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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Estética + Titulación Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online710 horas

999 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Estética con 600 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y 

Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Titulación Universitaria en Diagnóstico Estético Facial y Corporal con 4 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Si quiere dedicarse profesionalmente al mundo de la imagen personas y conocer a fondo las técnicas a 

emplear en el entorno de la estética este es su momento, con el Master en Estética podrá adquirir los 

conocimientos necesarios para desarrollar esta labor de la mejor manera posible.
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OBJETIVOS

- Aplicar técnicas de atención al cliente de los servicios estéticos en el centro de belleza.   

- Relacionar las características y el estado de la piel del cliente con el funcionamiento de los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, para aplicar cuidados estéticos de higiene, hidratación, depilación y 

maquillaje.   

- Observar las características y condiciones anatomo-fisiológicas de la piel y sus anexos, para atender 

correctamente las necesidades y demandas estéticas del cliente.

- Acercamiento a los aspectos más relevantes de la historia del maquillaje.

- Especificación de los principales aspectos que pueden influir en el proceso de maquillaje.

- Relacionar las características de los cosméticos empleados en las técnicas de higiene facial y corporal, 

maquillaje social, depilación física y decoloración, con los efectos de los mismos.

- Seleccionar y preparar los cosméticos, el material y los aparatos necesarios para realizar la depilación 

mecánica y la técnica de la decoloración del vello facial y corporal.

- Conocer las leyes y normas en materia de prevención de riesgos laborales en base a la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este Master en Estética está dirigido a profesionales del sector que deseen seguir formándose en la materia, 

así como a personas interesadas en especializarse en las funciones relacionadas con la estética y la imagen 

personal.

PARA QUÉ TE PREPARA

El Master en Estética le prepara para aprender las técnicas para realizar un maquillaje profesional, así como 

especializarse en cosméticos para los cuidados estéticos de higiene y depilación.
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SALIDAS LABORALES

Imagen Personal / Estética / Maquillaje.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Prevención de Riesgos Laborales 

en Peluquería y Salones de Estética'

- Manual teórico 'Maquillaje. Vol. 1'

- Manual teórico 'Maquillaje. Vol. 2'

- Manual teórico 'Diagnóstico Estético Facial y 

Corporal'
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- Manual teórico 'Cosméticos y Equipos para los 

Cuidados Estéticos de Higiene, Depilación y 

Maquillaje'

- Manual teórico 'Depilación Mecánica y 

Decoloración del Vello'

- Manual teórico 'Técnicas Estéticas para el Cuidado 

y Embellecimiento de las Uñas'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. DIAGNÓSTICO ESTÉTICO FACIAL Y 

CORPORAL
MÓDULO 1. DIAGNÓSTICO ESTÉTICO FACIAL Y CORPORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

   1.Recepción.

   2.Preparación y acomodación.

   3.Estudio de las necesidades estéticas.

   4.Información al cliente.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA BÁSICAS APLICADAS A LA ESTÉTICA 

FACIAL Y CORPORAL.

   1.La célula. Estructura y funciones.

   2.Los tejidos: concepto y clasificación.

   3.Componentes, estructura y funciones más relevantes para la aplicación de cuidados estéticos de los aparatos 

y sistemas:

        1.- Locomotor.

        2.- Circulatorio.

        3.- Digestivo.

        4.- Respiratorio.

        5.- Reproductor.

        6.- Urinario.

        7.- Endocrino.

        8.- Nervioso.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LA PIEL Y SUS ANEXOS.

   1.Macro y micro estructura de la piel. epidermis, dermis, hipodermis.

   2.Anexos cutáneos: pelo, glándulas sudoríparas y sebáceas y uñas.

   3.Estructura y funciones de los anexos cutáneos.

   4.La emulsión epicutánea: definición, composición, funciones.

   5.Funciones de la piel:

        1.- Protección.

        2.- Metabólica.

        3.- Regulación de la temperatura.

        4.- Sensorial.

        5.- Excretora.

        6.- Reserva energética.

   6.Vascularización e inervación.

   7.Lesiones elementales de la piel:

TEMARIO

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Estetica
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Estética + Titulación Universitaria Ver Curso

        1.- Comedón, pápula, pústula

        2.- Quiste, nódulo, vesícula, ampolla

        3.- Mácula, costra, descamación, excoriación.

   8.Alteraciones de la piel y sus anexos con repercusión en las técnicas estéticas de la:

        1.- Secreción: deshidratación, sudoración, grasa, seborrea.

        2.- Pigmentación: hipercromías, acromías.

        3.- Queratinización: hiperqueratosis, queratosis escamosa.

   9.El acné. Definición. Origen. Clases. Causas y factores que influyen en su desarrollo.

  10.Alteraciones vasculares relacionadas con las técnicas estéticas. Definición y clasificación:

        1.- Eritrosis.

        2.- Telangiestasias.

        3.- Rosácea.

        4.- Eritemas.

        5.- Estasis venosas.

        6.- Angiomas.

        7.- Varices.

  11.Alteraciones en la cantidad del sistema piloso:

        1.- Hipertricosis

        2.- Hirsutismo.

  12.Alteraciones producidas por el proceso de envejecimiento cutáneo:

        1.- Arrugas.

        2.- Manchas.

        3.- Flacidez.

        4.- Deshidratación.

        5.- Otros.

  13.Reacciones irritativas y alérgicas.

  14.Clasificación de los tipos de piel por:

        1.- El grosor

        2.- La emulsión epicutánea

        3.- El fototipo cutáneo.

        4.- El estado.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APARATOLOGÍA EMPLEADA EN EL DIAGNÓSTICO ESTÉTICO FACIAL Y 

CORPORAL.

   1.Clasificación, descripción y características de:

        1.- Lupas.

        2.- Micro cámaras.

        3.- Sebómetro.

        4.- Medidor del grado de hidratación.

        5.- Identificador del fototipo cutáneo.
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        6.- Identificador del fototipo cutáneo.

        7.- Otros.

   2.Fundamentos científicos y métodos de aplicación.

   3.Efectos, indicaciones y precauciones.

MÓDULO 2. COSMÉTICOS Y EQUIPOS PARA LOS CUIDADOS 

ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA COSMÉTICA.

   1.Definición de cosmético.

   2.Componentes de un cosmético:

        1.- Principios activos.

        2.- Excipiente o vehículo.

        3.- Aditivos.

        4.- Correctores.

   3.Formas cosméticas:

        1.- Lociones.

        2.- Emulsiones.

        3.- Geles.

        4.- Polvos.

        5.- Mascarillas.

        6.- Barras.

        7.- Soportes impregnados.

        8.- Otros.

   4.Clasificación de los cosméticos empleados en los cuidados estéticos:

        1.- Higiene.

        2.- Mantenimiento y protección.

        3.- Decorativos.

        4.- Para la corrección de alteraciones estéticas: depilatorios, decolorantes, otros.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LAS TÉCNICAS DE HIGIENE, HIDRATACIÓN, 

MAQUILLAJE Y DEPILACIÓN.

   1.Cosméticos de higiene e hidratación facial y corporal:

        1.- Emulsiones.

        2.- Jabones.

        3.- Geles.

        4.- Mascarillas.

        5.- Otros.

   2.Cosméticos exfoliantes:

        1.- Físicos.

        2.- Químicos.
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   3.Cosméticos hidratantes y tonificantes:

        1.- Emulsiones.

        2.- Mascarillas.

        3.- Fluidos.

        4.- Geles.

   4.Cosméticos de mantenimiento y protección de la piel.

   5.Criterios de selección de los cosméticos en función de los tipos de piel.

   6.Cosméticos utilizados en la aplicación de electroestética.

   7.Composición, activos cosméticos, mecanismos de actuación, propiedades, indicaciones, precauciones y 

contraindicaciones.

   8.Cosméticos decorativos:

        1.- Bases correctoras, maquillaje de fondo, polvos, correctores, coloretes, otros.

        2.- Cosméticos para el maquillaje de ojos.

        3.- Cosméticos para el maquillaje de labios.

        4.- Composición y formas cosméticas.

   9.Criterios de selección de los cosméticos de maquillaje.

  10.Cosméticos para depilación y decoloración del vello facial y corporal:

        1.- Ceras depilatorias: tipos, composición, formas cosméticas y normas de uso.

        2.- Ceras frías, tibias, calientes.

  11.Retardadores del crecimiento del vello.

  12.Decolorantes para el vello.

  13.Criterios de selección de los cosméticos de depilación y decoloración.

  14.Reacciones adversas producidas por cosméticos:

        1.- Intolerancia

        2.- Alergia

  15.Conservación y almacenamiento de los cosméticos. Condiciones ambientales: luz, grado de humedad, 

temperatura ambiente.

  16.Normas para el tratamiento de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APARATOLOGÍA Y ÚTILES EMPLEADOS EN LOS CUIDADOS DE HIGIENE E 

HIDRATACIÓN FACIAL Y CORPORAL.

   1.Útiles y herramientas empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal:

        1.- Esponjas, extractores, brochas, pinzas, cepillos, recipientes, otros.

   2.Aparatología empleada en los cuidados de higiene e hidratación, facial y corporal:

        1.- Vapor ozono.

        2.- Lámpara de radiaciones infrarrojas.

        3.- Duchas y pulverizadores tibios y fríos.

        4.- Ventosas.

        5.- Cepillos rotatórios.

        6.- Vibradores.
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        7.- Corrientes continúas y de alta frecuencia.

        8.- Esterilizadores

        9.- Otros.

   3.Fundamentos científicos y criterios de selección y aplicación.

   4.Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

   5.Equipos para la depilación con cera caliente y tibia: fundidores y calentadores. Tipos, indicaciones, 

precauciones, contraindicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HIGIENE, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PRIMEROS AUXILIOS.

   1.Concepto de higiene, desinfección y esterilización.

   2.Tipos de contaminantes más frecuentes en instalaciones, útiles y materiales de un centro de estética.

   3.Clasificación de los microorganismos.

   4.Sistemas de defensa del organismo frente a las infecciones. Contagio y prevención.

   5.Métodos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los útiles y materiales empleados en las 

técnicas de higiene facial y corporal, maquillaje social y depilación física.

   6.Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos utilizados en las técnicas 

estéticas.

   7.Medidas de protección del cliente y del profesional para la prevención de riesgos para la salud.

   8.Primeros auxilios aplicables a los accidentes más frecuentes en un salón de belleza.

   9.Higiene Postural.

  10.Normativa vigente sobre espacios, instalaciones y aparatos de los centros estética.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTÉTICOS 

DE HIGIENE, HIDRATACIÓN, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE.

   1.Concepto de calidad.

   2.Evaluación y control de la calidad en los servicios de higiene facial y corporal, maquillaje social, depilación 

física y decoloración del vello.

   3.Parámetros que definen la calidad del servicio en un salón de estética.

   4.Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.

PARTE 2. MAQUILLAJE PROFESIONAL
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MAQUILLAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Maquillaje en la primera década del siglo XX

   3.Maquillaje en los años 20-30

   4.Maquillaje en los años 40-50

   5.Maquillaje en los años 60-70

   6.Maquillaje en los años 80-90
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASPECTOS RELEVANTES DEL MAQUILLAJE

   1.Aspectos asociados al maquillaje

   2.Aplicaciones del color al maquillaje

MÓDULO 2. OPERACIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE 

MAQUILLAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES PREVIAS AL MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Recepción y contacto inicial con el cliente

   3.La ficha técnica del maquillaje

   4.Estudio y valoración de las características del cliente

   5.Características anatómicas de algunas zonas de la piel relacionadas con el maquillaje

   6.El color natural de la piel y su importancia en los procesos de maquillaje

   7.Cambios anatómicos de la piel producidos por factores como la edad o el aumento o disminución de peso y/o 

volumen y su influencia en el proceso de maquillaje

   8.Preparación de la piel

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPALES ÚTILES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN EL 

MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Pinceles y brochas

   3.Otros útiles necesarios para el maquillaje

   4.Material desechable utilizado

   5.El aerógrafo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS AL MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Depilación

   3.Decoloración del vello facial

   4.Tinción de cejas

   5.Tinte, permanente y extensiones de pestañas

MÓDULO 3. ESTUDIO DEL ROSTRO Y COSMÉTICOS UTILIZADOS EN 

EL MAQUILLAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTUDIO DEL ROSTRO

   1.Introducción

   2.El estudio del rostro

   3.Clasificación de los óvalos del rostro

   4.El visagismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOLOGÍA DE LOS COSMÉTICOS EMPLEADOS EN EL MAQUILLAJE

   1.Introducción
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   2.Cosméticos para la corrección del rostro

   3.Cosméticos para el maquillaje del rostro

   4.Cosméticos para la fijación del maquillaje

   5.Cosméticos para el maquillaje de ojos

   6.Cosméticos para el maquillaje de labios

   7.Cosméticos para el maquillaje de mejillas

MÓDULO 4. LAS CORRECCIONES DEL ROSTRO
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS PARTES DEL ROSTRO Y SUS CORRECCIONES (I)

   1.Introducción

   2.La frente

   3.Las cejas

   4.La nariz

   5.Los pómulos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS PARTES DEL ROSTRO Y SUS CORRECCIONES (II)

   1.Introducción

   2.Los ojos

   3.Los labios

   4.El mentón

MÓDULO 5. MAQUILLAJE SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE MAQUILLAJE MÁS HABITUALES

   1.Introducción

   2.Maquillaje de día

   3.Maquillaje de tarde-noche

   4.Maquillaje de fiesta

   5.Maquillaje de la mujer madura

   6.Maquillaje de la piel negra

   7.Maquillaje de novia

UNIDAD DIDÁCTICA 11. OTROS TIPOS DE MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Maquillaje de camuflaje

   3.Maquillaje masculino

   4.Maquillaje de pasarela

   5.Maquillaje de fantasía facial y corporal

UNIDAD DIDÁCTICA 12. EL MAQUILLAJE EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES

   1.Introducción

   2.Maquillaje de teatro

   3.Maquillaje de fotografía

   4.Maquillaje de cine
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   5.Maquillaje de televisión

MÓDULO 6. LOS CENTROS DE BELLEZA
UNIDAD DIDÁCTICA 13. RECEPCIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

   1.Introducción

   2.Técnicas de recepción y atención al cliente

   3.Tipos de clientes

   4.Tipos de visitas que puede hacer el cliente al centro de belleza y fases

   5.Tratamiento de las dudas, quejas y reclamaciones del cliente

UNIDAD DIDÁCTICA 14. SEGURIDAD E HIGIENE APLICADA A LOS CENTROS DE BELLEZA

   1.Introducción

   2.Normas de seguridad y precauciones en la manipulación de cosméticos decorativos

   3.Contagio y prevención. Clasificación de los microorganismos

   4.Higiene, desinfección y esterilización

   5.Seguridad e higiene

   6.Preparación del equipo y lugar de trabajo

   7.Prevención de accidentes en el lugar de trabajo

   8.Primeros auxilios en los procesos de maquillaje

UNIDAD DIDÁCTICA 15. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE 

MAQUILLAJE

   1.Introducción

   2.Concepto de calidad

   3.Evaluación y control de calidad en los servicios de maquillaje Integral

   4.Parámetros que definen la calidad de un servicio

   5.Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente

   6.Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de maquillaje

MÓDULO 7. MULTIMEDIA: MAQUILLAJE PROFESIONAL

PARTE 3. COSMÉTICOS Y EQUIPOS PARA LOS 

CUIDADOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y 

MAQUILLAJE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA COSMÉTICA

   1.Definición de cosmético

   2.Componentes de un cosmético

   3.Formas cosméticas

   4.Clasificación de los cosméticos empleados en los cuidados estéticos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LAS TÉCNICAS DE HIGIENE, HIDRATACIÓN, 
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MAQUILLAJE Y DEPILACIÓN

   1.Cosméticos de higiene e hidratación facial y corporal

   2.Cosméticos exfoliantes

   3.Cosméticos hidratantes y tonificantes

   4.Cosméticos de mantenimiento y protección de la piel.

   5.Criterios de selección de los cosméticos en función de los tipos de piel.

   6.Cosméticos utilizados en la aplicación de electroestética.

   7.Composición, activos cosméticos, mecanismos de actuación, propiedades, indicaciones, precauciones y 

contraindicaciones.

   8.Cosméticos decorativos:

   9.Criterios de selección de los cosméticos de maquillaje.

  10.Cosméticos para depilación y decoloración del vello facial y corporal:

  11.Retardadores del crecimiento del vello.

  12.Decolorantes para el vello.

  13.Criterios de selección de los cosméticos de depilación y decoloración.

  14.Reacciones adversas producidas por cosméticos:

  15.Conservación y almacenamiento de los cosméticos. Condiciones ambientales: luz, grado de humedad, 

temperatura ambiente.

  16.Normas para el tratamiento de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APARATOLOGÍA Y ÚTILES EMPLEADOS EN LOS CUIDADOS DE HIGIENE E 

HIDRATACIÓN FACIAL Y CORPORAL

   1.Útiles y herramientas empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal

   2.Aparatología empleada en los cuidados de higiene e hidratación, facial y corporal

   3.Fundamentos científicos y criterios de selección y aplicación.

   4.Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

   5.Equipos para la depilación con cera caliente y tibia: fundidores y calentadores. Tipos, indicaciones, 

precauciones, contraindicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. HIGIENE, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PRIMEROS AUXILIOS

   1.Concepto de higiene, desinfección y esterilización.

   2.Tipos de contaminantes más frecuentes en instalaciones, útiles y materiales de un centro de estética.

   3.Clasificación de los microorganismos.

   4.Sistemas de defensa del organismo frente a las infecciones. Contagio y prevención.

   5.Métodos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a los útiles y materiales empleados en las 

técnicas de higiene facial y corporal, maquillaje social y depilación física.

   6.Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos utilizados en las técnicas 

estéticas.

   7.Medidas de protección del cliente y del profesional para la prevención de riesgos para la salud.

   8.Primeros auxilios aplicables a los accidentes más frecuentes en un salón de belleza.
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   9.Higiene Postural.

  10.Normativa vigente sobre espacios, instalaciones y aparatos de los centros estética.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ESTÉTICOS 

DE HIGIENE, HIDRATACIÓN, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE

   1.Concepto de calidad.

   2.Evaluación y control de la calidad en los servicios de higiene facial y corporal, maquillaje social, depilación 

física y decoloración del vello.

   3.Parámetros que definen la calidad del servicio en un salón de estética.

   4.Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.

PARTE 4. DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN 

DEL VELLO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PELO.

   1.El pelo: estructura y funciones.

   2.Definición y características: Longitud, grosor, color, ritmo de crecimiento, otras.

   3.Tipos de pelo: Diferencias y características.

   4.Alteraciones del sistema piloso relacionadas con la depilación.

   5.Lesiones cutáneas que puedan suponer una contraindicación relativa o absoluta para la decoloración y la 

depilación mecánica del vello.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÚTILES, APARATOS Y COSMÉTICOS EMPLEADOS EN DEPILACIÓN 

MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL ELLO FACIAL Y CORPORAL.

   1.Material para la protección del mobiliario.

   2.Pinzas: tipos y normas de uso.

   3.Paletas para la aplicación de la cera:

   4.Bandas de papel para la eliminación de la cera tibia.

   5.Fundidores de cera caliente.

   6.Fundidores y calentadores de cera tibia: la tarrina y el rodillo o roll-on.

   7.Normas de utilización y seguridad de aparatos eléctricos utilizados en la depilación mecánica.

   8.Técnicas de utilización, conservación y mantenimiento.

   9.Limpieza, desinfección y/o esterilización: equipos, productos y técnicas de realización.

  10.Cosméticos para la decoloración y la depilación mecánica del vello corporal y facial.

  11.Criterios para la selección, manipulación, aplicación y conservación de:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREPARACIÓN DEL CLIENTE EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

   1.Preparación del equipo: lencería y otros.

   2.Preparación y acomodación del cliente.

   3.Métodos y zonas de protección en los procesos de:

   4.Materiales y medios utilizados en la protección del cliente.

   5.Prevención de riesgos o reacciones no deseadas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DECOLORACIÓN DEL VELLO FACIAL Y CORPORAL.

   1.La decoloración del vello corporal y facial.

   2.Concepto. Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.

   3.Técnica de realización:

   4.Seguridad e higiene en los procesos de decoloración del vello.

   5.Medidas de protección personal del profesional en los procesos de decoloración del vello.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS DE DEPILACIÓN MECÁNICA DEL VELLO FACIAL Y CORPORAL.

   1.Introducción a la depilación.

   2.Depilación y epilación. Tipos.

   3.Técnicas epilatórias. Concepto y clasificación.

   4.La depilación progresiva: cosméticos y criterios de selección y aplicación.

   5.Indicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de ceras.

   6.Posturas del cliente para la depilación las diferentes zonas corporales.

   7.Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica.

   8.Medidas de protección personal del profesional en los procesos de y depilación mecánica.

   9.Seguridad e higiene en la utilización de aparatos eléctricos utilizados en los procesos de depilación mecánica.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DEPILACIÓN 

Y DECOLORACIÓN.

   1.Concepto de calidad aplicado a los procesos de depilación y decoloración del vello.

   2.Parámetros que definen la calidad de los servicios de depilación y decoloración del ello facial y corporal.

   3.Calidad en la aplicación y venta de servicios de depilación y decoloración del vello facial y corporal.

   4.Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio como por el trato recibido.

   5.Técnicas para corregir las desviaciones producidas en la depilación y decoloración del vello.

PARTE 5. TÉCNICAS ESTÉTICAS PARA EL CUIDADO 

Y EMBELLECIMIENTO DE LAS UÑAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ALTERACIONES ESTÉTICAS DE LAS UÑAS.

   1.Clasificación y descripción.

   2.Identificación de alteraciones de tratamiento médico para su derivación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO ESTÉTICO DE LAS MANOS, LOS PIES Y LAS UÑAS.

   1.Morfología de las manos y los pies.

   2.Estructura y morfología de las uñas:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANICURA Y PEDICURA.

   1.Indumentaria y medidas de protección del profesional.

   2.Preparación del lugar de trabajo.

   3.Preparación del equipo.

   4.Acomodación del cliente.

   5.Ergonomía. El mobiliario y la higiene postural.
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   6.Medidas de protección personal del cliente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÚTILES QUE SE EMPLEAN EN LA MANICURA Y PEDICURA CLÁSICA.

   1.Descripción y criterios de selección.

   2.Técnicas de empleo de los útiles de manicura y pedicura.

   3.Higiene, desinfección y/o esterilización y conservación de los útiles.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRODUCTOS Y COSMÉTICOS APLICADOS EN LA TÉCNICA DE LA MANICURA 

Y PEDICURA CLÁSICA.

   1.Descripción y clasificación:

   2.Criterios de selección.

   3.Manipulación, almacenamiento y conservación de los cosméticos empleados en la técnica de la manicura y 

pedicura.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE MANICURA Y PEDICURA.

   1.Desmaquillado de las uñas: lámina y repliegue periungueal.

   2.Estudio y observación de las uñas. La ficha técnica.

   3.Arreglo y forma:

   4.Normas para el tratamiento de residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE MANICURA Y 

PEDICURA.

   1.Concepto de calidad.

   2.Evaluación y control de la calidad en los servicios de manicura y pedicura.

   3.Parámetros que definen la calidad del servicio en un salón de estética o peluquería.

   4.Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente.

PARTE 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 

PELUQUERÍA Y SALONES DE ESTÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

   1.El trabajo y la salud

   2.Los riesgos profesionales

   3.Factores de riesgo

   4.Consecuencias y daños derivados del trabajo

   5.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales

   6.Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN

   1.Introducción

   2.Riesgos en el manejo de herramientas y equipos

   3.Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones

   4.Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas

   5.Riesgos asociados al medio de trabajo
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   6.Riesgos derivados de la carga de trabajo

   7.La protección de la seguridad y salud de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

   1.Tipos de accidentes

   2.Evaluación primaria del accidentado

   3.Primeros auxilios

   4.Socorrismo

   5.Situaciones de emergencia

   6.Planes de emergencia y evacuación

   7.Información de apoyo para la actuación de emergencias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD E HIGIENE APLICADAS A CENTROS DE BELLEZA

   1.Normas de seguridad e higiene en la manipulación de aparatos y productos utilizados en la realización de los 

servicios estéticos

   2.Medidas y equipos de protección personal del profesional

   3.Medidas y equipos de protección del cliente

   4.Posiciones higiénicas posturales del profesional para minimizar los riesgos derivados de las posturas

   5.Posiciones higiénicas posturales del cliente para minimizar los riesgos derivados de los servicios realizados

   6.Enfermedades profesionales más frecuentes derivadas del desempeño del trabajo en centros de belleza

   7.Riesgos más comunes que pueden sufrir los clientes de servicios en salones de belleza

   8.Pautas básicas de actuación ante emergencias producidas durante la realización de los servicios estéticos
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