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VALIDEZ

La entrada en vigor ha sido efectiva en
Diciembre del 2022 y aplicable a partir

del 22 de junio del 2023

Titulación de Técnico Superior en
Estética

Certificado de Profesionalidad de
nivel 3 "Tratamientos Estéticos"
(acredita ELECTROESTÉTICA)

Certificado de Profesionalidad de
nivel 3 "Bronceado, Maquillaje y
Depilación Avanzada

Los únicos títulos válidos hoy por hoy
para emplear aparatología avanzada o
depilar por laser o IPL son:



TITULACIÓN
OFICIAL 
 ELECTROESTÉTICA

ELECTROESTÉTICA 
Código: MF0797_3 
Nivel de cualificación profesional: 3 
Duración: 90 horas

Contenidos
1. Aparatología básica en tratamientos de limpieza e higiene cutánea

- Cepillado: 
  - Efectos
  - Indicaciones
  - Aplicación en tratamientos faciales y corporales
  - Precauciones y contraindicaciones.
- Compresor: 
  - Pulverizador (efectos e indicaciones) y ventosa (efectos,   
  indicaciones, precauciones y contraindicaciones).
- Vapor Ozono: 
  - Efectos fisiológicos del vapor y del ozono. 
  - Técnica de aplicación. 
  - Precauciones y contraindicaciones

En nuestro Centro de Formación Pretty Clinic podrás obtener
el Título Oficial de Electroestética mediante Aula Virtual en
directo o presencialmente
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2. Técnicas basadas en la aplicación de corrientes para
tratamientos estéticos

- Corriente eléctrica
  - Conceptos básicos de electricidad
  - Clasificación de las corrientes eléctricas con aplicaciones en 
  estética
- Corriente galvánica: 
  - Fundamento físico
  - Efectos polares e interpolares
  - Aplicaciones (iontoforesis, desincrustación, galvanización). 
  - Parámetros de tratamiento
  - Precauciones y contraindicaciones
  - Corrientes variables de baja frecuencia: clasificación de las   
  corrientes de baja frecuencia
  - Efectos fisiológicos
- Indicaciones de cada técnica (electrolifting, electrolipolisis, TENS,
corrientes excitomotrices)
  - Técnica de aplicación de cada una de las indicaciones
  - Parámetros de aplicación
  - Precauciones y contraindicaciones



3. Aparatología estética basada en la aplicación de radiaciones
electromagnéticas

- Introducción a las radiaciones electromagnéticas: 
  - Fundamento físico
  - Factores de clasificación
  - Radiaciones electromagnéticas con aplicaciones en estética. 
  - Penetración de las radiaciones electromagnéticas a través de la  
  piel
- Lámpara de Wood: 
  - Indicaciones
  - Normas de utilización
  - Precauciones y contraindicaciones
- Láser: 
  - Conocimientos físicos y fundamentos del láser
  - Clasificación del láser
  - Interacciones del láser con los tejidos
  - Efectos del láser de baja potencia 
  - Indicaciones del láser de baja potencia en estética
  - Dosimetría
- Técnica de aplicación
  - Precauciones y contraindicaciones. 
  - Medidas de seguridad y normativa
   vigente en aplicaciones 
   del láser



- Radiación infrarroja: 
  - Clasificación
  - Técnicas de aplicación (lámparas infrarrojas,                          
  mantas térmicas, termolipolisis)
  - Precauciones y contraindicaciones
- Métodos de aplicación

4. Aparatología basada en aplicaciones de mecanoterapia

-Vacumterapia y dermoaspiración: 
  - Fundamento físico
  - Efectos fisiológicos y terapéuticos
  - Indicaciones en estética
  - Técnica de aplicación
  - Parámetros de aplicación 
  - Precauciones y contraindicaciones
- Presoterapia: 
  - Fundamento físico
  - Recuerdo anatomo-fisiológico del sistema   
  cardiocirculatorio
  - Efectos fisiológicos de la presoterapia. 
  - Indicaciones
- Ultrasonidos: 
  - Fundamento físico de la vibración ultrasónica
  - Parámetros determinantes en la eficacia del tratamiento 
  - Efectos fisiológicos y terapéuticos
  - Indicaciones estéticas
  - Técnicas de aplicación
- Precauciones y contraindicaciones.



- Microdermoabrasión: 
 - Fundamento físico
 - Efectos fisiológicos 
 - Clasificación de los tipos de peeling
- Indicaciones de la microdermoabrasión en estética
  - Técnica de aplicación
  - Precauciones y contraindicaciones
- Métodos de aplicación

5. Metodología de trabajo en cabina

  - Requisitos básicos y normativa vigente en aparatología
  - Aparatología combinada en tratamientos faciales
  - Aparatología combinada en tratamientos corporales

6. Los principales accidentes de electroestética

  - Accidentes producidos por equipos eléctricos
  - Accidentes por mecanoterapia
  - Accidentes por radiaciones electromagnéticas
- Protocolos de actuación en situaciones de emergencia



REQUISITOS
DE ACCESO

Título de Bachiller
Título de ciclo formativo de Grado Medio de la familia de
estética
Título de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la
familia profesional de estética.
Certificado de profesionalidad del mismo nivel
Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años

Disponer de una de las siguientes titulaciones:
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