POSTGRADO

POSTGRADO EXPERTO EN TRATAMIENTOS
FACIALES

MEP006
- CON CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL +
RECONOCIMIENTO DE 12 ECTS -

POSTGRADO EXPERTO EN TRATAMIENTOS FACIALES

DESTINATARIOS

Esta Titulación está dirigida a empresarios, directivos,
emprendedores, trabajadores, estudiantes y cualquier persona

FICHA TÉCNICA

que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en
relación con este ámbito profesional.

CARGA HORARIA

300H
El postgrado experto en tratamientos faciales permite

MODALIDAD

conocer las generalidades de la cosmética facial, los

A DISTANCIA / ONLINE

cosméticos empleados en las técnicas de higiene, hidratación

*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

y depilación, los rellenos o filllers faciales , la toxina botulínica,
la bioplastia, los hilos de sustentación, los peelings químicos,
la mesoterapia y electroporación, el rejuvenecimiento facial y
otros tratamientos de medicina estética facial.

inicial

donde

encontrará

información

ONLINE
TUTORIAS

PERSONALIZADAS

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un
curso

CURSO INICIAL

sobre

la

IDIOMA

CASTELLANO

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

DURACIÓN

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1780€
VALOR ACTUAL: 890€
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POSTGRADO EXPERTO EN TRATAMIENTOS FACIALES

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno

recibirá

un

diploma

que

certifica

el

“POSTGRADO

EXPERTO

EN

TRATAMIENTOS FACIALES”, de la ESCUELA DE POSTGRADO DE MEDICINA Y
SANIDAD, 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.

Además, el alumno recibirá una Certificación Universitaria Internacional de la Universidad
Católica de Cuyo – DQ y Universidad de CLEA con un reconocimiento de 12 ECTS.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación teórica
complementaria. Ciertas profesiones requieren una titulación universitaria u oficial que
puedes consultar en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto Nacional de
Cualificaciones.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/escuelamedicinaysanidad

linkedin.com/school/escuela-de-postgrado-demedicina-y-sanidad

@escuelademedicinaysanidad

www.postgradomedicina.com

www.twitter.com/escuela_sanidad

www.postgradomedicina.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
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
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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
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