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Plan de Estudios
ESTETICISTA COSMETÓLOGA

OBJETIVO:
Conocer e identificar la distribución de los músculos faciales y las técnicas manuales para 
mantenerlos en forma y tonificados, así como los procesos estéticos para conservarlos en 
buen estado de salud, sobre todo aquellas pieles cuyo requerimiento es mayor debido a 
la edad, inuencia hormonal o por la natural involución y la contaminación. Obtener 
conocimientos teórico-prácticos sobre lo que es la Anatomía y Fisiología Humana para 
definir la aplicación correcta de técnicas; entender y limitar los procesos estéticos que 
pueden llevarse a cabo para prevenir y mejorar el cuidado de la piel, conocimientos que 
podrán aplicar tanto en su vida personal como en el campo laboral, obteniendo así una 
nueva y más amplia visión del ramo de la Cosmética de Vanguardia.

Asignaturas Horas

Introducción a la Cosmetología                             27

Nociones de Química Cosmética                           19

Anatomía y Fisiología                                            57

Alteraciones cutáneas relacionadas                       47
con la Estética Facial

Cosmética Aplicada (técnicas y productos)              36

Tratamientos Cosmetológicos Faciales                   29

Tratamientos Cosmetológicos Corporales                8

Prácticas en aula                                                   46

Prácticas con modelo                                            54

                          TOTAL DE HORAS: 323



PROGRAMA DE ESTUDIOS

Introducción a la 
Cosmetología

Nociones de
Química 

Cosmética

Anatomia y
Fisiología

Historia de los Cuidados
de la Belleza.
Código de la Esteticista.
Límites de la Profesión.
Higiene y Asepsia en Cabina.
Conocimiento de productos 
cosméticos p/limpieza.
Instalación de la Cabina Facial.
Teoría de las Técnicas 
depilatorias.
Grados de penetración de los
productos cosméticos.
Aparatología Básica.

Clasificación de los
cosméticos.
Componentes de Cosméticos.
Mecanismo de acción de los
cosméticos.
Fitocosmética.

Nociones Generales de 
Anatomía y Fisiología humana.
Anatomía de la piel.
Fisiología de la piel (Ph)
Clasificación de los biotipos
cutáneos.
Historial y ficha de diagnóstico
estético facial.
Músculo esquelético facial.
Sistema Respiratorio.
Sistema Circulatorio.
Nociones de nutrición.



Alteraciones
cutáneas

relacionadas
con la

Estética Facial

Cosmética
aplicada

(técnicas y
productos)

Envejecimiento cutáneo.
Signos del envejecimiento
(líneas de expresión, flacidez,
desvitalización, etc).
Deshidratación.
Lesiones dermatológicas
elementales.
Alteraciones de la glándula
sebácea.
Problemas del acné y sus 
secuelas.
Alteraciones de la circulación.
Alteraciones de la pigmentación.
Alteraciones de la queratinización.
Nevos y cicatrices.
Reacciones cutáneas.
Obesidad.
Celulítis.
Estrías.
Ptosis mamaria.

Técnicas del masaje de 
penetración.
Técnicas del masaje linfático
facial.
Absorción de los productos
cosméticos.
Conocimientos de productos y
líneas cosméticas.
Electroestética y aparatología
cosmética, AHA´S peelings
cosmetológicos.
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Tratamientos
Cosméticos

Faciales

Tratamientos
Cosmetológicos

Corporales

Prácticas de
Aula

Saponificación.
Higiene y cuidados de la piel
acnéica.
Higiene y cuidados de la piel
muy grasa.
Secuela de acné.
Cuperosis (desensibilizante)
Despigmentantes.
Tratamientos cosméticos en pieles
envejecidas (líneas de expresión,
flacidez, nutrición, doble mentón).
Tratamiento hidratante.

Higiene de las pieles muy 
grasas y con problemas.
Velo de novia.
Moldeado de silueta.
Tratamientos cosméticos en
pieles con estrías.
Tratamiento de senos.
Tratamientos capilares.

Tratamientos capilares.
Ejercicios manuales (destreza 
de las manos).
Prácticas del masaje de
desmaquillado.
Prácticas de limpieza facial.
Prácticas de depilación.
Prácticas del masaje de 
desincrustación.
Prácticas de saponificación.
Prácticas en pieles muy grasas
y con problemas.
Prácticas en pieles envejecidas.
Prácticas en pieles deshidratadas.
Prácticas para el cuidado del
cabello.

Masaje de piernas parte
anterior.
Masaje de piernas parte
posterior.
Masaje de abdomen y 
brazos.
Masaje completo.
Tratamiento de vendas 
calientes.
Tratamiento de vendas
secas y papel osmótico.
Tratamiento de vendas frías.
Masaje de retorno venoso.
Masaje de drenaje linfático.
Masaje de espalda.
Velo de novia.
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Prácticas con
modelos

Limpieza facial (4)
Hidratación (3)
Catiodermia (2)
Lifting de ojos (3)
Revitalización (3)
Bolsas palpebrales (2)
Doble mentón (2)
Saponificación (2)
Pieles muy grasas (2)
Pieles con comedones (4)

Pieles con cicatrices (2)
Pieles sensibles (2)
Pieles opacas (2)
Depilación (2)
Velo de novia (2)
Masaje circulatorio (2)
Masaje de drenaje linfático (6)
Masaje relajante (6)
Masaje de modelado 
de figura (6)
Masaje Post parto (2)
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Instituto Madeleine Meyer
Av. Unión 405 esq. Montenegro

Col. Lafayette, Guadalajara, Jalisco.
Tels. (33) 36.15.91.35 / 36.15.57.51
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Pase automático al CECE (Centro de Estudios 

de Cosmetología y Estética Avanzada) 

para la obtención de los Diplomas de 

Especialización en Cosmiatría y Técnicas Spa

Avalado por la A.M.P.C. (Asociación 

Mexicana de Profesionales Cosmiatras)


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

