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1. DATOS GENERALES: 

1.1 MÓDULO: TRATAMIENTO FACIAL 

1.2 CICLO:  

1.3 DOCENTE RESPONSABLE: 

 

2. COMPETENCIA DE ASIGNATURA: 

Analiza, interpreta, determina y aplica con responsabilidad y estética los cuidados 

específicos en los diferentes biotipos cutáneos para afecciones inesteticas. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA: 

Realiza diagnóstico de biotipo cutáneo, logrando llevar las diferentes pieles a la eudermia 

y logra equilibrar secreciones, utilizando técnicas adecuadas y principios básicos de 

bioseguridad. 

 

CLASES N° CONTENIDO TEMÁTICO 

01 Cosmiatria: definición, rol de la Cosmiatria, imagen, ética y presentación 
personal. 
Piel: estructura: definición, funciones y propiedades. 
Lesiones primarias. 

02 Manto hidrolípidico , PH cutáneo. 
Biotipos cutáneos, fototipos cutáneos. 
Diagnóstico de biotipo, método. 

03 Factores que intervienen en la conservación de la piel. 
Medidas de bioseguridad. 

04 Los cosméticos, composición, clasificación, conservación. 
Tratamiento facial —técnicas cosméticas. 

05 Principios activos, definición y empleo. 

06 Protocolos de limpieza profunda, definición y pasos del protocolo. 
Concepto e importancia. 

07 Hidratación y deshidratación cutánea.  
Nutrición, cuidados, recomendaciones. 

08 Demostración y diagnóstico de deshidratación cutánea. 

09 Protocolo de tratamiento facial, piel grasa con mascarilla equilibrante. 
Práctica con modelo. 

ESCUELA DE COSMIATRÍA Y 

COSMETOLOGÍA 



10 Protocolo de tratamiento facial, piel seca con mascarilla hidratante . 
Práctica con modelo. 

11 Protocolo de tratamiento facial; piel mixta con mascarilla reparadora. 

12 Examen práctico y teórico. 

13 Masofilaxia facial: definición, efectos, beneficios, contraindicaciones y 
recomendaciones. 
Técnica de masajes facial. 
Demostración y práctica. 

14 Masofilaxia facial. Practica con modelo. 

15 Tratamiento facial con masofilaxia y crema de colágeno. 

16 Aparatologia: alta frecuencia, ultrasonido, cromoterapia, electroporador, 
crioterapia, saponificación. 

17 Protocolo de tratamiento facial para piel alipica deshidratada con mascarilla de 
colágeno y aparatología (cromoterapia y ultrasonido). 

18 Protocolo de tratamiento facial para piel desvitalizada con mascarilla de 
vitamina C y Serum de ácido hialuronico y aparatología (electroporador) 

19 Examen teórico y examen práctico. 

20 Acné etiopatogenia, grados, tratamientos cosmiátricos. 

21 Protocolo de tratamiento facial para piel acneica con mascarilla de arcilla y 
loción de hamamelis (alta frecuencia). 

22 Protocolo de tratamiento facial para piel seborreica deshidratada con mascarilla 
de plata y ampolla astringente (saponificación). 

23 Mascarilla con productos naturales, máscaras de celulosa comprimidas,  acción, 
efecto e importancia en el cuidado de la piel. 

24 Tratamiento facial para varón. 
Protocolo con mascarilla -de acné-equilibrante-secativa (crioterapia y/o alta 
frecuencia). 

25 Examen teórico y práctica. 

26 Involución cutánea. Características. 
Cronología de las arrugas. 

27 Protocolo de tratamiento facial para piel involutiva con idebenona y mascarilla 
de argan y cobre. 

28 Protocolo de tratamiento facial para piel involutiva con velo de colágeno y 
aparatología (microcorrientes). 

29 Flacidez facial. Lifting facial, características, necesidades cutáneas, alteraciones 
más frecuentes, recomendaciones y activos a usar. 
Radiofrecuencia facial. 

30 Tratamiento de lifting facial con mascarilla de seda y radiofrecuencia. 

31 Parpados, cuello y papada. 
Tratamiento facial reductor y reafirmante de cuello y papada con aparatología y 
mascarilla de yeso. 

32 Piel sensible y rosácea, definición, signos y síntomas. 
Tratamiento cosmiátrico. 

33 Tratamiento facial para piel sensible y/o rosácea con gel descongestivo 
cicatrizante. 

34 Tratamiento facial para piel sensible con crioterapia. 

35 Drenaje Linfático manual facial. 



Sistema linfático. Definición y características. 

36 Tratamiento facial con drenaje linfático manual para piel sensible. 
Practica con modelo. 

37 Fotoenvejecimiento, características, tratamiento. 

38 Tratamiento facial antioxidante con mascarilla de plata. 
Practica con modelo. 

39 Tratamiento facial antioxidante (piel del fumador ) con serum de vitamina C y 
mascarilla antioxidante , aclarante. 

40 Tratamiento para manchas. 
Tratamiento para melasmas. 
Tratamiento para doasmas. 

41 Tratamiento remineralizante con Serum de retinol y mascarilla de oro. 
Aparatología: microcorrientes, electroporador. 

42 Peeling: definición, tipos, recomendaciones.  
Peeling quimico, definición, tipos, indicaciones y contradicciones. 
Preparación y cuidados de la piel. 
Ácidos usados en peeling químico cosmiátrico. 

43 Peeling Despigrnentantes con ácido Mandélico. 
Practica con modelo. 

44 Peeling de Fotoenvejecimiento con ácido glicólico y ácido Mandelico. 
Practica con modelo. 

45 Peeling para acné con ácido salicílico. 
Practica con modelo. 

46 Microdermoabrasión con punta de diamante. 
Practica con modelo. 

47 Examen teórico y práctico. 

 

 

 

 




