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Depilación
Asesoramiento y preparación del cliente para la depilación
Programa: Anatomía y fisiología de la piel aplicadas a los procesos de depilación - Fisiopatología del pelo - Métodos estéticos profesionales de eliminación del vello - Normativa, medidas de seguridad, higiene y
desinfección en procesos de depilación
Horas: 40
Ref: ELCP055 Código: C1728
Depilación estética profesional mecánica y eléctrica
Programa: Aparatos y útiles empleados en depilación mecánica - Cosméticos para la depilación mecánica - Depilación mecánica y eléctrica - Equipos, material y cosméticos necesarios para depilación eléctrica - Evaluación y control de calidad de los procesos de depilación mecánica y eléctrica.
Horas: 50
Ref: ELCP056 Código: C1729
Depilación láser y fotodepilación
Programa: Fotodepilación y depilación láser - Instalaciones, equipos y material necesario para la fotodepilación y la
depilación láser - Aplicación de la técnica de depilación láser y fotodepilación - Evaluación y control de
calidad de los procesos de depilación láser y fotodepilación.
Horas: 50
Ref: ELCP057 Código: C1730
Depilación mecánica y decoloración del vello
Programa: El pelo - Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración del vello facial
y corporal - Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene - Técnicas de decoloración
del vello facial y corporal - Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal - Evaluación y
control de calidad en los procesos de depilación y decoloración.
Horas: 90
Ref: ELCP114 Código: C1382

Micropigmentación
Asesoramiento y aplicación de técnicas de micropigmentación
Programa: Características de salud del cliente - Documentación técnica, legal y comercial: información para el
cliente - Morfología de las zonas a pigmentar y correcciones - Luz y color - Parámetros de las técnicas
de micropigmentación - Aplicación de técnicas de micropigmentación - Evaluación y control de calidad en los procesos de micropigmentación.
Horas: 90
Ref: ELCP060 Código: C4170
Preparación de equipos, instalaciones y productos para la aplicación de técnicas de micropigmentación
Programa: Seguridad e higiene en los procesos de micropigmentación - Equipos, instalaciones y materiales - Productos para micropigmentación.
Horas: 30
Ref: ELCP059 Código: C4169
2

Diagnóstico y protocolo
Diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos
Programa: Anatomía y fisiología aplicada a los tratamientos de estética integral - Elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético para la aplicación de tratamientos estéticos - Elaboración de los soportes
de documentación técnica para el diagnóstico estético - Diagnóstico profesional en tratamientos de
estética integral - Calidad en la ejecución del diagnóstico estético.
Horas: 60 Ref: ELCP027 Código: C1968
Elaboración de protocolos de tratamientos estéticos
Programa: Bases cosmetológicas de los tratamientos de estética integral - Protocolización de los tratamientos de estética integral y elaboración de protocolos de seguridad, higiene y desinfección y/o esterilización - Planificación de los medios humanos y materiales para la realización de tratamientos de estética integral - Calidad
en los procesos de estética integral.
Horas: 40 Ref: ELCP034 Código: C1969
Diagnóstico estético facial y corporal
Programa: Técnicas y atención al cliente - Anatomía y fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal - Anatomía, fisiología y patología de la piel y sus anexos - Aparatología empleada en el diagnóstico
estético facial y corporal.
Horas: 60 Ref: ELCP203 Código: C1373
Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Programa: Introducción a la cosmética - Cosméticos empleados en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y
depilación - Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higienen e hidratación facial y corporal Higiene, desinfección y esterilización - Medidas de seguridad y primeros auxilios - Evaluación y control de la
calidad de los servicios estéticos de higiene, hidratación, depilación y maquillaje.
Horas: 60 Ref: ELCP204 Código: C1378

Tratamientos estéticos
Drenaje linfático estético manual y mecánico
Programa: Principios y fundamentos del drenaje linfático estético - Los medios y el profesional en la práctica del drenaje linfático con fines estéticos - Maniobras y técnicas para la realización del drenaje linfático con fines
estéticos - Equipos para la aplicación de drenaje linfático con efecto mecánico y fines estéticos - Técnicas
de drenaje linfático para tratamientos estéticos post-medicina y cirugía estética - Calidad en la ejecución
del servicio de drenaje linfático manual y/o mecánico.
Horas: 90 Ref: ELCP031 Código: C1731
Electroestética
Programa: Aparatología básica en tratamientos de limpieza e higiene cutánea - Técnicas basadas en la aplicación
de corrientes para tratamientos estéticos - Aparatología estética basada en la aplicación de radiaciones
electromagnéticas - Aparatología basada en aplicaciones de mecanoterapia - Metodología de trabajo en
cabina - Los principales accidentes de electroestética.
Horas: 90 Ref: ELCP035 Código: C1971
Tratamientos estéticos integrados
Programa: Procesos de estética integral - Atención al cliente durante la prestación de los servicios de tratamientos
estéticos - Realización de tratamientos faciales de estética - Realización de tratamientos corporales de
estética - Estética integral asociada pre y post-cirugía y a medicina estética - Seguridad e higiene en los
procesos de estética integral - Calidad en los procesos de estética integral.
Horas: 90 Ref: ELCP036 Código: C1972
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Tratamientos estéticos faciales
Programa: Diagnóstico y cuidado de la piel - Reconocimiento de las características de la piel - Cosméticos de
higiene, hidratación y protección - El masaje facial - Tratamientos de higiene facial - Tratamientos de
hidratación facial.
Ref: ELME052 Código: C4682
Tratamientos estéticos corporales
Programa: Bases de anatomía - Preparación del cliente - Realización del masaje corporal - Análisis corporal - Tratamientos de higiene corporal: limpieza profunda - Tratamientos de hidratación corporal.
Ref: ELME053 Código: C4683
Higiene y seguridad aplicadas en centros de belleza
Programa: Higiene y desinfección, esterilización y asepsia - Recepción, comunicación y atención al cliente - Seguridad e higiene aplicadas en centros de belleza - Evaluación y control de la calidad del servicio aplicado
a centros de belleza.
Horas: 30
Ref: ELCP112 Código: C1734
Estética oncológica
Programa: Conceptos previos. Anatomía y fisiología - El paciente oncológico y el profesional de la estética. Seguridad, higiene y primeros auxilios - Necesidades cutáneas de la piel. Tratamientos estéticos en pacientes
oncológicos - El maquillaje: maquillaje correctivo y técnicas de automaquillaje - Manicura, pedicura y
tratamiento de manos y pies en el paciente oncológico - Asesoría de la imagen personal del paciente
oncológico.
Horas: 120 Ref: ELME036 Código: C1556

Bronceado artificial
Bronceado artificial
Programa: Anatomía y fisiología aplicadas al bronceado artificial - Las radiaciones electromagnéticas - Instalaciones,
equipos y productos para el bronceado artificial - Diagnóstico profesional en la aplicación de técnicas de
bronceado - Prestación del servicio del bronceado - Evaluación y control de calidad en los servicios de
bronceado artificial.
Horas: 60
Ref: ELCP058 Código:C4168

4

Masaje estético
Masaje estético
Programa: Principios y fundamentos del masaje estético - Los medios, el profesional y el cliente del masaje estético - Prevención de riesgos en la aplicación de los masajes estéticos.
Horas: 30
Ref: ELCP029 Código: C1235
Técnicas de masaje estético
Programa: Maniobras de masaje estético - Técnicas de aplicación de los diferentes tipos de masaje estético Equipos para la aplicación de masajes estéticos con efecto mecánico - Calidad en el servicio de masaje estético.
Horas: 90
Ref: ELCP030 Código: C1236
Diagnóstico y protocolos para masajes estéticos y técnicas sensoriales
Programa: Aplicación de los fundamentos de anatomía, fisiología y patología relacionados con los diferentes tipos
de masajes estéticos y técnicas sensoriales - Cosméticos utilizados en la aplicación de técnicas manuales y sensoriales - Fitocosmética y aromaterapia aplicadas a masajes estéticos y sensoriales - Técnicas
de masajes estéticos - Cromoterapia y músicoterapia con fines estéticos - Diagnóstico estético - Protocolización de los procesos de aplicación de técnicas manuales y sensoriales - Higiene y seguridad
asociadas y a la aplicación de técnicas manuales y sensoriales con fines estéticos - Calidad en la elaboración de protocolos con técnicas manuales y sensoriales y en la aplicación del diagnóstico estético.
Horas: 90
Ref: ELCP128 Código: C1234
Masajes estéticos por técnicas de presión
Programa: Masajes estéticos por presión con fines estéticos - Masajes estéticos en las zonas reflejas - La reflexología
podal - Masajes estéticos por presión sobre canales y puntos de energía - La respiración aplicada a masajes estéticos por presión - Masajes estéticos por presión: los medios y el profesional - Preparación del
cliente en masajes estéticos por presión - Calidad en los servicios de técnicas de masajes por presión.
Horas: 90
Ref: ELCP032 Código: C4041
Técnicas sensoriales estéticas
Programa: Aromaterapia asociada a masajes estéticos - Musicoterapia asociada a masajes estéticos - Cromoterapia asociada a masajes y tratamientos estéticos - Aplicación de técnicas de control de calidad de las
técnicas sensoriales asociadas a masajes y tratamientos estéticos.
Horas: 60
Ref: ELCP033 Código: C4042
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Reflexología

-

-

-

-

-

Horas: 40

Ref: ELME018 Código: C1238

-

-

Horas: 40

Ref: ELME019 Código: C433

-

-

Horas: 40

Ref: ELME020 Código: C437

-

-

Horas: 40

-

-

-

Ref: ELME021 Código: C438

Tratamientos orientales
Tratamientos faciales orientales
Programa: Introducción - Evolución e historia de los tratamientos faciales - Fundamentos del tratamiento facial Preliminares: antes de comenzar - Desarrollo de secuencias paso a paso.
Horas: 40
Ref: ELME012 Código: C1333
Tratamientos corporales orientales
Programa: Origen, historia e influencias - Fundamentos del scrub y el wrap: exfoliantes y envolturas - Preliminares
antes de comenzar - Duración de la sesión - Baño de pies - Desarollo: secuencias del body scrub - Desarrollo: secuencias del body wrap.
Horas: 40
Ref: ELME051 Código: C4556

Escuela balinesa
Masaje balinés
Programa: Historia de Indonesia - Fundamentos del masaje balinés - Conocimientos básicos para la aplicación del
masaje balinés - Consideraciones generales - Antes de comenzar - El día a día del profesional - Desarrollo
de las secuencias del masaje.
Horas: 40
Ref: ELME013 Código: C1313

6

Escuela tailandesa
Masaje tailandés tradicional
Programa: Historia del masaje tailandés tradicional - Fundamentos del masaje tailandés tradicional - Consideraciones generales - El día a día del profesional - Preliminares antes de comenzar - Desarrollo de las secuencias del masaje.
Horas: 40
Ref: ELME005 Código: C1225

Ref: ELME006

-

-

Código: C4673

-

-

Ref: ELME007 Código: C4676

-

Ref: ELME028 Código: C4677

-

Escuela ayurvédica
Masaje ayurvédico Abhyanga
Programa: Historia del ayurveda - Fundamentos del ayurveda - Consideraciones generales - Preparación del profesional - Antes de comenzar - Desarrollo de las secuencias del masaje.
Horas: 40
Ref: ELME015 Código: C1336
Masaje ayurvédico Champi
Programa: Historia del ayurveda - Fundamentos del ayurveda - Consideraciones generales - Preparación del profesional - Antes de comenzar - Desarrollo de las secuencias del masaje.
Horas: 40
Ref: ELME016 Código: C1342

Horas: 40

Ref: ELME017

-

-

-

Código: C4678

-

-

-

-

-

Ref: ELME014 Código: C4679
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Escuela tibetana
Masaje tibetano Ku-Nye
Programa: La medicina tibetana - Bases de la medicina tibetana - El árbol de la etiología - El árbol diagnóstico - El árbol
de los tratamientos - Masaje tibetano Ku-nye - Antes de comenzar - Desarrollo: secuencias del masaje tibetano.
Horas: 40
Ref: ELME027 Código: C4681
Masaje con cuencos tibetanos
Programa: Introducción - Historia - El sonido y la música - Repercusión del sonido sobre el cuerpo y la mente - La
medicina Tibetana - El árbol de la etiología - El árbol diagnóstico - El árbol de los tratamientos - El masaje
de los cuencos tibetanos - Cómo elegir un cuenco - Antes de comenzar - Ejercicios con cuencos tibetanos.
Horas: 40
Ref: ELME030 Código: C4680

COSMÉTICA
Asesoría cosmética en Farmacia y Parafarmacia
Programa: Anatomía y fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal - Introducción a la cosmética - Cosméticos empleados en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y depilación - Higiene e
hidratación de la piel del rostro y cuerpo - El cliente - Organización y gestión de la venta - Promoción y
venta de productos y servicios de estética - Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo - Control de
calidad de los procesos de asesoramiento sobre cuidados y tratamientos estéticos, medicina y cirugía
estética y maquillaje.
Horas: 50

Ref: ELME

Código: C5102

Flores de Bach
Programa: El Dr. Edward Bach - ¿Por qué enfermamos? - El Sistema Floral del Dr. Bach - Las 38 flores de Bach: descripción individual - Usos y aplicaciones de las Flores de Bach en la piel
Horas: 40
Ref: ELME050 Código: C3708
Aromaterapia
Programa: Introducción - Fichas de aceites esenciales de uso muy indicado para la piel - Pautas generales para la elaboración de fórmulas con aromaterapia en los tratamientos de la piel - Pautas para elaborar un protocolo
en un tratamiento cutáneo con aromaterapia - Un tratamiento facial con aromaterapia: cuperosis.
Horas: 40
Ref: ELME049 Código: C3719
Perfumería y cosmética natural
Programa: El perfume - Productos de perfumería - Aromaterapia y aroma-cosmética - Cosmética natural y productos complementarios - Fitocosmética, cosmética marina y mineral - Establecimientos de perfumería y
cosmética natural.
Horas: 40
Ref: ELME054 Código: C2120
Enocosmética del Sherry
Programa: La uva y el vino - Enocosmética - Polifenoles del Sherry - Alfahidroxiácidos del Sherry (AHS) - Técnicas
de aplicación de los enocosméticos - Protocolos en enocosmética faciales - Protocolos en enocosmética
corporales.
Horas: 40
Ref: ELME055 Código: C1441
8

Seguridad y salud en los cuidados estéticos de manos y pies
Programa: Anatomía y fisiología humanas básicas de las extremidades - Anexos de la piel relacionados con los cuidados estéticos de manos y pies - Alteraciones estéticas de la piel y anexos de manos y pies - Equipos
empleados en los cuidados estéticos de manos y pies - Medidas de seguridad, salud y primeros auxilios
en los cuidados estéticos de manos y pies - Cosméticos empleados en los cuidados estéticos de manos y
pies - Evaluación y control de la calidad del servicio de los cuidados estéticos de manos y pies.
Horas: 70
Ref: ELCP101 Código: C1763
Técnicas estéticas para el cuidado y embellecimiento de las uñas
Programa: Alteraciones estéticas de las uñas - Estudio estético de las manos, los pies y las uñas - Organización del
servicio de manicura y pedicura - Útiles que se emplean en la manicura y pedicura clásica - Productos y
cosméticos aplicados en la técnica de la manicura y pedicura clásica - Técnicas de manicura y pedicura Evaluación y control de la calidad del servicio de manicura y pedicura.
Horas: 70
Ref: ELCP102 Código: C1766
Uñas artificiales
Programa: Organización del servicio de manicura y pedicura previo a la aplicación de uñas artificiales - Estudio estético de las manos y las uñas para la aplicación de uñas artificiales - Uñas artificiales - Técnicas de aplicación
de uñas artificiales - Evaluación y control de calidad en la aplicación de uñas artificiales.
Horas: 80
Ref: ELCP110 Código: C1767
Tratamientos estéticos de manos y pies
Programa: La piel de las manos y los pies - Organización del servicio de cuidados estéticos de manos y pies - Técnicas
manuales específicas de los cuidados estéticos de manos y pies. Efectos, secuenciación, indicaciones,
precauciones y contraindicaciones - Los tratamientos estéticos de manos y pies - Evaluación y control de
calidad en la aplicación de tratamientos estéticos de pies y manos.
Horas: 60
Ref: ELCP111 Código: C1768
Cuidados estéticos básicos de uñas
Programa: Uñas, manos y pies - Útiles y cosméticos empleados en manicura y pedicura - Organización del servicio de
manicura y pedicura y preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene - Cuidados y técnicas
específicas de manicura y pedicura - Evaluación y control de la calidad del proceso de manicura y pedicura.
Horas: 60
Ref: ELCP113 Código: C1733
Arte en las uñas
Programa: Útiles y cosméticos utilizados en manicura y pedicura - Evolución y control de calidad de la prestación
del servicio - Proceso de manicura y pedicura técnica de desmaquillado de uñas - Innovación en la decoración de uñas - Arte en las uñas.
Horas: 120
Ref: ELME008 Código: C2139
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Técnicas de manicura, pedicura y uñas artificiales
Programa: Alteraciones de las uñas - Alteraciones de las manos - Alteraciones de los pies - Equipo para la manicura
y pedicura - Cosméticos para la manicura y pedicura - Morfología y configuración de manos y uñas - Técnicas de manicura - Técnicas de pedicura - Tratamientos de manos. Pieles envejecidas - Escultura de uñas.
Ref: ELME022 Código: C4686
Escultura de uñas
Programa: Las manos y los pies: los grandes desconocidos - Preparación de las uñas para la escultura - La escultura
de uñas - Diferentes técnicas de escultura: uñas en acrílico - Uñas con gel y esmaltado permanente - Uñas
mordidas: tratamiento y extensiones.
Ref: ELME023 Código: C4685

Dirección y gestión de centros médico-estéticos
Programa: Centros de estética - Documentación en los centros de estética - Puesta en marcha de un gabinete estético - Gestión de una consulta médico-estética - Comercialización de productos y servicios en un centro
de medicina estética - Acciones de venta y marketing en un centro de medicina estética - Calidad en los
centros de medicina estética - Plan de empresa en un centro de medicina estética.
Horas: 48
Ref: ELME043 Código: C1204
El centro médico-estético: organización, protocolos y seguridad
Programa: El centro de estética médica - Morfología antropométrica - Fotografía clínica - Protocolos de tratamiento
en un centro de estética - Seguridad e higiene en un centro de estética. Residuos generados en un centro
de estética - Urgencias y emergencias en una consulta de medicina estética.
Horas: 42
Ref: ELME042 Código: C1205
Papel del asistente técnico en las alteraciones médico-estéticas corporales
Programa: Importancia de la psique en la estética - Aspectos psicopatológicos - Dismorfobia - Papel del ATME en
psiquiatría médico-estética - Metabolismo y nutrición - Aspectos generales de la terapéutica médico-estética corporal - Alteraciones del contorno corporal y su diagnóstico - Protocolos de actuación del ATME
en tratamientos corporales no quirúrgicos - Aspectos generales de la cosmetología corporal I - Cosmetología corporal II - Protocolos de tratamientos corporales pre y post medicina y cirugía estética.
Horas: 48
Ref: ELME037 Código: C1215
Papel del asistente técnico en las alteraciones médico-estéticas faciales
Programa: Aspectos generales de la terapéutica médico-estética - Dermatología estética facial - Envejecimiento
cutáneo y patología dermatoestética - Métodos de diagnóstico facial en medicina estética - Protocolos
de actuación del ATME en tratamientos faciales no quirúrgicos - Aspectos generales de la cosmetología
facial - Cosmetología: cosmecéuticos - El ATME y el consejo dermocosmético - Protocolos de tratamiento
pre y post medicina y cirugía estética - Anexo: masaje facial.
Horas: 48
Ref: ELME038 Código: C1206

10

Papel del asistente técnico en la flebología y linfología
Programa: Patología circulatoria venosa y linfática - Tratamientos médico-estéticos y el papel del ATME en el diagnóstico clínico e instrumental - Drenaje linfático I: aspectos generales - Drenaje linfático II: zonal.
Horas: 26
Ref: ELME039 Código: C1218
Papel del asistente técnico en la fotodepilación
Programa: Pelo: hirsutismo e hipertricosis - Fundamentos físicos de la fotodepilación - Fundamentos fisiológicos de
la fotodepilación - Diagnóstico en fotodepilación: fase preparatoria - Equipos y técnicas de fotodepilación con láser e IPL - Seguridad y salud aplicables en los centros de depilación.
Horas: 45
Ref: ELME040 Código: C1217

Desarrollo de destrezas y capacidades personales. Inteligencia emocional y otras inteligencias
Programa: Autoobservación física - La respiración - La voz - Expresividad corporal - Relajación - Etapas vitales y roles
personales - Inteligencia emocional y otras inteligencias - Sensaciones y percepciones - Pensamiento
creativo - El tú, el yo y todo lo demás.
Horas: 40
Ref: ELME056 Código: C1095
Destrezas y habilidades sociales
Programa: Yo, tú, él y todo lo demás - Lo corporal en la caracterización de los personajes - Voz y palabras de las máscaras
- Máscara externa de los personajes: movimientos y gestos - Por el interior de las máscaras - El reparto ideal.
Horas: 40
Ref: ELME009 Código: C1096
Atención al cliente
Programa: Comunicación y atención al cliente - El vendedor - Técnicas de venta - Información al cliente - Tratamiento
de reclamaciones.
Horas: 60
Ref: ELME057 Código: C2713
Dirección y gestión de empresas de imagen personal
Programa: Coordinación, planificación y dirección del equipo de trabajo en empresas de imagen personal - Elaboración de protocolos de atención y comunicación con el cliente/personal en empresas de imagen personal - Procesos de formación/información en empresas de imagen personal - Aplicaciones informáticas
para la gestión básica de las empresas de imagen personal - Gestión de la calidad del centro o empresa
de imagen personal.
Horas: 60
Ref: ELCP213 Código: C1603
Técnicas de venta de productos y servicios para la imagen personal
Programa: El marketing en el mercado de la estética - El representante comercial o asesor técnico - El cliente - Organización y gestión de la venta - Promoción y venta de productos y servicios de estética - Resolución de
reclamaciones.
Horas: 60
Ref: ELCP209 Código: C1384
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ASESORÍA DE IMAGEN

Protocolo y comunicación
Proyectos de asesoría de imagen personal
Programa: Búsqueda y organización de la información para la asesoría de imagen - Elaboración de los soportes de
documentación técnica para un proyecto de asesoría de imagen - Selección y coordinación de equipos
de asesoría de imagen personal - Estudio y valoración de la imagen personal - Elaboración de proyectos
de asesoría de imagen personal - Aplicación de herramientas de diseño gráfico y audiovisual - Presentación de proyectos de asesoría de imagen personal - Control de calidad de proyectos de asesoría de
imagen personal.
Horas: 90
Ref: ELCP234 Código: C7912
Protocolo y usos sociales
Programa: Análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en protocolo y usos sociales - Elaboración de propuestas técnicas de protocolo y usos sociales - Técnicas para la presentación de propuestas técnicas de
protocolo y usos sociales - Plan de actuación - Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso - Control de calidad de los procesos de asesoramiento sobre protocolo y usos sociales.
Horas: 90
Ref: ELCP241 Código: C7876
Imagen personal y comunicación
Programa: Técnicas de análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en técnicas de comunicación - Plan
de actuación en el área de comunicación - Equipo técnico de trabajo en asesoría de comunicación Propuestas técnicas de comunicación - Técnicas de asesoramiento para la comparecencia en medios de
comunicación - Técnicas de entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso - Control de calidad de
los procesos de asesoramiento en técnicas de comunicación.
Horas: 90
Ref: ELCP242 Código: C7877
Saber estar: usos sociales y organización de eventos
Programa: Identificación del campo de actuación del asesor en usos sociales • Usos y normas protocolarias en las
relaciones sociales • Usos sociales ligados a la presentación y comunicación personal • Caracterización
de los usos sociales en la mesa I • Caracterización de los usos sociales en la mesa II • Establecimiento de
pautas de organización de actos y reuniones sociales • Organización de eventos singulares: banquetes
y fiestas • Organización de eventos singulares: bodas • Propuestas de asesoramiento en usos sociales y
organización de actos y reuniones
Horas: 60
Ref: ELME
Código: C7935

Moda y complementos
Técnicas de asesoría en moda
Programa: Técnicas de estudio y análisis del cliente para la asesoría en estilismo en el vestir - Indumentaria e imagen personal
- Elección de tejidos y materiales - Elección de prendas de vestir y complementos - Elaboración de propuestas técnicas y plan de trabajo de asesoría de estilismo en el vestir - Presentación de propuestas de asesoría en estilismo en el
vestir - Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir.

Horas: 70
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Ref: ELCP239

Código: C3588

Estrategias de asesoramiento para estilismo en vestuario
Programa: Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso de asesoría de estilismo en el vestir - Estrategias de asesoramiento en la compra de vestuario, accesorios y complementos - Los puntos de venta de vestuario, complementos y accesorios - Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir.

Horas: 40

Ref: ELCP240

Código: C8040

Asesoría de estética
Elaboración de propuestas de asesoría en cuidados estéticos
Programa: Estudio y análisis del cliente para la asesoría en cuidados y tratamientos estéticos - Cuidados y tratamientos estéticos
faciales y corporales - Análisis del rostro para la aplicación de correcciones - Elaboración de propuestas técnicas de asesoramiento de imagen personal en el área de cuidados estéticos y de la medicina y cirugía estética - Control de calidad de
los procesos de asesoramiento sobre cuidados y tratamientos estéticos, medicina y cirugía estética y maquillaje.

Horas: 60

Ref: ELCP237

Código: C7881

Estrategias de asesoramiento en cuidados estéticos
Programa: Criterios para la elección de perfumes - Asesoramiento para la aplicación de técnicas de maquillaje - Entrenamiento del
cliente y seguimiento del proceso de asesoría de cuidados y tratamientos estéticos y maquillaje - Técnicas de asesoramiento
en la compra de cosméticos para cuidados estéticos y decorativos - Seguridad e higiene en los procesos de asesoramiento
de cambio de imagen personal mediante cuidados estéticos - Calidad del proceso de asesoramiento sobre cuidados y tratamientos estéticos y maquillaje.

Horas: 60

Ref: ELCP238

Código: C8036

Asesoría de peluquería
Elaboración de propuestas de estilo del cabello
Programa: Estudio y análisis de la figura, el rostro y el cabello y cuero cabelludo para la asesoría en peluquería: el cuero cabelludo y el cabello - Métodos y equipos para el estudio y análisis del cliente - Propuestas técnicas de asesoría en peluquería
- Presentación de propuestas de cambios de estilo en el cabello y pelo facial - Control de calidad aplicado a la elaboración de
propuestas de asesoramiento en peluquería.

Horas: 60

Ref: ELCP235

Código: C3584

Estrategias de asesoramiento en estilos de peinado
Programa: Técnicas de peluquería para la asesoría de cambios en el cabello y pelo facial - Técnicas de transformación del cabello y pelo
facial - Técnicas de asesoramiento en la compra de cosméticos capilares - Entrenamiento del cliente del proceso de asesoría
en peluquería - Seguimiento y mantenimiento del cabello y pelo facial - Seguridad e higiene en los procesos de entrenamiento y mantenimiento del cabello y pelo facial - Control de calidad de los procesos de asesoramiento en peluquería.

Horas: 70

Ref: ELCP236

Código: C3585
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Diagnóstico y protocolos de alteraciones capilares estéticas
Programa: Anatomía y fisiología aplicada a los tratamientos capilales estéticos - Alteraciones del cuero cabelludo con
repercusión estética - Utilización de aparatos y cosméticos en tratamientos capilares estéticos - Diseño de
protocolos y diagnóstico capilar estético - Aplicación de técnicas estéticas para los tratamientos capilares Protocolos de tratamientos capilares estéticos - Calidad en los procesos de tratamientos capilares estéticos.
Horas: 80
Ref: ELCP210 Código: C1647
Higiene y tratamientos estéticos de las alteraciones capilares
Programa: Preparación de los medios e instalaciones - Técnicas de higiene capilar previas a la aplicación de tratamientos capilares estéticos - Aplicación de técnicas de masaje para tratamientos capilares - Aplicación
de cosméticos específicos para los tratamientos capilares estéticos - Técnicas electroestéticas para la
aplicación de los tratamientos capilares estéticos - Aplicación de tratamientos de las alteraciones capilares estéticas - Información y asesoramiento técnico de los tratamientos capilares a clientes - Calidad,
seguimiento y evaluación de tratamientos capilares estéticos.
Horas: 90
Ref: ELCP211 Código: C1648
Aplicación de prótesis en los tratamientos capilares estéticos
Programa: Diseño de prótesis capilares - Aplicación de prótesis capilares - Información y asesoramiento técnico a
clientes en la colocación y mantenimiento de prótesis capilares.
Horas: 30
Ref: ELCP212 Código: C1649
Análisis y protocolos de cuidado capilar
Programa: Recepción, comunicación y atención al cliente en los servicios de análisis capilar - Anatomía y fisiología de
la piel y del cabello - Estudio y análisis del cabello y cuero cabelludo - Útiles, aparatos y accesorios utilizados en los procesos de peluquería - Cosméticos utilizados en peluquería - Protocolo de trabajos técnicos
de peluquería - Realización de tratamientos capilares estéticos de las alteraciones descritas - Técnicas de
primeros auxilios en peluquería - Control de calidad de los procesos de tratamientos capilares estéticos.
Horas: 90
Ref: ELCP119 Código: C1443
Higiene y asepsia aplicadas a peluquería
Programa: Limpieza, desinfección, esterilización y asepsia - Recepción, comunicación y atención al cliente - Aplicación de medidas de protección del cliente y del profesional para los servicios de peluquería - Estado del
cabello y cuero cabelludo y cosméticos aplicados a los servicios de higiene capilar - Aplicación de técnicas de higiene capilar - Evaluación y control de la calidad del proceso de higiene y acondicionamiento
capilar.
Horas: 40
Ref: ELCP116 Código: C1444
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Peluquería técnico-artística
Protocolos técnicos de trabajos en peluquería y producciones audiovisuales y escénicas
Programa: Medios escénicos y audiovisuales: aspectos a considerar en la peluquería técnico-artística - Protocolización de los trabajos técnicos y peinados para peluquería y producciones audiovisuales y escénicas - Estudio del cabello y cuero cabelludo relacionados con los procesos de peluquería.
Horas: 40
Ref: ELCP138 Código: C1601
Cambios de forma del cabello en peluquería y producciones audiovisuales y escénicas
Programa: Cosméticos y aparatos específicos para peinados, acabados y recogidos - Cambios de forma temporal y
permanente para crear bases de peinados con técnicas clásicas y avanzadas - Peinados, acabados y recogidos con técnicas clásicas avanzadas - Postizos, pelucas y extensiones - Seguridad, higiene y calidad en
los procesos de peluquería avanzada.
Horas: 70
Ref: ELCP139 Código: C1602
Asesoría en peluquería
Programa: Información y documentación aplicada al diseño de peinados, recogidos y elementos pilosos del rostro
- Análisis de las necesidades/demandas del cliente de peluquería, medios audiovisuales y producciones
escénicas - Estudio integral del cliente: la morfología del cuerpo humano, características del cabello y
elementos estéticos - Técnicas de diseño de peinados o recogidos - Elaboración de propuestas de transformación del cabello - Control de calidad de los servicios de peluquería.
Horas: 60
Ref: ELCP137 Código: C1600

Aplicación de cosméticos para los cambios de color del cabello
Programa: La coloración y la decoloración del cabello - Cosméticos para la coloración y decoloración capilar - Aplicación de técnicas de coloración y decoloración - Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio
de color.
Horas: 80
Ref: ELCP118 Código: C1742
Color en peluquería
Programa: El color natural del cabello - Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: coloración
- Selección y preparación de cosméticos para los cambios de color: decoloración - Preparación y manejo
de aparatos y útiles para los cambios de color - Selección de técnicas de los cambios de color - Aplicación
de las técnicas de cambios de color - Evaluación y control de calidad de los procesos de cambio de coloración capilar.
Horas: 90
Ref: ELCP136 Código: C1445
Peluquería coordinada
Programa: Un estilo completo - Los secretos de un buen estilista - Recordando conceptos - El idioma de los colores
¿Cuál es el color más adecuado? - La clave del éxito, la personalización - Tendencias - Paso a paso
Horas: 40
Ref: ELME058 Código: C3750
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Corte
Corte del cabello
Programa: Estudio de la morfología del rostro y sus facciones para el corte - Conceptos anatomo-fisiológicos del
órgano cutáneo y sus anexos de interés para el corte - Preparación del cabello y aspectos personales que
influyen en el corte de cabello - Herramientas y cosmética para el corte del cabello - Aplicación de técnicas para el corte del cabello - Control de calidad de los procesos de corte del cabello.
Horas: 90
Ref: ELCP125 Código: C1449
Cuidados de barba y bigote
Programa: Estudio de las características y de la morfología del cliente - Selección y preparación de herramientas y
cosmética para el cuidado de barba y bigote - Aplicación de técnicas para el arreglo de barba y bigote Control de calidad de los procesos de cuidado de barba y bigote.
Horas: 30
Ref: ELCP126 Código: C1450
Peluquería y estilismo masculino
Programa: El puesto de trabajo en la peluquería masculina y barbería - Cosméticos utilizados en el afeitado - Herramientas útiles para el trabajo - El cliente - Corrección de las desproporciones del rostro con la barba y
el bigote - Diseño y arreglo de barba y bigote - Preparación del rostro antes del rasurado - Rasurado de
barba y bigote - Depilación facial masculina - Cambios de color en el estilismo facial masculino - El corte
masculino - Técnicas básicas de corte del cabello en estilismo masculino - Configuración de patillas y
acabado de cuello y nuca - Estilos de peinados masculinos.
Horas: 90
Ref: ELME044 Código: C1913

Peinados
Montajes para cambios de forma e inicio del peinado
Programa: Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos - Cosmética y aparatos para los cambios de forma
temporal y permanente - Realización de cambios de forma temporal e iniciado del peinado - Realización
de cambios de forma permanente - Evaluación y control de la calidad del proceso de cambio de forma.
Horas: 90
Ref: ELCP117 Código: C1741
Cambios de forma temporal en el cabello
Programa: Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características de su cabello - Selección y aplicación de aparatos y cosméticos para cambios de forma temporales - Técnicas para los cambios de forma
temporal - Control de calidad de los procesos de peinados, acabados y recogidos.
Horas: 90
Ref: ELCP122 Código: C1446
Aplicación de pelucas, postizos y extensiones
Programa: Estudio de la imagen del cliente y de las condiciones y características para la aplicación de postizos,
pelucas y extensiones - Selección y preparación de aparatos y cosméticos para la aplicación de pelucas,
postizos y extensiones - Colocación de postizos y pelucas - Aplicación de extensiones al cabello - Control
de calidad en la aplicación de pelucas, postizos y extensiones.
Horas: 30
Ref: ELCP123 Código: C1447
Peinados y acabados
Programa: Lo que está de moda - Visagismo para peinados - Líneas, particiones y proyecciones - Paso a paso: cascada
rizada - Paso a paso: marcado lateral con ondas - Paso a paso: nuevos estilos de siempre - Paso a paso:
melena con trenza jerezana - Paso a paso: semirrecogidos en cabellos cortos - Paso a paso: los sesenta
renovados - Paso a paso: cascada de bucles - Paso a paso: semirrecogido con lazo del propio cabello.
Horas: 40
Ref: ELME032 Código: C3607
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Recogidos
Programa: Visagismo y estilismo para recogidos - Conocimientos previos para la realización de recogidos - Paso a
paso: volumen superior - Paso a paso: mechas huecas - Paso a paso: coca y astracán - Paso a paso: trenzado posterior y bucles - Paso a paso: trenzado en celosía - Paso a paso: trenzado con cintas.
Horas: 40
Ref: ELME033 Código: C3642
Trenzados
Programa: Trenzados: un peinado con historia - Tipos de trenzados y técnicas - Atención al cliente - Paso a paso:
trenzado jerezano de serpiente - Paso a paso: flequillo trenzado y recogido en bucles - Paso a paso: trenza
de espiga - Paso a paso: trenza lateral - Paso a paso: trenza redonda.
Horas: 40
Ref: ELME034 Código: C3668
Extensiones
Programa: Extensiones - Formas de presentación de las extensiones - Técnicas de unión. Extensiones con adhesivos
- Técnicas de unión. Extensiones sin adhesivos - Paso a paso: extensiones con adhesivos (queratina, silicona y extensiones con bandas adhesivas) - Paso a paso: extensiones sin adhesivos (anudadas, cosidas,
postizos unidos con clip, postizos unidos por nudos) - Paso a paso: técnicas alternativas (rasta del propio
cabello, rasta de tubo, rasta pegada, trabajos de fantasía).
Horas: 40
Ref: ELME035 Código: C3937
Cambios de forma permanente en el cabello
Programa: Los cambios de forma en el cabello y sus fundamentos - Selección y preparación de cosméticos y aparatos para los cambios de forma permanente - Técnicas de ondulación permanente - Técnicas de alisado
permanente - Control de calidad de los procesos.
Horas: 70
Ref: ELCP124 Código: C1448

Bases del maquillaje
Programa: Introducción al maquillaje - Parámetros que definen el maquillaje - Visagismo, el rostro ideal - Volúmenes
del rostro - Tipos de óvalo y su corrección - Tipos de frente y su corrección - Tipos de nariz y su corrección Tipos de mentón y su corrección - Tipos de cejas, su depilación y corrección - Tipos de ojos y su corrección
- Tipos de labios y su corrección - Eligiendo el color - Equilibrio en el maquillaje. Pincelería y utillaje.
Horas: 40
Ref: ELME001 Código: C1546
El maquillaje como profesión
Programa: Cosméticos high definition (HD) - La aerografía - Cómo maquillar con aerógrafo - Maquillaje para medios
audiovisuales: cine y televisión - El raccord en el maquillaje - Maquillaje de fotografía - Trabajando con
bocetos - Paso a paso: maquillaje de muñeca - Paso a paso: ojos ahumados - Paso a paso: maquillaje de
fiesta - Paso a paso: maquillaje para un ballet - Paso a paso: maquillaje de noche - Paso a paso: maquillaje
felices años 20.
Horas: 40
Ref: ELME004 Código: C1636
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Maquillaje de bodas, ceremonia y fiesta
Programa: El maquillaje como profesión - Gamas de color personal - Las pestañas postizas - Calendario de belleza
para el gran día - Particularidades del maquillaje de novia - Paso a paso: maquillaje de novia ceremonia de
día - Paso a paso: maquillaje de novia ceremonia de tarde - Los cuidados cosméticos del hombre - Paso a
paso: maquillaje masculino - Paso a paso: maquillaje de ceremonia de día (labios rojos) - Paso a paso: maquillaje de ceremonia de tarde (ojos ahumados) - Paso a paso: maquillaje de noche.
Horas: 40
Ref: ELME003 Código: C1635
Maquillaje según la luz y la edad
Programa: Productos de maquillaje - Fondo de maquillaje - Correctores e iluminadores - Polvos matizadores - Coloretes y bronceadores - Maquillaje de ojos - Maquillaje de labios - Errores del maquillaje - La luz en el maquillaje - El maquillaje según la edad - Paso a paso: maquillaje para adolescentes - Paso a paso: maquillaje en
la juventud - Paso a paso: maquilllaje de tarde para la mujer adulta - Paso a paso: transformación maquillaje de tarde en noche - Paso a paso: maquillaje de día para la mujer madura - Paso a paso: transformación
maquillaje de día en noche.
Horas: 40
Ref: ELME002 Código: C1611
Máster de maquillaje
Programa: Introducción y parámetros que definen el maquillaje - Visagismo y volúmenes del rostro - Tipos de óvalo
y su corrección - Tipos de frente y su corrección - Tipos de nariz y su corrección - Tipos de mentón y su
corrección - Tipos de cejas, su depilación y corrección - Tipos de ojos y su corrección - Tipos de labios y su
corrección - Eligiendo el color - Equilibrio en el maquillaje - Pincelería y utillaje - Fondo de Maquillaje - Coloretes y bronceadores - Maquillaje de ojos - Maquillaje de labios - Errores de maquillaje - La luz en el maquillaje - El maquillaje según la edad: Adolescentes - El maquillaje según la edad: Juventud - El maquillaje
según la edad: Mujer adulta - El maquillaje según la edad: Mujer madura - El maquillaje como profesión
- Gamas de color personal - Las pestañas postizas - Maquillaje de novia - Cuidados del hombre - Maquillaje
de ceremonia - Cosméticos High definition - La aerografía - Maquillaje para medios audiovisuales - Maquillaje de fotografía - Trabajando con bocetos - Maquillaje de muñeca - Maquillaje ojos ahumados con
color - Maquillaje de fiesta y trasformación en fantasía Ballet - Maquillaje de noche y transformación en
fantasía Años 20.
Horas: 120
Ref: ELME048 Código: C2617
Maquillaje social
Programa: Morfología del rostro y sus correcciones - Luz y color aplicados al maquillaje social - Higiene, desinfección
y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social - Cosméticos decorativos, útiles y materiales
empleados en el maquillaje social - Técnicas de maquillaje social - Los estilos de maquillaje social - Evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje social.
Horas: 90
Versión: 2.2
Ref: ELCP208 Código: C1383
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Tanatoestética
Programa: Qué es la tanatoestética - Anatomía y fisiología - Descomposición y momificación del cadáver - Higiene
y desinfección y prevención de infecciones - El maquillaje funerario - Policía sanitaria mortuoria - La
cremación - La psicología en el trabajo funerario - Formación y orientación laboral - Los materiales en
tanatoestética y maquillaje - Valoración de la morfología del rostro y sus correcciones.
Horas: 120
Ref: ELME000
Código: C2125
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