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Diagnóstico estético para la 
aplicación de tratamientos estéticos 
OBJETIVO 

Realizar el diagnóstico y diseñar protocolos estéticos personalizados 

DIRIGIDO A: 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de 
estética y peluquería de forma autónoma o por cuenta ajena: centros de belleza, de medicina y 
cirugía estética y en las áreas de peluquería, estética y parafarmacias, hoteles, gimnasios, 
geriátricos, balnearios y SPA. 

Sectores Productivos Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:  

5812.1030 Esteticista Coordinador/a Técnico/a de Tratamientos Estéticos. 

Especialista en masaje y drenaje linfático estético. 

Asesor/a y demostrador/a de productos y aparatos estéticos. 

Especialista en tratamientos estéticos faciales y corporales. 

DURACIÓN: 

60 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Anatomía y fisiología aplicada a los 
tratamientos de estética integral 
CONTENIDO 

1. Anatomía y fisiología de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo 
humano relacionados con la aplicación de los tratamientos estéticos 

2. El órgano cutáneo. Estructura de la epidermis 

3. Emulsión epicutánea 

4. Tipología cutánea 

5. Alteraciones estéticas que pueden ser mejoradas mediante la aplicación de 
tratamientos estéticos. Descripción, signos y síntomas, naturaleza de la alteración, 
estructuras afectadas 



2.- Elaboración de protocolos normalizados 
de diagnóstico estético para la aplicación de 
tratamientos estéticos. 
CONTENIDO 

1. Concepto de protocolo de diagnóstico 

2. Elementos del protocolo 

3. Pautas de elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético 
para la aplicación de tratamientos estéticos 

4. Elaboración de protocolos normalizados de diagnóstico estético 

 

3.- Elaboración de los soportes de 
documentación técnica para el diagnóstico 
estético 
CONTENIDO 

1. Documentación técnica de los equipos de diagnóstico estético: tipos y 
clasificación 

2. Formularios para realizar la entrevista profesional para detectar necesidades y 
demandas 

3. Estructura y apartados de los diferentes documentos utilizados en los procesos 
de diagnóstico estético: historial, fichas técnicas, informes, otros 

4. Pautas para la elaboración de documentación técnica 

5. Técnicas para la actualización de la documentación 

6. Legislación vigente sobre protección de datos 

 

4.- Diagnóstico profesional en tratamientos 
de estética integral 
CONTENIDO 

1. La entrevista como medio de estudio del cliente 

2. Documentación profesional 

3. Técnicas de diagnóstico 



4. Equipos y medios específicos para el estudio de las características y condiciones 
del cliente 

5. Metodología del análisis estético 

6. Deontología profesional 

 

5.- Calidad en la ejecución del diagnóstico 
estético 
CONTENIDO 

1. Concepto de calidad de los servicios de diagnóstico estético para la aplicación 
de tratamientos estéticos 

2. Parámetros que definen la calidad de un servicio de diagnóstico estético 

3. Registros de calidad. Importancia de la evaluación de la calidad 

4. Técnicas de observación y preguntas para la evaluación de la calidad 

5. Técnicas para evaluar el servicio y el grado de satisfacción del cliente 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:

--

https://esteticalatina.com/

