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Posibilidad de realizar el CURSO 

COMPLETO o por MÓDULOS 

SUELTOS.



Presentación

#isepceu
El Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU (ISEPCEU)  
pretende dar respuesta a dos aspectos fundamentales: ga-
rantizar una formación profesional de calidad e incorporar 
en esta las últimas tecnologías.

Este curso nace de la necesidad de formar a profesionales 
con las técnicas más avanzadas en mejorar la belleza.

Tecnología al 
servicio de la 

belleza



METODOLOGÍA

Curso de

 horas
200

    Aprende las últimas técnicas en estética

El curso es eminentemente práctico, ya que en la mayoría de los módulos que compo-
nen el programa los alumnos realizarán prácticas en empresas de reconocido prestigio 
del sector, cada una en su ámbito específico de actividad, lo que le da un carácter di-
ferenciador respecto a otros cursos existentes.

Ha sido diseñado por profesionales con amplio conocimiento en el ámbito de la forma-
ción y en particular en el sector de la estética y la tecnología. Los profesores que impar-
ten los diferentes módulos, poseen dilatada experiencia docente en este campo.

El curso se realiza en colaboración con Futuro Tecnológico (FUTTEC), empresa
tecnológica cuya actividad fundamentalmente se desarrolla en el ámbito de la inspec-
ción y control de equipos y maquinaria de uso estética y la formación. FUTTEC está au-
torizada además para impartir los Cursos para el personal de los Centros de Bronceado, 
según Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre de 2002, por las Consejerías de
Sanidad de varias Comunidades Autónomas y tiene en proceso de acreditación el
Curso de Formación Higiénico-Sanitaria para el personal que realiza prácticas de
tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea “piercing”.



Plan de Estudios

I. EFECTOS DE LAS RADIACIONES RECIBIDAS EN TRATAMIENTOS ESTÉTICOS CON PENETRACIÓN-INCIDENCIA EN EL CUERPO HUMANO. (15 H)

• Fisiología de la piel.

• Tipos de radiaciones – OEM- Radiofrecuencia- ultrasonidos.

• Tipos de tratamientos.

II. COSMÉTICA APLICADA A ESTÉTICA Y BIENESTAR. (25 H)

• Productos utilizados en tratamientos de higiene.

• Productos utilizados en tratamientos de hidratación.

• Productos utilizados para mejora estética de problemas en la piel; estrías, celulitis, varices.

• Tratamientos solares.

III. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS INTEGRALES. (45 H)

• Tratamientos manuales.

• Tratamientos con aparatología.

• Mesoterapia virtual.

• Drenaje linfático.

IV. HIGIÉNICO-SANITARIO. (50 H)

• Tatuaje.

• Micropigmentación.

• Perforación cutánea “piercing”.

V. NUTRICIÓN. (25 H)

• Conceptos generales básicos .

• Nutrición y obesidad. Pérdida de peso saludable.

• Dietas mágicas. .

• Nutrición y trastornos de conducta alimentaria.

• Suplementos alimentarios y neutracéuticos.

• Intolerancias y alergias alimentarias.
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VI. MANIPULADO DE MÁQUINAS DE BRONCEADO ARTIFICIAL MEDIANTE LA EMISIÓN DE RADIACION ULTRAVIOLETA ARTIFICIAL.* (20 H)

• Temario oficial.

VII. MARKETING Y VENTAS EN LA ESTETICA. (10 H)

• Marketing estrategia y operativa.

• Sistemas de información interna y externa de Marketing.

• Internet como vía de negocio y de desarrollo empresarial.

• Marketing en las redes sociales.

• Tendencias de venta de los servicios ofrecidos en estética. Atención al cliente.

VIII.EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y LEGISLACIÓN. (10 H)

• Características del emprendedor.

• Plan de negocio o plan de empresa.

• Formulación de objetivos.

• Normativa europea, nacional y autonómica relacionada con la estética.

• Normativa europea, nacional y autonómica relacionada con la maquinaria.

• Estudio de los riesgos inherentes a la prestación de los servicios. Documentos informativos.

• Responsabilidad profesional.

• Nuevo Reglamento de Protección de Datos, RGPD UE 2016/679.

* Incluye diploma oficial del Curso de Formación de Operadores de Máquinas de Bronceado Artificial conforme al Real Decreto
1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.
BOE núm. 243, de 10 de octubre de 2002.

**Incluirá diploma oficial del Curso de Formación Higiénico-Sanitario para el personal que realiza prácticas de tatuaje, 
micropigmentación y perforación cutánea “piercing”.



Aprende de grandes profesionales,  
y con la mejor tecnología

#Bienvenido al mundo profesional

ISEP y FUTTEC ofrecen el curso de estética avanzada 4.0 de 200 horas para toda persona interesa-
da en conocer las mejores técnicas que se están aplicando en los centros de estética punteros del 
sector.

Los alumnos adquirirán un conocimiento avanzado sobre las máquinas más modernas utilizadas en 
tratamientos estéticos y los efectos de la energía que emiten en el cuerpo humano, siendo esta 
una formación absolutamente novedosa e indispensable para todo profesional que tenga que 
manejar estos aparatos o sea responsable de la actividad.

Además, se ofrecerá formación en las últimas tendencias de cuidado personal, facial y corporal. 
Nuestros alumnos se familiarizarán con la composición y características físicas de los productos 
cosméticos. Sabrán recomendarlos en función de los diferentes tipos de piel de sus clientes. Po-
drán informar y asesorar sobre los alimentos más convenientes para la salud. 

Este curso a su vez ofrece una formación más completa al alumno ya que se profundiza en los ám-
bitos de gestión que todo emprendedor debe conocer de forma indispensable al margen de cuál 
sea el ejercicio de su actividad. Por muchos conocimientos en estética que tengamos no se debe-
ría poner en marcha una compañía sin una base en gestión, administración y por supuesto en 
nuevas tecnologías.

Acudirán a impartir charlas, profesionales de éxito que han conseguido que sus empresas sean lí-
deres en el sector de la estética, aportando su experiencia y su especial visión del sector.



PROFESORADO

Doña Silvia Baeza Moyano es licenciada en Derecho, especialidad Jurídico Empresarial por la Universidad San 
Pablo CEU, diplomada en derecho Comunitario y Master en derecho Comunitario por la Universdad San Pablo 
CEU. Master Executive MBA en el IE (Instituto de Empresa), cuenta con una dilatada experiencia profesional en 
asesoramiento y gestión de PYMES.

Dña. Ana Puga Giménez de Azcárate es farmacéutica y Doctora por la Universidad de Santiago de Composte-
la con Premio Extraordinario y Premio Europeo de Doctorado. Además, es Graduada en Nutrición Humana y 
Dietética y en la actualidad trabaja como Profesor Colaborador Doctor en la Universidad San Pablo CEU en las 
áreas de Tecnología Farmacéutica y Nutrición.

Don David Baeza Moyano es Doctor por la Universidad San Pablo CEU (CEU) con la calificación de sobresalien-
te cum laude, Licenciado en Farmacia y Diplomado en Óptica y Optometría por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Profesor de Radiometría en la Universidad San Pablo CEU. Es miembro  del Comité Científico 
del Ministerio de Consumo (AECOSAN) y el representante español en la Comisión VI de fotobiología en el Comi-
té Europeo de Iluminación.

Dña. Carmen Trives Lombardero es Licenciada y Doctora en Farmacia por la Universidad CEU San Pablo con la 
calificación de sobresaliente cum laude. Es Farmacéutica Especialista FIR en Farmacia Industrial y Galénica, 
Máster en Regulación de Medicamentos y otros Productos de Interés Sanitario, y Experto en la Evaluación de la 
Seguridad y Expediente de Información del Producto Cosmético. Profesora y codirectora del Título Propio de 
Evaluación de la Seguridad y Expediente de Información del Producto Cosmético y del Master en Farmacia In-
dustrial y Galénica por la Universidad CEU San Pablo.



LA SATISFACIÓN
DE TRABAJAR
AYUDANDO

A LOS DEMÁS

Crecer formándote

Otros estudios del Área Sanitaria:

Grado Superior

• Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

• Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

• Técnico Superior en Audiología Protésica

• Técnico Superior en Higiene Bucodental

• Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría

• Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo

Cursos de Especialización

• Curso de Actualización en Protección Radiológica y Operacional en el 
Diagnóstico por la Imagen

• Curso Planificación Tratamientos de Radioterapia

• Curso Gestión Extrahospitalaria de Incidentes NRBQ, nivel 1

• Curso de Actualización en Técnicas y Manejo de Consolas Resonancia 
Magnética Alto Campo

• Curso de Ecografía Músculo Esquelético

• Curso de Ecografía Diagnóstica



RESERVA E INFORMACIÓN:
ISEP-CEU • C/Pirineos, 55. Madrid

91 543 57 01, isep1@ceu.es 

www.isepceu.es

ORGANIZA: EMPRESA COLABORADORA:




