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Papel del asistente técnico en la 

fotodepilación  
OBJETIVO 

Conocer cuáles son los procesos para el diagnóstico correcto, así como las pautas y protocolos 

para asistir al médico estético antes, durante y después de un tratamiento de fotodepilación. 

DIRIGIDO A: 

Aquellos profesionales que quieren trabajar en el sector de la medicina estética y buscan 

perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para saber asistir y colaborar en un 

centro médico estético. 

DURACIÓN: 

45 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- El Pelo. Hirsutismo e Hipertricosis 
OBJETIVO 

� Conocer en profundidad la estructura y características del pelo.  

� Facilitar un mejor entendimiento del proceso de depilación, así como las principales 

alteraciones médicas relacionadas con el exceso de vello: hirsutismo e hipertricosis.  

CONTENIDO 

1. Descripción morfológica 

2. Características del pelo de interés para la depilación 

3. Funciones del pelo 

4. El ciclo de crecimiento del pelo 

5. Hirsutismo 

6. Hipertricosis 

 

 

 

 



2.- Fundamentos Físicos de la Fotodepilación 
OBJETIVO 

• Conocer los distintos dispositivos generadores de láser y de IPL. 

• Analizar los equipos de fotodepilación existentes en el mercado en función de los 

resultados que buscamos. 

• Seleccionar los que pueden dar una respuesta eficaz y acorde con nuestros intereses. 

CONTENIDO 

1. Las radiaciones electromagnéticas 

2. El láser 

3. La luz pulsada intensa 

 

3.- Fundamentos Fisiológicos de la 

fotodepilación 
OBJETIVO 

� Conocer los sistemas de luz en depilación para obtener los mejores resultados con las 

mínimas incidencias.  

� Conocer las características de la piel de los clientes y las propiedades del vello de las zonas 

que se van a depilar, para seleccionar adecuadamente los parámetros del equipo de 

fotodepilación.  

CONTENIDO 

1. Interacción del láser y la luz pulsada intensa con los tejidos 

2. Fototipos cutáneos y fotoetnotipos 

3. Principales factores para la fotodepilación 

4. Contraindicaciones y efectos secundarios 

 

 

 

 

 



4.- Diagnóstico en Fotodepilación. Fase 

preparatoria 
OBJETIVO 

� Desarrollar los sistemas y procesos para el diagnóstico de la fotodepilación.  

� Conocer el proceso preparatorio y los procesos para asistir al médico. 

CONTENIDO 

1. Objetivo y diagnóstico en la depilación láser o con IPL 

2. Procedimiento de trabajo en fotodepilación 

3. La cabina y el mobiliario para la fotodepilación 

4. Materiales y útiles en fotodepilación 

5. Fases previas de preparación y protección 

 

5.- Equipos y Técnicas de Fotodepilación con 

láser e IPL 
OBJETIVO 

� Conocer y comprender las complicaciones que pueden surgir con la fotodepilación con 

láser, tanto quienes la practican, como quienes la reciben.  

� Analizar el tipo de técnica con láser, las contraindicaciones y los posibles efectos 

secundarios para valorar si los resultados esperables coinciden con sus expectativas. 

CONTENIDO 

1. Los equipos de fotodepilación láser 

2. Programación del equipo:  dosimetría 

3. Técnica de realización de la fotodepilación con láser 

4. Cuidados postdepilatorios y asesoramiento del ATME 

5. Evaluación y control del proceso 

6. Secuencia de sesiones de fotodepilación 

 

 



6.- Seguridad y salud aplicables en los 

centros de depilación 
OBJETIVO 

Abordar las medidas de seguridad e higiene específicas para la práctica de la fotodepilación. 

CONTENIDO 

1. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad 

2. Prevención de accidentes y reacciones adversas 

3. Primeros auxilios 

4. Seguridad y salud en los centros de fotodepilación 

5. Ergonomía y técnicas de higiene postural 
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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/

