CURSO DE ESTETICA NIVEL I.
1-Conocimientos de base:
La higiene en un centro de trabajo.
Norma de seguridad y prevención.
Atención al cliente.

2- Conocimientos estéticos del vello:
El pelo.
Métodos depilatorios.
Tratamientos estéticos del color del vello.

3- Tratamientos faciales:
Ficha de anatomía.
Órgano cutáneo I y II.
Permeabilidad cutánea.
Topología y cuidados de la piel.
Introducción a la cosmetología.
Introducción a la electricidad.
Técnicas electroestéticas I y II.
Diagnostico estético facial I y II.
Técnicas manuales.
Higiene de la piel.
Alteraciones de la hidratación y sus tratamientos.
Pieles sensibles y congestivas y sus tratamientos.
Alteraciones de la secreción sebácea y sus tratamientos I y II.
Alteraciones de la pigmentación y sus tratamientos.
Alteraciones de la vascularización y sus tratamientos.
Alteraciones del cuello, los labios, los ojos y sus tratamientos.
Envejecimiento cutáneo y sus tratamientos I y II.

4- Tratamientos estéticos de manos y pies.
Manicura y pedicura: Conocimientos previos.
Técnicas manuales.
Cuidados estéticos de las uñas.
Alteraciones de manos y pies y sus tratamientos.

CURSO DE ESTÉTICA NIVEL II.
1- Maquillaje:
Técnicas asociadas al maquillaje.
El rostro y sus correcciones I : Óvalos.
El rostro y sus correcciones II : Frente, nariz y mentón.
El rostro y sus correcciones III: Cejas.
El rostro y sus correcciones IV: Ojos y boca.
Técnicas de aplicación del maquillaje I.
Técnicas de aplicación del maquillaje II.
Estilos de maquillaje I.
Estilos de maquillaje II.
Épocas del maquillaje.
Maquillaje y medios audiovisuales.

2- Tratamientos corporales:
Líquidos corporales.
Aparato circulatorio sanguíneo.
Sistema circulatorio linfático.
Sistema nervioso.
Aparato locomotor.
Aparato digestivo.
Sistema endocrino y reproductor.
Electroestética en tratamientos corporales I.
Electroestética en tratamientos corporales II.
Métodos y equipos de diagnostico corporal.
El masaje estético corporal.
Tratamientos corporales I.
Tratamientos corporales II.
Tratamiento de los senos.
Tratamiento estético del embarazo y postparto.
Tratamientos especiales: Pre y postmedicina y cirugía estética.

3- Anexo de ventas.
4- Anexo de empresa.

