año en que se completó       Calificación 

 

 
Nombre del Curso Título del Curso                                    Créditos       Horas     Trimestres Completados    Calificación 
 

CURSOS REQUERIDOS 

BUS 110D  Comunicaciones en los Negocios  5     

BUS 130  Cómputos para los Negocios  5     

CMST& 210  Comunicación interpersonal  5     

COSMT 110  Tricología, Demartología y Onicología  5     

COSMT 111  Administración de Salón  5     

COSMT 112  Seguridad del Salón, Química y Electricidad  5     

COSMT 120  Compendio.  2     

COSMT 201  Técnicas básicas de Cosmetología y práctica de 

salón. 

 15     

COSMT 202  Laboratorio avanzado de tintes y práctica de 

salón. 

 9-15     

COSMT 203  Laboratorio de Corte y barba de caballero y 

práctica de salón. 

 9-15     

COSMT 204  Laboratorio de Corte y Estilo avanzado y 

práctica de salón. 

 9-15     

COSMT 205  Laboratorio de cabello texturizado y práctica de 

salón. 

 9-15     

COSMT 102  Comunicación en el salón  3     

H DEV 155*  Relaciones humanas en el lugar de trabajo.   3     

MATH 060*  Matemáticas para Cosmetología profesional y 

técnica. 

 3     

 

             Total:      92 créditos mínimo. Cada clase debe aprobarse  

              con una  “C” (2.0 GPA) o mayor. 

 

 EvCC no ofrece todos los cursos en cada trimestre.  Por favor consulte el Calendarios de Clases y a su consejero del programa para planear 

la selección del curso. 

*Se ofrece solamente en Ingles. 

 

  

Everett Community College no discrimina en base a raza, color, nacionalidad, ciudadanía, etnicidad, lenguaje, cultura, edad, sexo, identidad o expresión de género, orientación sexual, estado de embarazo o 
familiar, estado civil, discapacidad real o percibida, uso de animal de servicio, estado financiero/económico, condición militar o de veterano de guerra, espiritualidad o religión, o información genética, en sus 
programas, actividades, o empleo. La/El Coordinador/a de la ley Title IX ha sido designada/o para encargarse de las investigaciones respecto a discriminación y puede ser contactada en 2000 Tower 
Street, Everett, WA 98201, por email a: TitleIXCoordinator@everettcc.edu, o en el 425-388-9271. Esta publicación es efectiva a partir de NOVIEMBRE DE 2015.  El College se reserva los derechos de cambiar 
los cursos, programas, carreras y requisitos. Es responsabilidad del estudiante estar enterado de la información correcta checando de manera rutinaria con los Servicios de Matriculación (Enrolloment Services) 
y/o los consejeros listados en esta publicación. Los requisitos aplicables a todos los certificados y carreras son publicados en este catálogo de la institución. Nada contenido aquí deberá ser interpretado para 
crear cualquier oferta para contratar u obtener algún derecho contractual. Para más información, llame al 425-388-9219, Everett Community College, 2000 Tower Street, Everett, WA 98201 www.everettcc.edu 

http://www.everettcc.edu/


Cursos de Cosmetología del EvCC 
 
COSMT 102 

Salon Communications (Comunicaciones en el Salón) 

El curso de comunicaciones para los estudiantes de Cosmetología se enfoca en 

los estándares y convenciones del inglés escrito y oral. Incluye la preparación, 

corrección y edición de la correspondencia de negocios y personal tales como 
cartas, memos, anuncios, tarjetas de negocios, volantes, folletos, currículums 

vitae y otros proyectos relacionados. La presentación oral incorporando 

estrategias de mercadeo y la demostración del uso correcto del inglés oral. 
Revisión de abreviaturas, capitalización, gramática, posesivos, plurales, 

puntuación y ortografía. Prerrequisito: Se requiere del permiso del instructor de 

Cosmetología.  
 

COSMT 110 

Tricology, Dermatology and Onycology (Tricología, Dermatología y Onicología)  

Trata de la introducción al estudio del cabello, piel y uñas y sus funciones, 
estructura y características. Cuidado y tratamiento del pelo, piel y enfermedades y 

trastornos en las uñas. Se hace un énfasis en especial en los principios y métodos 

de esterilización y sanidad. Puede ser repetido este curso una vez para crédito. 
Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-requisito: COSMT 201, COSMT 202, 

COSMT 203 o COSMT 204. 
 

COSMT 111 

Salon Management (Administración del Salón) 

Vista básica general de las operaciones del negocio del salón, incluyendo las 
estrategias de mercado, control financiero, factores que afectan la cultura del 

salón, seguros, leyes de comercio y regulaciones de salud. Se hace énfasis en 

especial en la examinación de una variedad de salones locales. Prerrequisito: 
Permiso del instructor. Co-requisito: COSMT 201, COSMT 202, o COSMT 203. 
 

COSMT 112 

Salon Safety, Chemistry, Electricity and Physiology (Seguridad del Salón, 

Química, Electricidad y Fisiología) 

Incluye los métodos de descontaminación, precauciones y responsabilidades 

universales en un salón profesional. Tipos y clasificaciones de bacteria, medidas 

de seguridad en el uso y almacenamiento de químicos. Conceptos básicos en las 
teorías de la química, procesos e ingredientes de los productos en lo relacionado a 

la industria de la cosmetología. Se hace énfasis especial en la información de 

peligros químicos de OSHA. Anatomía básica, fisiología y tipos de electricidad 
también son cubiertas. Se incluye la capacitación en primeros auxilios y CPR.   

Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-requisito: COSMT 201, COSMT 202, o 

COSMT 203. 
 

COSMT 120 

Cosmetology Compendium (Compendio de Cosmetología) 

Diseñado para el estudiante en el quinto trimestre en preparación al Examen para 
la Licencia del Estado de Washington. Se provee con revisión teórica factual de 

los cursos previos de Cosmetología en preparación para los exámenes 
computarizados hechos por el campus antes de aplicar para las examinaciones del 

consejo del Estado de Washington.  Prerrequisito: Permiso del instructor; 

COSMT 110-112; COSMT 204; 1,330 horas aplicadas. 
 

COSMT 201 

Cosmetology Basic Skills and Salon Practice (Técnicas básicas de Cosmetología y 

práctica de salón) 

Es una clase de instrucción y participación en los servicios básicos desempeñados 
por un cosmetólogo. Esta clase de lectura y laboratorio es supervisada de cerca en 

la introducción y práctica de aplicación de champú/cobertura, análisis y 

tratamiento de pelo, cuidado de las uñas, corte de pelo, estilo de peinado en 
húmedo, estilos con peinado de calor, ondulación permanente, relajación de pelo 

química, tinte de pelo y cuidado de la piel, medidas de seguridad y control de 

descontaminación. Práctica del estudiante en modelos, maniquís y entre ellos 
mismos. Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-requisito: COSMT 110, 

COSMT 111, o COSMT 112. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

COSMT 202 

Advanced Color Lab and Salon Practice (Laboratorio avanzado de tintes y 

práctica de salón.) 

Los estudiantes continuarán su práctica de servicios de salón en el piso del Salón 

de EvCC bajo la supervisión de un instructor cosmetólogo con licencia. Durante 

esta clase, los estudiantes aprenderán y practicarán las técnicas más avanzadas y 

actuales en técnicas de colores o tintes en la industria, incluyendo rayos/mechas, 

oxigenación y tono, reflejos y corrección de color. Para adquirir experiencia de 
salón, los estudiantes practican en modelos, maniquís, clientes y entre ellos. Se 

hace énfasis en la seguridad y calidad del trabajo manteniendo el tiempo 

establecido por la industria. Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-requisito: 
COSMT 201; 300 horas contadas. 
 

COSMT 203 

Men’s Haircutting and Beard Design Lab and Salon Practice (Laboratorio de 

Corte y barba de caballero y práctica de salón) 

Los estudiantes continuarán su práctica de servicios de salón en el piso del Salón 

de EvCC bajo la supervisión de un instructor cosmetólogo con licencia. Durante 

esta clase los estudiantes aprenderán y practicarán los cortes de pelo, estilo y 
diseño de barba de hombre más actuales y avanzados. El estudiante aprenderá a 

como usar las herramientas de barbería para lograr el look. Para adquirir 

experiencia de salón, los estudiantes practican en modelos, maniquís, clientes y 
entre ellos. Se hace énfasis en la seguridad y calidad del trabajo manteniendo el 

tiempo establecido por la industria. Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-

requisito: COSMT 202; 600 horas aplicadas. 
 

COSMT 204 

Advanced Haircutting and Styling Lab and Salon Practice Laboratorio de 

Corte y Estilo avanzado y práctica de salón) 

Los estudiantes continuarán su práctica de servicios de salón en el piso del Salón 
de EvCC bajo la supervisión de un instructor cosmetólogo con licencia. Durante 

esta clase los estudiantes aprenderán y practicarán las técnicas avanzadas de corte 

de pelo demandadas en los salones de hoy. Se hará uso de tijeras, rastrillos y 
tijeras para texturizar con el fin de lograr el look esperado. Para adquirir 

experiencia de salón, los estudiantes practican en modelos, maniquís, clientes y 

entre ellos. Se hace énfasis en la seguridad y calidad del trabajo manteniendo el 
tiempo establecido por la industria. Prerrequisito: Permiso del instructor. Co-

requisito: COSMT 203; 900 horas aplicadas. 
 

COSMT 205 

Textured Hair Services Lab and Salon Practice (Laboratorio de cabello 

texturizado y práctica de salón) 

Los estudiantes continuarán su práctica de servicios de salón en el piso del Salón 

de EvCC bajo la supervisión de un instructor cosmetólogo con licencia. Durante 

esta clase los estudiantes aprenderán y practicarán las técnicas más actuales y 

avanzadas en servicios de pelo texturizado demandados en el salón. La clase 
también revisará como seleccionar los productos adecuados para estilos de 

cabello natural y como seguimiento de los servicios químicos de texturizado. Para 

adquirir experiencia de salón, los estudiantes practican en modelos, maniquís, 
clientes y entre ellos. Se hace énfasis en la seguridad y calidad del trabajo 

manteniendo el tiempo establecido por la industria. Prerrequisito: Permiso del 

instructor. Co-requisito:  COSMT 204; 1,200 horas aplicadas. 
 

COSMT 206 

Cosmetology Lab & Shop Practice VI (Laboratorio de cosmetología y prácticas de 

taller VI) 

Puede ser usado para completar el plan de estudios para proyectos de interés 
especial y/o para completar las horas requeridas de aplicación del programa. 

COSMT 206 es un trimestre adicional y es optativa. Puede ser repetida una vez 

para crédito. Prerrequisito: Permiso del instructor; COSMT 205; 1,400 horas 
aplicadas. 
 

COSMT 251 

Internship (Prácticas profesionales) 

Las prácticas profesionales de Cosmetología permiten al estudiante cosmetólogo 

que adquiera un avance para obtener experiencia laboral en la industria en un área 

de interés especial. Bajo la dirección de un plan de aprendizaje y en concierto con 
un miembro de la facultad de cosmetología, el estudiante trabajará con un salón 

contratado u otra empresa sirviendo este campo que requiere licencia, para lograr 

un conjunto de objetivos planeados de aprendizaje. Prerrequisito: Permiso del 
instructor; 1,300 horas de instrucción. 

 


