
Máster Técnico Facial

ObjetivOs del cursO
Seguir formando al profesional ampliando técnicas y conocimientos y dotarle de herra-
mientas para conseguir mejores resultados en sus tratamientos de belleza.

Qué titulación se Obtiene y para Qué capacita el cursO
Se expide certificación académica de haber superado los conocimientos del curso. Las 
salidas profesionales son las propias de la profesión.

Es imprescindible reservar plaza del curso en concepto de paga y señal e ingresar el 50% del 
precio total en la cuenta de Jatier: ES66 2100 0817 4002 0075 4533 (Caixabank)
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Fechas
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Precio

Técnica Superior en Estética Integral y 
Bienestar y Quiromasajista

Eva Gassó

Del 28 de octubre al 3 de febrero  
12 lunes de 9:30 a 13:30 h

Precio A: 3 mensualidades de 155 €

Precio B: Un solo pago de 418,50 € por 
el curso completo (10% de descuento 
ya aplicado)

w w w . j a t i e r . c o m

/jatier.sl G
C/València, 277, Barcelona ,

933171039 // 608502837 O
info@jatier.com @



w w w . j a t i e r . c o m

/jatier.sl G
C/València, 277, Barcelona ,

933171039 // 608502837 O
info@jatier.com @

5
Programa del Curso

>>  Módulo I: Histología de la piel. Alteraciones estéticas cutáneas.

>> Módulo II: Diagnóstico facial. Asesoramiento cosmético.  
La elección de una firma.

>> Módulo III: Mecanismos de penetración los cosméticos.  
Cosmética aplicada a la estética. Cosmética de última gener-
ación.

>> Módulo IV: Electroestética. Tipos de corrientes utilizadas en 
facial.

>> Módulo V: Protocolos de tratamiento. Tratamientos en pre y 
post cirugías estéticas faciales.

>> Prácticas: En cada sesión, se dedicarán entre 2:30 – 3 horas 
de práctica para la correcta adquisición y aprendizaje de los  
conceptos desarrollados.

IndIspensable estudIos y conocimientos de estética

las clases contIenen teoría y práctIca

los materIales de trabajo están IncluIdos (con dossIer formatIvo) 
exámenes teórIco-práctIcos


