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Estética
ridgewater.edu/estheology

Acerca del programa
¿Sueña con trabajar en un salón exclusivo,
spa diurno o el ámbito de un medi-spa?
Ridgewater provee un programa educativo
que asegurará el éxito en el sector de la
belleza.
El plan de estudios de estética incluye
cursos de teoría preclínica, con destrezas
técnicas de primera línea actualizadas
según las normas del sector. Adquiera
capacitación práctica en aplicaciones de
maquillaje y tratamientos correctivos para
el cuidado de la piel en el Salon and Day
Spa de Ridgewater.
Aprenda un enfoque minucioso a la
estética usando el plan de estudios del
Instituto Estadounidense de Estética:
• tratamientos del acné en profundidad
• exfoliados con ácido láctico
• tratamientos antienvejecimiento
• tratamiento de la piel sensible
• tratamientos de rosácea
• pestañas con aplicaciones de NovaLash
• faciales de espalda
• cera corporal
• maquillaje diurno y nocturno
También adquirirá conocimientos
profundos de la estética mediante

Campus Willmar
productos de cuidado de la piel
y procedimientos de tratamiento
personalizados para reparar y controlar
las condiciones de la piel. Se beneficiará
con una extensa capacitación sobre el
conocimiento de los productos con los
ingredientes más recientes que combinan
la naturaleza y la ciencia.

¡Programe una
visita y envíe hoy
mismo la solicitud!

Además, estudiará las geometrías faciales
mientras se concentra en el resaltado y el
contorneo para mejorar las características
del cliente. Conviértase en un experto en
la combinación de esquemas de colores
para complementar los tonos de piel y los
colores de los ojos con nuestra nueva línea
cosmética mineral.

Calificado como el colegio
universitario comunitario
N.o 1 de Minnesota y uno de
los 20 mejores de los Estados
Unidos, 2020 y 2021 niche.com

Información de carrera

Estética avanzada
Cosmetología
Terapia de masaje
Tecnología de las uñas

Debido a la demanda de productos y
servicios estéticos, junto con la creciente
clientela en el sector de los salones de
belleza, la proyección de crecimiento
laboral en el centro de Minnesota para
especialistas en el cuidado de la piel es del
7.6% para el período 2018-2028 y casi del
11% en los Estados Unidos.

ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Programas relacionados

Fuente: careerwise.minnstate.edu

Títulos y certificados
Certificado de estética - 23 créditos

El programa de estética/estética avanzada de Ridgewater
College funciona bajo licencia de la Junta de Cosmetología
de Minnesota.

Distinciones del programa
• Los empleadores buscan graduados calificados de Ridgewater; actualmente, la
colocación laboral llega al 95-100%
• El Salon and Day Spa de Ridgewater ofrece experiencias prácticas en el campus
• El personal con experiencia en el sector está al corriente de las últimas
tendencias
• El cuerpo estudiantil activo ofrece numerosas actividades y opciones de club
800-722-1151 | ridgewater.edu

Miembro del Estado de Minnesota
Ridgewater College es una institución empleadora y
educadora que apoya a las minorías y brinda igualdad
de oportunidades. Este documento está disponible
en formatos alternativos para personas con discapacidades; los consumidores que tienen discapacidades
auditivas o del habla pueden comunicarse con
nosotros a través de su Servicio de Retransmisión de
Telecomunicaciones preferido. Revisado 5/2021 P360
Traducido septiembre de 2021: Para obtener la
información más actualizada sobre los programas,
visite el sitio ridgewater.edu y seleccione el traductor
de idiomas al español.
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Estheology
ridgewater.edu/estheology

About the Program
Do you dream of working in an
upscale salon, day spa, or medi-spa
environment? Ridgewater provides an
educational program that will ensure
success in the salon industry.
The Estheology curriculum includes
pre-clinic theory coursework, with
top-of-the-line technical skills current
with industry standards. Gain handson training in makeup applications
and corrective skin care treatments in
Ridgewater’s Salon and Day Spa.
Learn a thorough approach to
esthetics using the American Institute
of Esthetics curriculum:
• in-depth acne treatments
• lactic acid peels
• anti-aging treatments
• sensitive skin
• Rosacea treatments
• eyelashes using NovaLash
applications
• back facials
• body waxing
• daytime and evening makeup

Willmar Campus
You will also gain an in-depth
understanding of esthetics using
custom-blended skin care products
and treatment procedures to correct
and control skin conditions. You’ll
benefit from extensive training in
product knowledge using the latest
ingredients which combine nature and
science.
Additionally, you study facial
geometries while focusing on
highlighting and contouring to
enhance client features. Become an
expert in combining color schemes to
complement skin tones and eye colors
using our new mineral cosmetic line.

Career Info
Due to the demand for esthetic
products and services, along with
growing clientele in the salon industry,
projected central Minnesota job
growth for skincare specialists is 7.6%
for 2018-2028 and nearly 11% in the US.

Schedule a Visit
& Apply Today!
ridgewater.edu/visit
ridgewater.edu/applynow

Ranked Minnesota’s
#1 Community College
and US Top 20,
2020 & 2021 niche.com

Related Programs
Advanced Estheology
Cosmetology
Massage Therapy
Nail Technology

Source: careerwise.minnstate.edu

Degrees and Certificates
Estheology Certificate – 23 credits

The Ridgewater College Estheology/Advanced Estheology
program is licensed by the Minnesota Board of Cosmetology.

Program Distinctions
• Employers seek Ridgewater’s skilled graduates; job placement is currently at
95-100%
• On-site Ridgewater Salon and Day Spa provides hands-on experiences
• Industry-experienced staff are current with the latest trends
• Active student body offers numerous activity and club options
800-722-1151 | ridgewater.edu

A Member of Minnesota State
Ridgewater College is an affirmative action,
equal opportunity employer and educator.
This document is available in alternative formats to
individuals with disabilities; consumers with hearing or
speech disabilities may contact us via their preferred
Telecommunications Relay Service.
Revised 5/2021 P360

