
FP DE TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA 
INTEGRAL Y BIENESTAR 

1. APARATOLOGÍA ESTÉTICA
1. Electroestética
2. Organización en electroestética
3. Seguridad y salud en electroestética
4. Las corrientes eléctricas en electroestética
5. Aplicación de las corrientes galvánicas
6. Aplicación de corrientes variables de baja y media frecuencia
7. Aplicación de corrientes variables de alta frecuencia
8. Fundamentos de las radiaciones electromagnéticas en electroestética
9. Radiación láser, luz pulsada intensa, diodos emisores de luz
10.Aplicación de la radiación ultravioleta
11.Termoterapia superficial. Crioterapia
12.Técnicas de exfoliación mecánica
13.Aplicación estética de los ultrasonidos
14.Aplicaciones estéticas de la presión
15.Equipos de vibración y masaje
16.Novedades en aparatología estética

2. COSMÉTICA APLICADA A ESTÉTICA Y BIENESTAR
1. Introducción a la cosmetología
2. Componentes de los cosméticos
3. Presentación y mantenimiento de los cosméticos
4. Mecanismos de penetración y actuación de los cosméticos
5. Cosméticos de higiene y limpieza cutánea
6. Cosméticos para la higiene y preparación de la piel
7. Cosméticos de mantenimiento y protección
8. Cosméticos de protección ante las radiaciones solares
9. Cosméticos para después del bronceado. Autobronceadores
10.Cosmética antienvejecimiento
11.Cosméticos anticelulíticos vasoactivos y reductores
12.Cosméticos reparadores, regeneradores y reafirmantes
13.Fitocosmética y cosmética marina
14.Cosméticos de aplicación en electroestética
15.Neurocosmética y aromaterapia
16.Cosméticos para la eliminación y camuflaje del vello
17.Otras formas de interpretar la cosmética. Innovaciones
18.Cosméticos para el maquillaje del rostro y del cuerpo
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19.Cosméticos para el maquillaje de labios, mejillas y ojos
20.La venta de cosméticos
21. Planificación del asesoramiento cosmético

3. DERMOESTÉTICA
1. El órgano cutáneo. Estructura de la epidermis
2. Dermis, hipodermis y anexos cutáneos
3. Tipología cutánea
4. Alteraciones de la piel
5. Organización del trabajo y documentación. Calidad en el servicio
6. Equipos y medios de diagnóstico facial y corporal
7. El diagnóstico estético
8. Diseño y elaboración de protocolos de tratamientos estéticos
9. Tratamientos innovadores

4. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1. El derecho del trabajo
2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación
3. La jornada y su retribución
4. El recibo de salarios: 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. La organización del trabajo y los entornos emergentes
9. Los equipos de trabajo
10.Los conflictos en la empresa
11.Búsqueda activa de empleo
12.Selección de personal
13.La salud laboral
14.La gestión de la prevención en la empresa
15.Los riesgos ambientales
16.Los riesgos laborales de las condiciones de seguridad, ergonómicas y
psicosociales 
17.Medidas de prevención y protección
18.Los primeros auxilios en la empresa

5. MASAJE ESTÉTICO
1. El aparato locomotor
2. El sistema circulatorio sanguíneo y linfático
3. El aparato respiratorio
4. El sistema nervioso
5. Los sistemas endocrino y reproductor
6. Introducción al masaje estético
7. Diagnóstico y protocolos
8. Maniobras del masaje estético

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



9. Masaje por zonas: cráneo, cuello y escote; cara; pies; extremidades
inferiores; abdomen; tórax y senos; manos; extremidades superiores; 
glúteos y espalda  
10.Masaje estético facial
11.Masaje estético corporal
12.Técnicas respiratorias y estiramientos
13.Electroestimulación
14.Masaje estético mecánico con equipos de vibración
15.Masaje estético mecánico con equipos de presión
16.Control de calidad en los servicios de masaje estético manual y mecánico

6. MICROPIGMENTACIÓN
1. La micropigmentación. Negocio profesional
2. El cliente: análisis, captación y asesoramiento
3. Seguimiento al cliente: riesgos y medidas preventivas
4. Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación
5. Prevención de infecciones y transmisión de enfermedades
6. Asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización
7. Medidas higiénicas y de protección personal. Tratamiento de residuos
8. Primeros auxilios
9. Instalaciones y aparatología. Equipamiento del profesional y del cliente
10.Productos específicos. Preparados colorantes
11.Pigmentología
12 Estudio del rostro 
13.Diseño de cejas, párpados y labios
14.Aplicaciones técnicas en cejas
15.Paso a paso

7. PROCESOS FISIOLÓGICOS Y DE HIGIENE EN IMAGEN PERSONAL
1. Normas higiénicas y sanitarias en los procesos de Imagen Personal
2. Caracterización de la estructura anatómica general del cuerpo humano
3. Pautas nutricionales saludables
4. El aparato digestivo
5. Aparato urinario
6. Aparato respiratorio
7. Aparato locomotor: sistema esquelético
8. Aparato locomotor: sistema muscular
9. Relación de los procesos estéticos con el aparato locomotor
10.El medio interno y aparato circulatorio sanguíneo
11.Sistema circulatorio linfático y dinámica de los líquidos corporales
12.Sistema inmunitario
13.Sistema nervioso
14.Órganos de los sentidos
15.Sistema endocrino
16.Aparato reproductor
17.Pautas de asesoramiento en hábitos saludables
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8. DEPILACIÓN AVANZADA
1. Anatomía y fisiología de la piel
2. El pelo
3. Métodos de eliminación del vello
4. Higiene en los procesos de depilación
5. Seguridad y salud aplicables en los centros de depilación
6. Técnicas de depilación eléctrica
7. Fundamentos de la fotodepilación
8. Diagnóstico en fotodepilación y fases preparatorias
9. Equipos y técnica de fotodepilación con láser
10.La fotodepilación con luz pulsada
11.Control de calidad en los servicios de depilación

9. DRENAJE ESTÉTICO Y TÉCNICAS POR PRESIÓN
1. El sistema linfático
2. El drenaje linfático manual estético
3. El lugar de trabajo, el profesional y el cliente
4. Diagnóstico y protocolos La técnica del drenaje linfático manual
5. El drenaje linfático
6. Técnicas de masajes estéticos por presión
7. Masajes orientales
8. Digitopuntura
9. El Shiatsu: fundamentos y técnicas
10.Reflexología

10.TÉCNICAS DE MASAJE ESTÉTICO POR PRESIÓN
1. Los masajes por presión en los tratamientos estéticos
2. Elementos básicos en el trabajo con los masajes por presión
3. Técnicas preparatorias de respiración y concentración
4. Masajes orientales
5. Digitopuntura o acupresión
6. El shiatsu: fundamentos. Técnica facial
7. El shiatsu corporal I: espalda y cuello
8. El shiatsu corporal II: extremidades, pecho y abdomen
9. Reflexología
10.Reflexología corporal
11.Fundamentos de la reflexología podal
12.Técnicas de reflexología podal

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

12. ESTÉTICA HIDROTERMAL
1. El agua como fuente de salud. Historia del termalismo y la hidroterapia
2. El agua como agente físico: efectos mecánicos y térmicos
3. Las aguas mineromedicinales y marinas
4. Permeabilidad y crenoterapia cutánea
5. Aplicaciones generales sin presión: balneación general y parcial
6. Aplicaciones generales con presión e instalaciones colectivas de baño
7. Termas, saunas y baños de vapor. Termoterapia y crioterapia superficial
8. Geoterapia: arcillas, peloides, limos, parapeloides y paralimos
9. Cosmética marina,  Cosmética de la uva y el vino
10.Establecimientos spa
11.Protocolos de trabajo en centros de hidroterapia
12.Higiene en un centro de hidroterapia
13.Normativa y calidad en los centros de hidroterapia

13.TRATAMIENTOS ESTÉTICOS INTEGRALES
1. El cliente, el profesional y los medios en los tratamientos estéticos
2. Higiene, desinfección y esterilización aplicadas en tratamientos estéticos
3. Organización y venta de los servicios de estética integral
4. Criterios de selección de aparatología
5. Diagnóstico personalizado y adaptación de protocolos
6. Preparación de la piel del rostro: tratamiento de higiene
7. Tratamientos de hidratación facial
8. Tratamientos estéticos
9. Cuidados estéticos en medicina y cirugía estética
10.Valoración de la calidad en los servicios de estética y belleza
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