
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 1 

Breve historia del concepto de Belleza 

Los orígenes de la noción de belleza, el concepto de belleza en la biblia, belleza y alta 

categoría en Egipto, el ideal de la civilización griega, Roma: continuidad de la belleza 

griega, el medioevo y la declinación de la estética, la etapa renacentista, el siglo XVIII. 

La Estética en Oriente 

La India, China, Japón, un ideal inestable: siglos XX y XXI, estética y ciencia. 

El Instituto de Estética 

Papel de esteticista, buena presencia, una profesión con futuro, como lograr 

un instituto ideal, funciones fundamentales de un instituto, elementos 

necesarios para cada tratamiento, tratamiento facial, tratamiento corporal, 

depilación, manicura y pedicura, tratamiento de cama solar, sauna. 

Ejercicios para ser una buena Esteticista 

Posición para realizar diferentes tipos de ejercicios, calentamiento, 

relajación, manos, flexión, dorsiflexión, volar flexión, supinación, pronación, 

estiramientos de dedos, doblez. 

Evaluación del módulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 2 

Seres de Origen Natural 

Introducción, rasgos de seres vivos, materia viva, principios inmediatos inorgánicos y 

orgánicos. 

La Célula 

Elementos constitutivos de la célula, citoplasma membrana celular, núcleo, otras 

características de la célula, funciones de las células, amitosis, mitosis. 

La Piel 

Significado de la piel para la población femenina, las principales funciones de la piel, 

composición de la piel, epidermis, capa córnea capa lúcida, capa granulosa, cuerpos 

mucosos de Malpighi, capa basal, dermis, hipodermis, PH de la piel, glándulas de la piel, 

sebáceas, sudoríparas, otras formaciones presentes en la piel, pelo, uñas, centros 

nerviosos, calor, frio, conductos sanguíneos, características generales de la piel, espesor. 

Clasificación de la piel 

Norma, seca, grasa, deshidratada, sensible, asfixiada, desvitalizada, fina, algunos 

problemas comunes. 

Afecciones y Diagnóstico 

Otras clasificaciones, PH, lupa luminosa, lupa con luz fluorescente, luz negra, acidez, 

algunas recomendaciones. afecciones , pecas , mácula , lunares , afecciones con cavidades 

, ronchas, pápula , ampolla , vesícula , pústula , quiste , afecciones secundarias, cicatriz , 

tatuajes, escama , costra , callos , afecciones que se radican en los labios , ampollas , 

herpes , irritación del globo ocular , bolsas debajo de los ojos , irritación de los párpados , 

orzuelos, cicatrices , hipertróficas , adherentes ,atróficas , estrías atróficas , deprimidas , 

color , como se conforma una cicatriz , operaciones , posibles complicaciones , papel de 

las cicatrices , proceso de formación de las mismas , alergias , agentes que producen 

alergias , clasificación de las alergias , cómo atacar las alergias , comezón , causas , 

tratamiento del prurito , otras afecciones de la piel , urticaria  y como tratarla , eccema, 

angioma, discromías , vitíligo , pitiriasis, piodermis , pediculosis , candiasis , sarna , varios 

tipos de tiña , telangiectasias , nevus. 

Evaluación del módulo 2 

 

 



Módulo 3 

Introducción, acné, que es el acné y cuales son sus causas, clasificación acné superficial y 

profundo, evolución del acné, acné comedónico, acné infeccioso, varioforme, queloide, 

tratamiento del acné, tratamiento médico, estéticos. 

El Masaje  

Historia del masaje, sus efectos, los músculos, músculos faciales, del cuello, expresiones, 

circulación de la sangre, la piel, el sistema nervioso, neuronas, encéfalo, masaje facial, 

cráneo, cara, cómo realizar el masaje, técnicas populares, tipos de masaje, pasos para su 

aplicación.  

Evaluación del módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 4 

Introducción, El peeling, tipos de peeling, físico, químico vegetal biológico. 

Cosmético, progresivo, vegetal, sus aplicaciones, como realizar un peeling, máscaras de 

belleza, composición, clasificación. 

Máscaras de limpieza, astringentes, blanqueadoras, nutritivas, calmantes, consejos útiles, 

aceites, limpieza de cutis, que es la limpieza, productos necesarios, como realizar la 

limpieza, fases de la limpieza, depilación, cejas, labio superior, otros tratamientos, 

hidramdermie, antiarrugas, preventivo de arrugas, tratamiento del cuello, reafirmante, de 

la piel grasa, del acné, objetivos, fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del módulo 4 

 

 

 

 



Módulo 5 

Nociones básicas de electricidad, materia y energía, constitución de la materia, del átomo, 

el ion, conceptos básicos, corriente eléctrica, alterna y continua, frecuencia, la electrólisis, 

aniones y cationes, la piel eléctrica, funcionamientos de la pila, conceptos básicos acerca 

de las mismas, acumuladores. 

Aplicaciones estéticas de la electricidad  

Tratamientos con corriente galvánica , desincrustación , fases , nutrición , fases de la 

nutrición , corriente farádica , corriente de alta frecuencia , la luz solar , tratamiento de 

alta frecuencia , efectos , los electrodos y sus efectos , efectos germinativo, acción 

hiperemizante , descongestiva, cáustica , otros efectos , chispeamiento directo, masaje 

scon distintos electrodos , recomendaciones ,masaje o tratamiento indirecto , rayos 

ultravioletas e infrarrojos ,el láser , cirugía laser , efectos sobre los órganos internos , 

oftalmología , neurocirugía, odontología, terapéutica antitumoral , vaporizadores , 

aplicación , efectos de la vaporización con ozono , duchas filiformes o nebulizadores , 

efectos , aspiradores de ventosa , vibradores manuales , termo fundidor de cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del módulo 5 

 



Módulo 6 

Cosmética moderna, los cosméticos, funciones de los mismos, composición, activos, 

conservadores, correctores, componentes colorantes perfumantes, excipientes. 

La permeabilidad cutánea y los cosméticos  

Vías tras epidérmica y trasanexial, niveles de penetración de los cosméticos, excipientes, 

formas físicas del excipiente, formas fisco-químicas del excipiente, soluciones verdaderas 

o moleculares, emulsiones, emulgentes. 

Excipientes compuestos por emulsiones aceite en agua 

Excipientes compuestos por emulsiones agua y aceite  

Suspensiones, materias primas para su excipiente. 

Cosméticos de limpieza  

Mecanismos de la limpieza , los jabones , condiciones de los mismos , acciones , tipos, el 

agua , lociones cremas y leches limpiadoras , cualidades de una emulsión de limpieza , 

cremas de limpieza , leches limpiadoras , cosméticos para el baño , cosméticos 

tonificantes , astringentes para poros dilatados , para arrugas , sueros antiarrugas , 

sustancias tónicas , cosméticos de acción biológica , vitaminas de usos externo 

liposolubles , hidrosolubles , hormonas de uso externo , otras sustancias activas , la jalea 

real , el polen extractos , cosméticos colorantes , cosméticos para ojos , sombras par 

párpados , lápices para cejas , rímel o máscara para pestañas , lápices de labios , 

composición de un lápiz de labios, polvos faciales y corporales , condiciones cosméticas de 

los polvos , componentes básicos , colorantes para polvos , formas de presentación , 

colorete , líquido amniótico. 

Evaluación del módulo 6 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 7 

El Maquillaje 

Evolución del maquillaje, el maquillaje de hoy, el estudio del rostro, la cabeza humana, sus 

dimensiones, morfología del rostro, diferentes tipos de caras, cuadrangular, triangular, 

rectangular, piriforme, oblonga, redonda, óvalo triangular, correcciones de los rostros, 

maquillajes para los diferentes tipos de rostros. 

Componentes internos del rostro 

La frente, correcciones de ojos con el maquillaje, ojos separados o con distancia Inter 

pupilar, ojos prominentes, redondos, profundos, corrección de ojeras, parpados 

descendentes, delineación de ojos, con lápiz, parpados inferior y superior, delineación con 

pincel, las cejas, arqueadas, descendentes, demasiado espesas, apaisadas, entrecejo, 

espesor de las cejas, maquillaje de las cejas, la nariz, aguileña, pequeña ancha, torcida, 

estrecha. 

Labios 

Corrección mediante el maquillaje, según los labios labios amplios prominentes, reducidos 

descompensados, descendentes, el mentón. 

Generalidades sobre el Maquillaje 

Algunas reglas básicas, el estudio del rostro, teoría del color, maquillar en armonía a la 

indumentaria, la luz, los colores y sus combinaciones, la armonía de los colores y su efecto 

psicológico, el maquillaje según la edad, el maquillaje de día, tarde y noche, maquillaje 

para mujeres que usas gafas. 

Evaluación del módulo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 8 

Cosméticos para el Maquillaje  

Técnicas de aplicación de los cosméticos, preparación para el maquillaje, orden a seguir al 

maquillar, correcciones, maquillaje, polvos traslúcidos o incoloros, sombras de párpados, 

eye-liner, máscara de pestañas, lápiz de cejas, pestañas postizas, colorete, lápiz perfilador 

de labios, barra de labios,  

Cosméticos 

Crema de base, maquillaje, polvos, coloretes, sombras, cosméticos para pestañas o 

máscara, delineador de ojos o eye-liner, lápices, tintura de pestañas y su aplicación, 

aplicación de pestañas postizas. 

Maquillajes Especiales 

Maquillaje de Novia, proceso del maquillaje, maquillaje de gala para el cuerpo, maquillaje 

de gala para el rostro, maquillaje fantasía, proceso, maquillaje de cine, fotografía y 

televisión, maquillaje en las artes escénicas, maquillaje del mimo, maquillaje de bailarina, 

maquillaje de japonesa, maquillaje de payaso, maquillaje de demacración, envejecimiento 

y traumas, las quemaduras, las heridas sangrantes, cicatrices. 

Evaluación del módulo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 9 

Manicuria o cuidado de manos 

Huesos de la mano, huesos del carpo, metacarpo, dedos, articulaciones, musculas de la 

mano, enfermedades de las uñas, onicomicosis, Psoriasis ungueal, quiste mucoide 

yuxtaungueal, líneas de Beau, hematoma subungueal, melanoma maligno ungueal, 

exostosis subungueal, uñas y dedos hipocráticos verrugas subungueales, onicofagia. 

Anormalidades de las uñas y enfermedades generales 

Uñas secas, frágiles, con estrías, azuladas, albuco, débiles, el cuidado de las manos, 

morfología de la mano, tratamiento especial para manos con manchas, tratamiento con 

parafina o sudación. 

Práctica de la manicuría 

Útiles necesarios, arreglo y limpieza de las uñas, quitar el esmalte, examinar uñas y 

manos, limar, mejorar, corta, limpiar, masaje lavado, aplicación de líquidos, aplicación del 

esmalte, colocación de uñas postizas. 

Pedicuria o cuidado de los pies 

Huesos del pie, del tarso, metatarso, dedos, articulaciones, músculos, enfermedades de 

los pies, durezas, callos, sabañones, hinchazones, hongos, verrugas plantares, hallux 

valgas (Juanetes), dedo martillo, pies planos, pie excavado, cavo. 

Práctica de la Pedicuría  

Arreglo de los pies, masajes  

Evaluación del módulo 9 

 

 


