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Tratamientos estéticos faciales 
OBJETIVO 

Conocer los diversos tratamientos faciales, sus características y aplicación. 

DIRIGIDO A: 

Aquellas personas que deseen adquirir unos conocimientos especializados sobre los diversos 

tratamientos faciales. 

DURACIÓN: 

40 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Diagnóstico y cuidados de la piel 
OBJETIVO 

� Aprender a realizar un diagnóstico de la piel con el fin de aplicar el tratamiento más 

apropiado según la enfermedad o alteración que está presente. 

� Conocer las características de la piel, las alteraciones más frecuentes que pueden aparecer, 

los diferentes tipos de piel y la elaboración de una ficha técnica para poder realizar un 

diagnóstico. 

CONTENIDO 

1. Elementos para el análisis estético 

2. Alteraciones más frecuentes de la piel 

 

2.- Reconocimiento de las características de la 

piel 
OBJETIVO 

�  Aprender a reconocer las características de la piel a través de la observación visual y el 

tacto con el fin de reconocer el tipo de piel antes el que nos encontramos. 

� Conocer los tipos de piel para aplicar el tratamiento más apropiado. 

CONTENIDO 

1. Observación visual 

2. Tacto y palpación 

3. Tipos de piel 

4. Ficha técnica para el análisis de la piel 



3.- Cosméticos de higiene, hidratación y 

protección 
OBJETIVO 

�  Conocer los distintos tipos de cosméticos y su función con el fin de utilizar los más 

apropiados para cada tratamiento. 

� conocer los criterios de selección de los cosméticos según el tipo de piel con el fin de 

aplicar el más conveniente. 

CONTENIDO 

1. Clasificación de los cosméticos de higiene 

2. Criterios de selección de los cosméticos de higiene e hidratación y protección 

 

4.- El masaje facial 
OBJETIVO 

� Conocer los beneficios del masaje facial y sus indicaciones y contraindicaciones, con el fin 

de respetar los parámetros del masaje. 

� Aprender las maniobras para una correcta aplicación del masaje facial. 

� Conocer los pasos a seguir para llevar a cabo la técnica de la manera correcta. 

CONTENIDO 

1. Efectos directos 

2. Efectos indirectos 

3. Indicaciones del masaje facial 

4. Contraindicaciones del masaje facial 

5. Maniobras del masaje facial 

6. Secuencia de realización del masaje facial 

 

5.- Tratamientos de higiene facial 
OBJETIVO 

�  Aprender las putas a la hora de recibir a un cliente con el fin de que el tratamiento sea 

satisfactorio. 

� Aprender las técnicas de limpieza o desmaquillado para que la técnica sea efectiva. 

� Conocer las técnicas para realizar un tratamiento de higiene o limpieza profunda. 



� Conocer el procedimiento de la aplicación del tratamiento para poder adaptarlo a los 

distintos tipos de piel. 

CONTENIDO 

1. Pautas en la recepción del cliente 

2. Limpieza superficial o desmaquillado 

3. Tratamiento de higiene o limpieza profunda de la piel 

4. Los equipos de electroestética 

5. Procedimiento de aplicación del tratamiento 

 

6.- Tratamientos de hidratación facial 
OBJETIVO 

� Conocer los conceptos básicos sobre hidratación. 

� Conocer los cosméticos específicos para esta técnica. 

� Aprender el procedimiento de aplicación del tratamiento con el fin de llevarlo a cabo 

adecuadamente. 

CONTENIDO 

1. La hidratación 

2. Cosméticos específicos 

3. Procedimiento de aplicación del tratamiento 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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https://esteticalatina.com/

