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¿A quién va dirigido?

¿Por qué en Jatier?

¿Cómo funciona el curso?

Calendario y matrícula

Este curso va dirigido a quienes quieran iniciarse en 

el mundo de la Belleza y la Imagen. Es conveniente 

disponer del título de Educación Secundaria Obli-

gatoria y haber cumplido los 18 años.

En Jatier nos avalan más de 30 años de experiencia 

en el campo de la formación y el asesoramiento 

para la profesional de la estética.

Nuestra Escuela de Estética e Imagen Personal 

cuenta para ello con un equipo de profesionales 

formado por técnicos y especialistas de las múlti-

ples áreas de la Belleza y el Bienestar. La realiza-

ción de las clases se hace con grupos de alumnos 

Durante el curso el alumnado recibirá gratuitamen-

te el uniforme de trabajo (bata), mochila y material 

de estudios necesario (dossier completo de todos 

los módulos, así como bibliografía diversa). Para los 

módulos de maquillaje y belleza de manos y pies, 

es imprescindible que el alumnado disponga de un 

completo kit de material de trabajo propio que, en 

caso de adquirirlo en el centro, dispondrá de des-

cuentos adicionales.

En cada módulo se realizarán varios exámenes 

teóricos y prácticos. Al término de la formación, el 

alumnado tendrá que presentar un trabajo de ex-

El curso consta de una parte Teórica (30%) y Prácti-

ca (70%), dividida en Cinco Módulos Temáticos que 

facilitan la comprensión y el dominio profesional 

del alumnado.

reducidos para dar una formación personalizada.

Nuestro compromiso es formar a expertas/os 

profesionales y dedicar una atención personal en 

el momento de la inserción laboral, facilitando el 

acceso de nuestro alumnado a la bolsa de trabajo 

o asesorando a la hora de emprender el camino de 

montar un centro propio.

posición sobre un tema estético que determinará la 

valoración final del aprovechamiento de las ense-

ñanzas. Una vez superadas con éxito las pruebas de 

evaluación de los diferentes módulos, se obtendrá 

un diploma y un Carnet Profesional expedido por el 

Centro, acreditando la capacidad profesional, con el 

cual se podrá ejercer la profesión en cualquier salón 

de belleza o abrir un centro propio.

Transcurrido el curso, el alumnado podrá benefi-

ciarse del servicio de asesoramiento y consultoría 

que ofrece Jatier. Además, el centro dispone de 

bolsa de trabajo donde el alumnado podrá incluirse.

INICIO DEL CURSO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Módulo Estética Facial 13 septiembre – 14 diciembre (2018)14 Semanas 144h lectivas

36h lectivas

156h lectivas

84h lectivas

72h lectivas

5 Semanas

14 Semanas

7 Semanas

6 Semanas

Módulo Maquillaje 18 diciembre – 18 enero (2019)

Módulo Estética Corporal

Módulo Belleza Manos y Pies

22 enero – 26 abril (2019)

11 junio – 26 julio (2019

Módulo Depilación

Duración total del curso: Septiembre de 2018 – Julio de 2019 (492 horas lectivas)
Días de clase: Martes, Jueves y Viernes  /  Horario: de 9:30 a 13:30 h  /  Precio: Matrícula: 150 € y 11 meses de 225 €**

**domiciliación a través de La Caixa o Banco la primera semana del mes

30 abril – 7 junio (2019)



Módulo Estética Facial

Módulo Depilación

Módulo Estética Corporal

1. Estructura y funciones. Anatomía y fisiología 
humana
1.1. Fisiología y anatomía facial
1.2. Huesos y musculatura facial

2. Órgano cutáneo
2.1. Estructura de la piel. Funciones
2.2. Anexos cutáneos
2.3. Lesiones y alteraciones cutáneas más frecuentes

3. Tipología cutánea
3.1. Diferenciación de los tipos de piel
3.2. Factores que influyen en estado de la piel
3.3. Análisis de la piel
3.4. Asesoramiento para el cuidado de los diferentes 
tipos de piel
3.5. Estudio sobre el envejecimiento cutáneo, 
causas y posibles tratamientos

1. El pelo
1.1. Anatomía y morfología del folículo piloso
1.2. Factores que influyen en el crecimiento del pelo
1.3. Alteraciones estéticas asociadas al vello

2. Depilación mecánica
2.1. Selección de métodos
2.2. Diferenciación de los tipos de cera.  
Indicaciones y contraindicaciones. Útiles y aparatos
2.3. Técnicas de depilación (cera caliente, tibia)
2.4. Práctica
2.5. Cosméticos pre y post depilación mecánica

1. Anatomía y fisiología del cuerpo humano

2. Principales alteraciones y patologías estéticas 
corporales: celulitis, circulación, senos, flacidez, 
retención de líquidos…

3. Masaje corporal aplicado a la estética
3.1. Maniobras del masaje corporal.   
Indicaciones y contraindicaciones
3.2. Efectos fisiológicos del masaje.   
Parámetros para la realización del masaje

4. Drenaje Linfático Manual
4.1. Alteraciones estéticas relacionadas con el 
sistema linfático
4.2. Formación y circulación de la linfa
4.3. Efectos fisiológicos del drenaje estético
4.4. Maniobras. Indicaciones y contraindicaciones

5. Cosmetología corporal
5.1. Principios activos según las alteraciones 
corporales
5.2. Cosmetología termal, fangos, arcillas, 
vinoterapia, chocolate

3. Depilación eléctrica
3.1. Equipos y materiales para la depilación eléctrica. 
Indicaciones y contraindicaciones.
3.2. Precauciones. Medidas de seguridad e higiene 
en la depilación eléctrica

4. Fotodepilación (láser e IPL)
4.1. Principales conceptos y conocimientos
4.2. Mecanismos de acción. Indicaciones y 
contraindicaciones
4.3. Fototipo cutáneo. Variables que determinan la 
aplicación de la fotodepilación

4. Exfoliación de la piel. Pautas de aplicación   
en la exfoliación física y química
4.1. Cosméticos exfoliantes
4.2. Criterios de selección del método   
de exfoliación. Indicaciones y contraindicaciones.

5. Cosmetología

6. Higiene y tratamientos faciales

7. Aparatología aplicada a la estética

8. Maniobras del masaje facial y del drenaje linfático. 
Indicaciones y contraindicaciones

9. Acomodación del cliente.    
Preparación del profesional

PRÁCTICAS CON CLIENTES EXTERNOS10.

10.

6. Proceso de ejecución de masajes según   
las diferentes alteraciones corporales
6.1. Masaje circulatorio
6.2. Masaje relajante
6.3. Masaje anticelulítico y reafirmante

7. Aparatología aplicada a la estética

8. Nociones de nutrición

9. Jornada de termalismo y spa a través   
de la visita a unas instalaciones en Barcelona

PRÁCTICAS CON CLIENTES EXTERNOS
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5. Decoloración del vello
5.1. Productos decolorantes

6. Protocolos de actuación en la depilación: piernas, 

brazos, pubis, depilación masculina
6.1. Práctica

PRÁCTICAS CON CLIENTES EXTERNOS

Módulo Belleza Manos y Pies

Módulo Maquillaje

1. Anatomía. Morfología. La piel de las manos   
y de los pies
1.1. Interpretación de los signos y síntomas 
asociados a las alteraciones cutáneas
1.2.  Patologías ungueales

2. Manicura
2.1. Protocolo de la realización de la manicura. 
Útiles y herramientas
2.2. Medidas de higiene en la manicura
2.3. Maniobras de masaje. Aplicación del masaje  
de manos
2.4. Tratamientos estéticos de manos.  
Cosméticos y aparatos
2.5. Esmaltado con esmalte semipermanente
2.6. Productos y accesorios

1. La luz y el color
1.1.  Intensidad y calidad de la luz.   
Influencia de los tipos de luz en el maquillaje
1.2. Dimensiones del color. Teoría del color

2. Armonía y contraste en el maquillaje

3. Pedicura
3.1. Protocolo de la realización de la pedicura.  
Útiles y herramientas

4. Quiropedia. Principales tratamientos   
en alteraciones de los pies
4.1. Maniobras de masaje. Aplicación del masaje  
del pie
4.2. Tratamientos estéticos de los pies.  
Cosméticos y aparatos
4.3. Medidas de higiene en la pedicura
4.4. Esmaltado con esmalte semipermanente
4.5. Productos y accesorios

PRÁCTICAS CON CLIENTES EXTERNOS

3. La morfología del rostro y sus correcciones
3.1. Proporciones del rostro. Geometría del rostro
3.2. Diferenciación de los tipos de óvalo

4. Corrección del rostro a través del visajismo

5. Conocimientos sobre la cosmética del maquillaje
5.1. Bases, pre-bases, texturas de maquillaje   
según tipo de piel, tipos de sombras
5.2. Maquillaje social

7.

5.


