
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Este curso está dirigido para personal sanitario y no sanitario, no cuenta con acreditación 

opcional. 

OBJETIVOS 

Actualización en el cuidado de la piel, sus diferentes características y los productos idóneos 

para cada tipo de piel. Puesta al día en cuidados y patologías del cabello. -Aprender la 

composición de los distintos tipos de cosméticos y sus características. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1.: LA PIEL: Estructura -Funciones vitales -El Ph. CUIDADOS BÁSICOS PARA EL 

ROSTRO -Limpiar -Tonificar -Humectar -Contorno de ojos. CUIDADOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL ROSTRO -Mascarillas -Exfoliantes. LA PIEL DEL HOMBRE -

Descripción y tratamiento. TIPOS DE PIEL -Piel normal o equilibrada -Piel grasa y 

seborreica -Piel mixta -Piel seca -Piel sensible. AFECCIONES DE LA PIEL -Deshidratación 

de la piel -Acné -Arrugas -Cicatrices -Dermatitis atópica -Rosácea -Celulitis -Flacidez -

Varices –Estrías. EL SOL Y LA PIEL EL PERFUME -Componentes -Clasificación -Estructura 

-Familia de perfumes -Modo de uso y preservación del perfume -Aguas florales  

UNIDAD 2.: EL CABELLO: Ciclo capilar. TIPOS DE CABELLO -Cabello seco -Cabello graso -

Cabello normal. AFECCIONES DEL CABELLO -La caída del cabello -La caspa -La 

pediculosis capilar. NUTRIENTES ESENCIALES PARA LA PIEL Y EL CABELLO  

UNIDAD 3.: LOS COSMÉTICOS: Clasificación -Componentes -Excipientes base -Elección del 

excipiente. COMPONENTES DE ORIGEN ANIMAL -Cera de abeja -Miel de abeja –Yogurt. 

COMPONENTES DE ORIGEN MINERAL -Agua destilada -Caolín -Sal marina gruesa. 

COMPONENTES DE ORIGEN VEGETAL -Agua de rosas -Agua de azahar -Alcohol de cereal -

Avena -Cacao -Flores secas -Hierbas -Manteca de cacao -Manteca de karité -Jugo de limón -

Aceite esenciales -Aceites vegetales -Tinturas madres. ELABORACIÓN DE COSMÉTICOS 

NATURALES -Fragancias -Colonia floral -Colonia refrescante -Colonia masculina -Perfume 

armonizador ambiental -Línea capilar -Champú para cabellos opacos -Acondicionador 

capilar nutritivo -Baño de aceite nutritivo -Loción para la caída del cabello -Jabones y aseo 

personal -Jabón con cereales -Jabón astringente para pieles grasas -Jabón suavizante -

Jabón descongestivo -Jabón con flores secas -Jabón exfoliante -Sales de baño con pétalos e 

flores -Espuma de baño vigorizante -Baño de inmersión herbal -Línea corporal -Crema 

anticelulitis -Crema para masajes reductores -Crema para cuidado de manos y uñas -

Crema para mejorar el aspecto de cicatrices -Gel postsolar -Gel para estrías -Gel para 

varices -Emulsión hidratante masculina -Gel postdepilatorio -Polvo desodorante para pies -

Aceite para masajes relajantes -Línea facial -Emulsión de limpieza -Crema rejuvenecedora -

Tónico facial para piel sensible o seca -Tónico astringente para piel grasa -Tónico facial para 

piel normal -Protector para labios -Neblina hidratante -Loción desmaquillante de ojos -

Loción para después de afeitar -Mascarilla para piel acneica -Crema para el contorno de 

ojos 
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