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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para aquellas
personas que estén interesadas en adquirir conocimientos
sobre Diagnóstico Estético Facial y Corporal y que quieran
asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una

FICHA TÉCNICA

especial elevación y consolidación de competencias.
Esta maestría permite conocer las técnicas de atención
al cliente, el estudio de las necesidades estéticas, las
anatomía y fisiología humana básicas aplicadas a la estética
facial y corporal, la anatomía, fisiología y patología de la piel y
sus anexos y la aparatología empleada en el diagnóstico
estético facial y corporal, entre otros aspectos relacionados
con el temario. Además, al final de cada unidad didáctica el
alumnado encontrará ejercicios de autoevaluación para poder

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

ONLINE
*La modalidad incluye módulos
con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

evaluar el nivel y los conocimientos adquiridos en cada
apartado, y que él/ella mismo/a podrá corregir a través del

IDIOMA

CASTELLANO

solucionario adjunto.
DURACIÓN

El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

encontrará información sobre la metodología de aprendizaje,
la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus
Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e
información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el
alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2100$
VALOR ACTUAL: 525$
*Importe expresado en Dólares Americanos

1

MAESTRÍA INTERNACIONAL EN DIAGNÓSTICO ESTÉTICO
FACIAL Y CORPORAL

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá un diploma que certifica el “MAESTRÍA INTERNACIONAL EN
DIAGNÓSTICO ESTÉTICO FACIAL Y CORPORAL”, de la ESCUELA ERGON,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española
en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la
validez, contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
La Titulación dispone de la APOSTILLA DE LA HAYA (Certificación Oficial que
da validez a la Titulación ante el Ministerio de Educación de más de 200 países de
todo el mundo).

REDES SOCIALES

www.facebook.com/escuelaergonlatam

www.twitter.com/Ergon_latam

@ergon_latam

www.escuelaergon.lat
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
1. Recepción.
2. Preparación y acomodación.
3. Estudio de las necesidades estéticas.
4. Información al cliente.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA BÁSICAS
APLICADAS A LA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL
1. La célula. Estructura y funciones.
2. Los tejidos: concepto y clasificación.
3. Componentes, estructura y funciones más relevantes para la aplicación de cuidados
estéticos de los aparatos y sistemas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DE LA PIEL
Y SUS ANEXOS
1. Macro y micro estructura de la piel. epidermis, dermis, hipodermis.
2. Anexos cutáneos: pelo, glándulas sudoríparas y sebáceas y uñas.
3. Estructura y funciones de los anexos cutáneos.
4. La emulsión epicutánea: definición, composición, funciones.
5. Funciones de la piel:
6. Vascularización e inervación.
7. Lesiones elementales de la piel.
8. Alteraciones de la piel y sus anexos con repercusión en las técnicas estéticas.
9. El acné. Definición. Origen. Clases. Causas y factores que influyen en su desarrollo.
10. Alteraciones vasculares relacionadas con las técnicas estéticas. Definición y
clasificación.
11. Alteraciones en la cantidad del sistema piloso:
12. Alteraciones producidas por el proceso de envejecimiento cutáneo:
13. Reacciones irritativas y alérgicas.
14. Clasificación de los tipos de piel.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APARATOLOGÍA EMPLEADA EN EL DIAGNÓSTICO
ESTÉTICO FACIAL Y CORPORAL.
1. Clasificación, descripción y características de:
2. Fundamentos científicos y métodos de aplicación.
3. Efectos, indicaciones y precauciones.
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