
Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

12 horas

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran conocer la gran variedad  
de tratamientos faciales y dominar
la aparatología necesaria.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Intensivo de diagnóstico facial, higiene y tratamientos

¿Qué incluye el curso?

Temario

El curso intensivo de diagnóstico facial, higiene y tratamientos 
te prepara partiendo de cero de manera teórica, pero ante 
todo muy práctica, para convertirte en profesional de las 
técnicas y tratamientos específicos de la higiene y el cuidado 
del rostro.

 Finalizado el curso los/as alumnos/as serán capaces de 
identificar y diagnosticar las necesidades específicas de cada 
tipo de piel así como la aplicación del tratamiento y cuidados 
más indicados.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

DIAGNÓSTICO E HIGIENE FACIAL:
- Seguridad e higiene en la cabina estética.
- Estudio de las funciones y estructura de la piel.
- Diagnostico visual/manual y mediante equipo diagnostico.
- Huesos y músculos del rostro.
- Diagnostico visual/manual y mediante equipo diagnostico. 
- Conocimiento de productos y personalización del tratamiento.
- Equipos básicos de  higiene y tratamientos facial
- Maniobras de masaje.
- Protocolo de masaje facial, cuello y escote.
- Higiene de los distintos tipos de piel.
- Higiene facial completa.
- Otros puntos prácticos a tratar.

220€Precio del curso
Reserva 100€ y
una cuota de 120€


