PACK
ESTÉTICA
AVANZADA

ESPECIALISTA EN

ESTÉTICA AVANZADA
Dirigido a profesionales del área de la estética, la belleza y a todos aquellos estudiantes motivados que deseen profundizar
en los procedimientos y técnicas aplicación de tratamientos para la mejora de la imagen y el bienestar de las personas.
Modalidad
Te presentamos una formación dinámica y adaptada a
tus necesidades, incluyendo sistema e-learning,
seminarios y prácticas presenciales que
complementarán tu formación.
Requisitos
No es necesario que tengas conocimientos previos del
área. Durante la formación obtendrás las herramientas y
apoyo para desarrollar el contenido exitosamente.
Objetivos
Al culminar el estudio de estas tres especialidades en
estética, obtendrás las habilidades necesarias para:

- Tratar patologías faciales y corporales como celulitis,
fotoenvejecimiento, acné, líneas de expresión, otras.
- Tratar grasa localizada y reducción de tallas.

- Detectar, prevenir alteraciones linfático-venosas
- Tratar problemas de varices, celulitis, piernas
cansadas y edemas entre otros.
- Tonificar piel flácida.

- Estimular la circulación sanguínea para favorecer la
lozanía de la piel.

- Reducir estrías y cicatrices a través de la restauración
del colágeno y elastina de la piel

TITULACIÓN Y BOLSA DE EMPLEO

SALIDAS PROFESIONALES
- Centros de Medicina Estética

- Centros post-operatorios de cirugías estéticas
- Centros de masajes estéticos

- Spa, balnearios, centros de belleza, clubes.
- Trabajo como autónomo

Al finalizar tu formación, te entregaremos el diploma

acreditativo de haber superado con éxito todo el programa
formativo orientado a Técnico Especialista en Estética
Avanzada.

Tendrás la oportunidad de formarte en Técnicas de Búsqueda
de Empleo, roleplay de entrevistas laborales. Te apoyaremos
en la creación y actualización de tu curriculum vitae y

formarás parte de nuestra bolsa de empleo exclusiva para
nuestros alumnos.

Fórmate y prepárate para trabajar en
el empleo que siempre habías soñado

MÓDULOS FORMATIVOS
DIAGNÓSTICO ESTÉTICO - UF1380
UD1. Anatomía y fisiología aplicada a los tratamientos de

APARATOLOGÍA ESTÉTICA - ELECTROESTETICA
MF0797_3

UD2. Elaboración de protocolos normalizados de

higiene cutánea.

estética integral

UD1. Aparatología Básica en tratamientos de limpieza e

diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos

UD2. Técnicas basadas en la aplicación de corrientes para

estéticos

tratamientos estéticos.

técnica para el diagnóstico estético

radiaciones electromagnéticas.

estética integral

UD5. Metodología de trabajo en cabina.

UD3. Elaboración de los soportes de documentación

UD3. Aparatología estética basada en la aplicación de

UD4. Diagnóstico profesional en tratamientos de

UD4. Aparatología basada en aplicaciones mecanoterapia.

UD5. Calidad en la ejecución del diagnóstico estético

UD6. Los principales accidentes de electroestética.
8 horas de prácticas

TRATAMIENTO ESTÉTICO CON DERMAPEN
UD1. Introducción al DERMAPEN: qué es y para qué se
utiliza.

UD2. Preparación del tratamiento

UD3. Técnicas de infiltración y aplicación
UD4. Fases de cicatrización de la piel
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS Y TRATAMIENTOS UF1381

UD1. Maniobras. Bases cosmetológicas de los
tratamientos de estética integral

UD5. Dermapen facial y Dermapen corporal

UD6. Selección de principios activos a utilizar
UD7. Indicaciones y contraindicaciones
UD8. Post-tratamiento

6 horas de prácticas

UD2. Protocolización de los tratamientos de estética
integral y elaboración de protocolos de seguridad,

*El programa puede sufrir ciertas variaciones

higiene y desinfección y/o esterilización

UD3. Planificación de los medios humanos y materiales
para la realización de tratamientos de estética integral
UD4. Calidad en los procesos de estética integral

DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO
MF0790_3
UD1. Principios y fundamentos del drenaje linfático
estético

UD2. Métodos de diagnóstico estético y exploración.
UD3. Los medios y el profesional en la práctica del
drenaje linfático con fines estéticos

UD4. Maniobras y técnicas para la realización del drenaje
linfático con fines estéticos.

UD5. Equipos para la aplicación de drenaje linfático con
efecto mecánico y fines estéticos.

UD6. Técnicas de drenaje linfático para tratamientos
estéticos post-medicina y cirugía estética

UD7. Calidad en la ejecución del servicio de drenaje
linfático manual y/o mecánico.
8 horas de prácticas

OTROS CURSOS RELACIONADOS
Técnico en Medicina Estética,
Técnico en Estética y Belleza,
Técnico en Quiromasaje.

En Barcelona Formación apostamos por la
calidad en la educación y por una gestión
exitosa de tu futuro. Buscamos fortalecer tus
cualidades profesionales a través de nuestro
amplio programa de formación que incluye
diversos campos que complementarán tu perfil.
Nuestro equipo de profesionales especializado

"La educación es el
arma más poderosa
que puedes usar para
cambiar el mundo"
Nelson Mandela

en cada uno de los módulos que impartimos,
mediante técnicas de estudio y coaching
educativo te acompañará durante todo tu
proceso adaptando la metodología a tus
necesidades.

Nuestro principal objetivo es que consigas el tuyo.

Más de 600
estudiantes al año

72% de nuestros estudiantes
consiguen empleo al culminar sus
prácticas profesionales

Más de 350 convenios
empresariales

Sello de calidad
educativa Cum Laude

Gracias a nuestro programa educativo actualizado,
cada vez más empresas confían en nuestros
estudiantes y servicios; es por esto que el Servicio
Público de Empleo Estatal nos ha escogido como
Agencia de Colocación Autorizada nº 0900000299
reforzando el vínculo entre las empresas y el
profesional con el perfil adecuado a su solicitud

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona
930 239 886 - 655.51.03.63

