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Programa

MÓDULO 1. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
INTEGRADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE 
ESTÉTICA INTEGRAL.
-Tratamientos de estética integral aplicadas 
a las alteraciones estéticas.
-Técnicas empleadas en los procesos de 
estética integral: electroestéticas, manuales 
y cosmetológicas.
-Criterios para la selección e integración de 
técnicas.
-Adaptación y personalización de protocolo 
estándar de tratamiento estético.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN AL 
CLIENTE DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRATAMIENTOS ESTÉTICOS.
- Pautas para la acogida y recibimiento del
cliente.
-Técnicas de comunicacióneficaz con el 
cliente.
-Información profesional: antes, durante y 
después del servicio estético.
-Actitud del profesional en la prestación del 
servicio de tratamientos estéticos.
- Asesoramiento profesional.
-Estrategias para la resolución de 
contingencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE 
TRATAMIENTOS FACIALES DE ESTÉTICA.
- Tipos de tratamientos estéticos.
-Criterios de selección de los tratamientos 
faciales.
-Pautas para la ejecución de los 
tratamientos faciales.
- Tratamientos faciales:
- Tratamientos estéticospreventivos y
paliativos.
- Higiene.
- Hidratación.

- Alteraciones de secreción sebácea.
- Alteraciones de la pigmentación.
- Alteraciones de vascularización.
- Tratamientos de cuello y ojos.
- Tratamientodel envejecimiento cutáneo.
- Otros.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REALIZACIÓN DE 
TRATAMIENTOS CORPORALES DE ESTÉTICA.
- Tipos de tratamientos estéticos.
- Criterios de selección de tratamientoscorporales.
- Pautas para la ejecución de los tratamientos corporales.
- Tratamientos corporales:

- Higiene.
- Hidratación.
- Alteraciones circulatorias.
- Obesidad.
- Celulitis.
- Estrías.
- Flacidez.
- Tratamientos de senos.
- Embarazo y post-parto.
- Tratamientos de manos y pies.
- Otros.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTÉTICA INTEGRAL ASOCIADA 
PRE Y POST-CIRUGÍA Y A MEDICINA ESTÉTICA.
-Operaciones de cirugía estética faciales y corporales: 
tipos, indicaciones y recomendaciones para los 
tratamientos -estéticos complementarios.
-Tratamientosde medicina estética: tipos, indicaciones y 
recomendaciones para los tratamientos estéticos 
complementarios.
-Técnicas manuales estéticasespecíficas de los 
tratamientos post medicina y cirugía estética.
- Productos y materiales.
-Electroestética recomendada para tratamientos pre y 
post medicina y cirugía estética.
- Indicaciones y contraindicacionesgenerales.
- Pautas para la colaboración médico-esteticista.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS
PROCESOS DE ESTÉTICA INTEGRAL.

.


