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CURSO DE TRATAMIENTOS FACIALES  

¡Gracias por tu interés en nuestra formación! 

OBJETIVOS:  

Este curso te permitirá adquirir conocimientos profundos de la estructura de la piel del rostro, su 

función y posibles alteraciones con objeto de capacitarte para seleccionar y aplicar, en cada 

caso, el tratamiento más adecuado, usando todas las técnicas a tu alcance: terapias manuales, 

terapias mecánicas y electro-estéticas. Después de este curso ninguna piel se te resistirá. 

CONDICIONES:  

Este curso es de carácter presencial y se realiza en nuestras instalaciones, e incluye tanto el 

contenido teórico como el contenido práctico. 

La inscripción a este curso puede realizarse a partir de los 16 años y amplia los conocimientos 

técnicos profesionales del curso Cuidados de la piel facial. 

Máximo de alumnos para este curso: 6, con profesora exclusiva del curso, no compartida. 

PROGRAMA: 

1. Estructura de la piel: repaso de conceptos. 

2. Permeabilidad cutánea. 

3. Cosmética aplicada. 

4. Alteraciones de tratamiento estético. 

o Grado de hidratación. 

o Pigmentación. 

o Vascularización. 

o Cuello y mentón. 

o Contorno de los ojos. 

o Por envejecimiento de la piel. 

5. Preparación de la piel del rostro. 

6. Técnicas de masaje facial. 

o Masaje estético facial. 

o Shiatsu. 

o Kobido. 

o Drenaje linfático manual (DLM). 

7. Electro-estética en tratamientos faciales. 

o Mecanoterapia. 

o Termoterapia. 

o Fototerapia. 

o Electroterapia. 

8. Alteraciones de la secreción sebácea y sus tratamientos. 

o Tratamiento de la piel grasa. 

o Tratamiento de la piel grasa deshidratada. 

o Tratamiento de la piel mixta. 

o Tratamiento de la piel ocluida. 

o Tratamiento de la piel seca alípica. 

o Tratamiento del acné. 

9. Alteraciones de la pigmentación y sus tratamientos. 

o Tratamiento de hipercromías. 

o Tratamiento de las acromías. 
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10. Alteraciones de la vascularización y sus tratamientos. 

o Tratamiento de las telangiectasias y la couperosis. 

o Tratamiento de la rosácea. 

11. Alteraciones del cuello, los labios, los ojos y sus tratamientos. 

o Tratamiento para el doble mentón. 

o Tratamiento para las arrugas del cuello. 

o Los labios y sus cuidados. 

o Los ojos y sus cuidados. 

o Tratamiento de bolsas en ojos. 

o Tratamiento para las arrugas en los ojos. 

12. Envejecimiento cutáneo y sus tratamientos. 

o Fisiología del envejecimiento. 

o Tratamiento preventivo. 

o Tratamiento del envejecimiento cutáneo. 

o Tratamiento para las arrugas y la flacidez. 

o Tratamiento de las pieles desvitalizadas. 

 

MATERIALES:  

Todo el material necesario para este curso, lo pone la empresa organizadora para el correcto 

desarrollo de las prácticas 

DURACIÓN:  

56 horas + 72 horas prácticas extras (Aula Abierta) en nuestras instalaciones de manera gratuita. 

TURNOS Y HORARIOS: 

1) 14 días -martes y miércoles- en horario de 9:30 a 13:30 horas en turno de mañana, según la 

organización puntual del curso. 

2) 7 días –intensivo lunes o fin de semana- en horario de 9:30 a 18:00 horas, con 30 minutos 

para almorzar, según la organización puntual del curso. 

3) Prácticas extras -miércoles, jueves y viernes-. Los turnos elegidos para realizar estas 

prácticas se deberán comunicar a la formadora al comienzo del curso. 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN: 

…………………………………………………. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

o 700€, precio final.   

3 vencimientos (a pagar en metálico, con tarjeta de débito/crédito o por transferencia bancaria) 

 

1º. Confirmación de plaza (mínimo con 15 días de antelación)    – pago de 150€ 

2º. El primer día de curso        – pago de 275€ 

3º. El primer día del segundo mes de curso     – pago de 275€ 
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ACREDITACIÓN: 

 Diploma privado del centro avalado por Laboratorios Brech S. A., con carácter laboral y 

certificado privado de profesionalidad, donde quedarán reflejadas las horas del curso, así 

como las horas extras de prácticas realizadas. 

La entrega del diploma acreditativo2 de esta formación está condicionada a la finalización de 

la misma, completando las horas correspondientes.  
 

2Con validez para establecerse por cuenta propia o para trabajar por cuenta ajena. 

 

OBSERVACIONES: 

Es necesario traer modelos. Si no fuese posible, deberá comunicarlo a la escuela para buscar 

modelos con tiempo suficiente. 

¿QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE? 

 Fotocopia y original del DNI del alumn@. 

 Fotocopia y original del DNI de la tutora o tutor (en caso de menores de edad). 

 Libro de Familia (en caso de menos de edad). 

 Contrato de inscripción3 relleno en copia doble y firmado por la alumna o alumno, o si 

es menor de edad, por su tutor o tutora. 

 

3 La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que dispone de 14 días hábiles, tras la firma del contrato de inscripción al curso y de la 

contratación del material didáctico de prácticas, para ejercer su derecho de revocación, y recibir una devolución de las cantidades pagadas. Transcurrido el plazo 

indicado, el contrato se considerará firme y cualquier importe pagado se tratará según la política de cancelaciones y devoluciones del centro, que puede solicitar en 

cualquier momento si lo desea. 
 


