
El programa de Aprendizaje es un programa de capacitación aprobado por la Division of Apprenticeship Standards (DAS) y el  
Board of Barbering and Cosmetology (BBC), que permite a un aprendiz ganar un salario mientras estudia para obtener su licencia 
en Cosmetología o Barbería bajo la guía y supervisión de un entrenador en un establecimiento que esté registrado por el BBC.

El Board of Barbering and Cosmetology (BBC) requiere que 
cualquier persona interesada en solicitar una Licencia de 
Aprendizaje, previamente debe tomar el Curso de 39 horas de 
Pre-Aprendizaje. Este curso cubre los conocimientos necesarios en: 

*Sanitizacion Basica   * Leyes de Salud y Seguridad de California

* Pagar la tarifa administrativa de $875.00 a (CCBUAC )
* Pagar la tarifa de aplicación de $25.00 al Board of Barbring and 
Cosmetology (BBC)

El Empleador, el Entrenador y el Aprendiz deben completar los 
siguientes formularios para las siguientes agencias: 

* El Departament of Industrial Relations, Division of 
Apprenticeship Standards (DAS). 

* El Board of Barbering and Cosmetology (BBC). 

NOTA: El tiempo aproximado para la aprobación es de 6-9 
semanas. Tenga en cuenta que no puede trabajar antes de recibir 
su licencia de aprendizaje. La licencia de aprendizaje llegará al 
establecimiento registrado.

Despues de completar con exito las 3,200 horas de OJT y 240 
horas de RSI: 

1. Se le otogara un Certificado de Finalizacíon del Department 
of Industrial Relations del Estado de California y Division of 
Apprentice Standards. 

* Al pasar su Examen Estatal con los requerimientos minimos, el 
BBC otorgara su licencia profesional. 

Felicidades! y muchas gracias por ser parte de Cosmética 
y recuerda que los estudios en esta bella industria siempre 
continúan y cuentas con la asociación de empleadores y con 
Cosmética Master Beauty Institute para seguir adquiriendo más 
conocimientos en la ciencia y el arte de la belleza y creciendo en 
las areas empresarias, profesión y personal visita nuestra página. 

Para aplicar para su examen con el BBC deberá de:

1. Pagar la tarifa administrativa pagada a CCBUAC:  $ 185.00
2. Pagar por la aplicación $125 pagado al BBC 

1. Comience las 3,200 horas de OJT con su Empleador aprobado. 
* El entrenador registrado debe estar presente en todo momento. 
2. Comience las 240 horas de RSI con CCBUAC. 
* El estudiante debe asistir a la clase 2 veces al mes. 

*Pagar una cuota de administración por clase.
3. Documente todas las horas en el “Aprentice Daily Record 
Sheet” y mantenga una copia en el establecimiento.
* Entregue el “Apprentice Daily Record Sheet” a CCBUAC a mas 
tardar el dia 15 de cada mes. 
4. Proporcione a CCBUAC dentro de las primeras 2 semanas de 
obtener su licencia de aprendiz: comprobante de salario (nómina) y 
seguro de compensación para trabajadores.

Los Empleadores y Entrenadores deben registrarse en SCCBEA para 
orientarse con los beneficios y regulaciones del Programa de Apren-
dizaje y los estándares de DAS.

Asociación de estilistas en SCCBEA son dedicados al crecimiento  
empresarial, educacional y personal en la industria de la belleza

240 Horas RSI 

Libros  
Ingles 
Espanol 

Clases atendidas por mes  
4 Clases 
3 Clases
2 Clases

Set de 3 
$330.00 
$341.00

Duracion Estimada 
10 Meses 
14 Meses
24 Meses

Set de 4 
$385.00
$407.00

NOTA: El Empleador y el Entrenador no pueden tener multas 
pendientes, estar actualmente o tener acciones disciplinarias previas 
en los últimos 2 años con el Board of Barbering and Cosmetology.

Recibirán un certificado que acredita, a los empleadores “salones 
de belleza o barberías  para tener estudiantes en su negocio, a los 
profesionales como maestros del aprendiz

NOTA: Al elegir la opción del plan de pago, se requiere tener en 
archivo un formulario de tarjeta de crédito/débito para los pagos 
automáticos.

La tarifa de registro de $75.00 no es reembolsable 

(Curso: $2,125, Registro: $75.00, Materiales:$150.00) 

* Empleadores  $175,00  
* Entrenadores no contibucion 
* Estudiantes no contribucion 
Cuotas  de contribución  anual para membrecías con beneficios de descuentos en 
clase avanzadas de belleza y de clases de  negocio, eventos etc.. 
Empleadores $275, Profesionales $175, Estudiantes $75

(Curso: $2,250, Registro: $75.00, Materiales:$150.00) 

Camisa del Uniforme 
Pago Completo 

Cuatoas de contribucion durante el programa de aprendizaje

* Deposito Requerido
* Consiste en 4 pagos mensuales de:  

Plan de Pagos 

$18.00 
$2,350.00 

$495.00
$495.00 

$2,475.00 

Costo del Curso de Pre-Aprendizaje de 39 Horas

Sistema de estudio via zoom y plataforma de 
estudio de lunes a viernes de las 10am a 6pm

Curso de pre-aprendizaje

Materiales

Curso de Pre-Aprendizaje de 39 Horas Solicitar la Licencia de Aprendizaje 

Finalizacion del Programa 

Obtuvo su licencia profesional 
directamente del departamento de BBC

Yay!! 
Su licencia de aprendiz 

llego, Que Sigue?
SCCBEA

Fase 1 Fase 3

Fase 5

Fase 6

Fase 4

Fase 2



Quien es Southern California Cosmetology and Barbering 
Employers Association (SCCBEA)? 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ¿SABÍAS QUE PUEDES GANAR 
UN SALARIO MIENTRAS 

APRENDES UNA PROFESIÓN EN 
COSMETOLOGÍA O BARBERÍA?

BAJO EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE CALIFORNIA QUE 
OFRECE EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DIR DESDE 1939

SABÍAS QUE LO PUEDES HACER CON UN  TU ITIN  BAJO LA EN 
MIENDA APROBADA EN 2016 SB1159?

¡DESCUBRA EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE 
APRENDIZAJE!

Cuáles Son Los Beneficíos Del Programa de Aprendizaje?

Somos una organización sin fines de lucro 501(c) (3) 
organizada para servir como una asociación de Empleadores, 
con el propósito de operar un Programa de Aprendizaje 
para estudiantes de Cosmetología y Barbería. SCCBEA está 
compuesta por miembros de la industria de la belleza, como 
salones de belleza, peluquerías, profesionales y estudiantes 
interesados en la oportunidad de estudiar una profesión bajo el 
sistema de aprendizaje de educación laboral.

1. Tener un mínimo de dieciséis (16) años de edad y haber com-
pletado el décimo grado o su equivalente.

2. Tener un seguro social (SSN) o un número de identificación 
tributario (ITIN).

3. Tener una identificación válida con foto emitida por una 
Agencia Gubernamental.

4. Tener un empleador dispuesto a ofrecerle un empleo con el 
salario estipulado en los Estándares.

5. Tener un entrenador con licencia que esté dispuesto a com-
partir todos sus conocimientos profesionales con usted.

6. Completar el Curso de Pre-Aprendizaje de 39 horas. 

7. Comprometerse a trabajar un mínimo de 32 horas y no más 
de 40 horas por semana de horas de capacitación en el trabajo 
(OJT). Los aprendices deben completar un mínimo de 3,200 
horas OJT durante un periodo de 2 años.

8. Asistir y completar las clases de Instrucción Suplementaria 
Relacionada (RSI). Deberá completar un mínimo de 240 horas 
durante un periodo de 2 años.

CON GRAN GRATITUD AGRADECEMOS A LOS MEDIOS QUE 
NOS VISITARON Y NOS AYUDARON A COMPARTIR LOS 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE. 

CENTROS EDUCATIVOS

(562) 862-4770
Fax (562) 862-8399

www.cosmeticaedu.com

DOWNEY
9050 Telegraph Rd Suite #102-A Downey, CA 90240

OCEANSIDE
1925 Mission Ave Oceanside CA, 92058

BAKERSFIELD
2125 Edison Hwy Suite #6 Bakersfield CA, 93307

Como miembro de SCCBEA, tendrá acceso a seminarios, cursos 
y eventos donde se le capacitara en la comprensión profesional 
y administrativa. También aprender las leyes y regulaciones de 
la industria de la belleza, además de lo último en técnicas de 
maquillaje, peinado, color, corte de cabello, permitirán desarrollar 
habilidades profesionales para el éxito personal, laboral y 
empresarial.

Para obtener informacion adicional, 
visite nuestro sitio web: 

www. cosmeticaedu.com
www. sccbea.org

• En un salón de belleza o barbería, podrá ofrecer 
oportunidades de trabajo y brindar capacitación a los 
Aprendices. 

• Le permite tener personal con una licencia de aprendiz que 
trabaje con clientes en el establecimiento, en base de un 
salario por hora, por un periodo de 2 años.

• Usted protege su establecimiento y ahorra grandes cantidades 
de dinero al evitar multas disciplinarias y administrativas 

• Podrá compartir sus conocimientos con los Aprendices. 
Además de ser entrenador registrado, los años de experiencia 
en la industria de la belleza pueden ayudarlo a solicitar la 
Comisión de Credenciales de Enseñanza. Esto le permite 
instruir y trabajar en instituciones públicas o privadas.

• Puede ganar un salario durante su capacitación bajo la 
dirección y supervisión de un Entrenador Maestro. 

• Puede comenzar a familiarizarse con el ambiente laboral 
profesional y comenzar a construir su clientela. 

• Su periodo de entrenamiento de dos años pueden ayudarle a 
alcanzar los requerimientos para la comisión de Credenciales 
de Enseñanza, lo que le permitiría instruir y trabajar en 
instituciones públicas o privadas.

Como Empleador 

Como Entrenador Maestro: 

Como Aprendiz:


