PROGRAMA DE CONTENIDOS
ESPECIALISTA
FACIALES

EN

MEDICINA

ESTÉTICA:

TRATAMIENTOS

Duración 200 Horas
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES DE LA COSMÉTICA FACIAL
1. Cosméticos faciales
2. Tratamientos faciales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LAS TÉCNICAS
DE HIGIENE, HIDRATACIÓN 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 del tipo de piel
6. Cosméticos utilizados en la aplicación de electroestética
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RELLENOS O FILLLERS FACIALES
1. Introducción a los rellenos faciales
2. Sustancias empleadas en los rellenos faciales
3. Técnicas de aplicación de rellenos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOXINA BOTULÍNICA
1. Concepto de botox o toxina botulínica
2. Anatomía de la musculatura facial
3. Química, preparación, aplicaciones y tratamiento de la toxina botulínica
UNIDAD DIDÁCTICA 5. BIOPLASTIA
1. Introducción a la bioplastia
2. Procedimiento de la bioplastia
3. Zonas de aplicación de la bioplastia
4. Elementos y materiales específicos. Modelación del rostro con bioplastia

UNIDAD DIDÁCTICA 6.HILOS DE SUSTENTACIÓN
1. Introducción a los hilos tensores
2. Hilos Tensores No Reabsorbibles
3. Hilos Tensores Mixtos
4. Hilos Tensores Reabsorbibles
5. Hilos espiculados e hilos no espiculados
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PEELINGS QUÍMICOS
1. Conceptos básicos de los peelings químicos
2. Tipos de peelings químicos
3. Compuestos empleados en la realización de los peelings o exfoliaciones
químicas
4. Complicaciones de los peelings químicos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MESOTERAPIA Y ELECTROPORACIÓN
1. Mesoterapia facial
2. Mesoterapia en el envejecimiento cutáneo
3. Tipos de mesoterapia cutánea
4. Resultados y efectos secundarios de la mesoterapia
5. La electroporación
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REJUVENECIMIENTO FACIAL
1. Conceptos clave del envejecimiento de la piel
2. Causas internas y externas del envejecimiento
3. Fotoenvejecimiento y envejecimiento cutáneo
4. Rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia. Indicaciones y
contraindicaciones
5. Resurfacing con CO2 y Erbio. Rejuvenecimiento no ablativo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTROS TRATAMIENTOS DE MEDICINA
ESTÉTICA FACIAL
1. Rinomodelación y Mentoplastia
2. Carboxiterapia facial
3. Plasma rico en plaquetas (PRP)
4. Microdermoabrasión
5. Láser

Metodología:
La formación es totalmente ONLINE te facilitamos algunas claves de
acceso,

y

podrás

acceder

las

24

horas

a

la

plataforma

Asociacion.aulaempleate.esEn ella están colgados los temas y los
exámenes. Tú eres quien lleva el ritmo de aprendizaje. Dispones de
tutor para cualquier duda. Puedes ver las calificaciones de tus
exámenes en cualquier momento en tu área personal en el apartado
de calificaciones. En cuanto a las prácticas: El alumno elige donde
quiere hacer prácticas y nosotros contactamos con el centro o
empresa para formalizar convenio
Para matricularte debe hacerlo o bien haciendo click sobre el
formulario de la web: www.empleatetalavera.es o bien en el
whatsapp de dirección 665 67 34 16
PRECIO: 55 EUROS SIN PRACTICAS, 80 EUROS CON 50 HORAS
PRACTICAS.
PUEDES ACOGERTE A OFERTA DE PACK FORMATIVOS SI SALEN
AL MES
( no siempre hay ofertas )
Formas de Pago:
Para personas de las Islas Canarias la única forma de pago es
transferencia

bancaria,

por

motivos

del

IVA.

comunidades cualquier opción es válida.
Te remitimos número de cuenta:
CAJA RURAL: ES88 3081 0005 7633 7182 4529
Con Tarjeta de crédito a través de la tienda online:
http://www.empleatetalavera.es/tienda/

El

resto

de

INFORMACIÓN GENERAL:
Todos los cursos de Empléate Talavera tienen tiempo ilimitado por lo
que no os va a caducar la matricula.
Para dudas de temario solo deben de dirigirse al tutor en el
whatsapp: 665 67 3416
Cuando acaben de realizar la parte teórica del curso si tienen derecho
a prácticas deberán de realizarlas antes de pedir el diploma, que si le
solicitan antes, ya no podrán hacer las prácticas.
Para pedir las prácticas deberán escribir al whatsapp: 634 80 81 21
Por último cuando ya todo este aprobado deberá solicitar el diploma
en diplomasempleate@gmail.com los títulos se envían mediante
correo electrónico por lo que se envían el mismo día como mucho
dos, deberán especificar el DNI para la correctarecepción.
Las personas que lo quieran en formato papel deberán abonar 10
euros, indicando además su dirección postal en el correo.
Para personas de nuestra misma ciudad podrán venir a por ellos
personalmente en C/ marqués de Mirasol nº 19 , Talavera de la
Reina
Nota importante: dirigirse a cada departamento correspondiente
para lo que necesiten no escriban a todos losdepartamentos.
Teléfono del centro: 925 71 29 87
Empléate Talavera no hace devoluciones de matrícula en ningún caso,
ni cambio de cursos pasados 15 días de recibir formación.

