
Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

32 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

Curso de diagnóstico facial, higiene y tratamientos

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso te proporcionará los conocimientos y técnica 
necesaria para convertirte en un perfecto especialista en el 
cuidado del rostro realizando tanto higienes faciales como 
tratamientos. 

Mediante el diagnóstico facial serás capaz de reconocer  la 
piel de cada cliente y adaptar los cosméticos a cada 
necesidad dando así solución a las alteraciones más 
frecuentes (deshidratación, exceso de grasa, envejecimiento y 
manchas pigmentarias). Para ello trabajarás ayudado de 
aparatología y tratamientos actuales que harán sencillo el 
aprendizaje a la vez que te acercarán a la realidad del 
mundo laboral.

• 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.
- Depilación facial.



* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

TRATAMIENTOS FACIALES:
- Clasificación y adaptación  de los tratamientos atendiendo a las distintas alteraciones de la piel.
1.  Alteraciones relacionadas con la hidratación.
2. Alteraciones relacionadas con  la pigmentación.
3. Alteraciones relacionadas con las secreciones sebáceas.
4. Alteraciones relacionadas con el envejecimiento de la piel.
5. Tratamientos para ocasiones especiales como una boda o cualquier otro evento en que se pretenda 
lucir un aspecto radiante.


