
FP DE TÉCNICO EN ESTÉTICA Y BELLEZA 

1. TÉCNICAS DE HIGIENE FACIAL Y CORPORAL
1. Requisitos de los servicios estéticos de higiene
2. Seguridad e higiene en los tratamientos estéticos de higiene facial y corporal
3. La piel y los anexos cutáneos
4. Alteraciones de la piel con influencia en los procesos de higiene

facial y corporal
5. Valoración estética de la piel
6. Tipología y cuidados de la piel
7. Cosméticos de higiene facial y corporal
8. Fundamentos eléctricos
9. Equipos generadores de corrientes eléctricas
10.Equipos con acción mecánica y de termoterapia
11.Bases de anatomía
12.Masaje facial
13.Masaje corporal
14.Higiene de la piel del rostro
15.Higiene corporal
16.Control de calidad de los procesos de higiene facial y corporal

2. MAQUILLAJE
1. El equipo básico de maquillaje
2. La luz y el color en el maquillaje
3. El óvalo
4. Las facciones
5. El maquillaje de fondo
6. Las cejas
7. Los ojos I
8. Los ojos II
9. Los labios
10.Estilos de maquillaje I
11.Estilos de maquillaje II
12.Estilos de maquillaje III
13.Historia y evolución del maquillaje
14.Técnicas complementarias y aplicaciones informáticas en el maquillaje
15.Asesoramiento profesional

3. DEPILACIÓN MECÁNICA Y DECOLORACIÓN DEL VELLO
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1. El entorno profesional
2. Características del profesional y la atención al cliente
3. Evaluación y control de calidad
4. La piel y sus alteraciones
5. El pelo
6. Características y funciones del sistema piloso
7. Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica con cera caliente.
8. La depilación mecánica con cera tibia desechable
9. La depilación con pinzas y los métodos de depilación progresiva
10.Decoloración del vello

4. ESTÉTICA DE MANOS Y PIES
1. Conocimientos previos
2. Estudio estético de manos y pies
3. Alteraciones de las uñas de las manos y los pies
4. Valoración estética de la piel de las manos y los pies
5. Seguridad e higiene en los procesos de manicura y pedicura
6. Calidad en los procesos de manicura y pedicura
7. Masaje de manos, antebrazo y codo
8. Técnica de manicura
9. Maquillaje y decoración de uñas
10.Masaje de pie, pierna y rodilla
11.Técnicas de la pedicura
12.Tratamientos estéticos de manos y pies I
13.Tratamientos estéticos de manos y pies II
14.Anexo I: primeros auxilios
15.Anexo II: gestión de resíduos

5. TÉCNICAS DE UÑAS ARTIFICIALES
1. Organización de los servicios de uñas artificiales
2. Seguridad e higiene en los procesos
3. Estudio estético de manos, pies y uñas
4. Clasificación de las técnicas, cosméticos utilizados
5. Elaboración de uñas artificiales con sistema acrílico
6. Elaboración de uñas artificiales con sistema gel
7. Técnicas de maquillado y decoración
8. Técnicas especiales. Asesoramiento sobre cuidados y mantenimiento
9. Otros procedimientos de elaboración de uñas artificiales. Coberturas
10.Análisis y calidad de los procesos
11.Fichas técnicas de escultura de uñas

6. ANÁLISIS ESTÉTICO
1. La piel. Estructura
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2. La piel. Anexos cutáneos: pelo y uñas
3. La piel: Anexos: glándulas, emulsión epicutánea y tipos de piel
4. Funciones de la piel
5. Alteraciones de la piel
6. Otras alteraciones de la piel y anexos
7. Reacciones adversas y cáncer
8. Alteraciones y patologías de las manos y los pies
9. Equipos para el análisis de la piel y anexos
10.Análisis y diagnóstico estético
11.Equipos empleados en los tratamientos básicos de estética I
12.Equipos empleados en los tratamientos básicos de estética II
13.Equipos empleados en procesos de depilación, manicura y pedicura
14.Deontología profesional

7. ACTIVIDADES EN CABINA ESTÉTICA
1. Empresas y establecimientos de estética
2. Higiene y asepsia
3. El profesional de los servicios de estética
4. Atención al cliente y organización de los servicios profesionales
5. Organización y gestión de productos y materiales
6. Actividades comerciales
7. Gestión de documentos
8. Coordinación de los servicios de estética y belleza
9. Procedimientos de trabajo de servicios de estética y belleza.
10.Hidratación facial y corporal
11.Cosmética específica para la hidratación facial y corporal
12.Aparatología con aplicación en hidratación facial y corporal
13.Técnicas de hidratación y mantenimiento facial
14.Tratamientos específicos: las pieles con problemas de hidratación
15.Tratamientos de hidratación y mantenimiento corporal
16.La calidad de los servicios de estética y belleza
17.Supuesto práctico

8. IMAGEN CORPORAL Y HÁBITOS SALUDABLES
1. Estructura del cuerpo humano
2. Formas y proporciones del cuerpo humano
3. Niveles de organización de los seres vivos
4. La célula
5. Los tejidos
6. El aparato circulatorio y el sistema linfático
7. El aparato respiratorio
8. El aparato locomotor
9. Anatomía y fisiología de las manos y los pies
10.El sistema nervioso
11.Los órganos de los sentidos
12.El sistema endocrino
13.El aparato reproductor
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14.La dieta y su influencia en el cuerpo humano
15.El aparato digestivo
16.El aparato excretor
17.Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a la imagen personal
18.Seguridad en las actividades de peluquería y estética
19.Primeros auxilios en el salón de belleza
20.Hábitos saludables

9. COSMETOLOGÍA PARA ESTÉTICA Y BELLEZA
1. Cosmetología general
2. Ingredientes cosméticos: parte interna
3. Clases de cosméticos y su penetración cutánea
4. Cosméticos de higiene facial
5. Cosméticos de higiene corporal
6. Cosméticos de hidratación y mantenimiento de la piel
7. Cosmética solar
8. Cosméticos para el maquillaje de rostro y cuerpo
9. Cosméticos para depilación y decoloración
10.Cosméticos para manos y pies
11.Seguridad e higiene en Cosmetología
12.Laboratorio Cosmético I: instrumental y organización
13.Laboratorio Cosmético II: preparación de cosméticos

10.PERFUMERIA Y COSMÉTICA NATURAL
1. El perfume
2. Productos de perfumería
3. Aromaterapia y aroma-cosmética
4. Cosmética natural y productos complementarios
5. Fitocosmética, cosmética marina y mineral
6. Establecimientos de perfumería y cosmética natural
7. Laboratorio de perfumería y cosmética natural I: instrumental y organización
8. Laboratorio de perfumería y cosmética natural II: fórmulas para la

elaboración de perfumería y cosméticos naturales

11.MARKETING Y VENTA EN IMAGEN CORPORAL
1. El cliente
2. La calidad
3. El marketing
4. El marketing
5. El producto
6. La comunicación
7. La publicidad
8. La promoción de ventas
9. Merchandising I
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10.Merchandising II
11.El asesoramiento
12.Las ventas y sus fases
13.Técnicas de venta
14.Reclamaciones, informes y normativas
15.La postventa

12.FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1. El trabajo y su regulación
2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación
3. El tiempo de trabajo
4. El salario y la nómina
5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
6. El sistema de la Seguridad Social
7. Participación de los trabajadores en la empresa
8. Búsqueda activa de empleo
9. Selección de personal
10.La salud laboral
11.La gestión de la prevención en la empresa
12.Los riesgos ambientales en el trabajo
13.Los riesgos de las condiciones de seguridad, ergonómicos y psicosociales
14.Medidas de prevención y protección
15.Los primeros auxilios en la empresa
16.Nuevos entornos emergentes en el trabajo
17.Equipos de trabajo
18.Los conflictos en la empresa

13.EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
1. Quiero crear mi propia empresa
2. ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa?
3. ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio?
4. ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento?
5. ¿Será rentable mi futuro negocio?
6. ¿Qué tipo de empresa me interesa y cual es su fiscalidad?
7. Empezamos los trámites
8.¿Qué documentos tengo que utilizar?
9. Supuesto práctico

KORS ACADEMY B-67893404 C/ Santa Hortensia 9. 28002 Madrid




