
Auxiliar de Estética 

Ajustado a IMPP0208

Duración:
480 horas

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

Financiación 
sin intereses



Si trabajar en el sector 
de la estética es tu sueño, 
¡no esperes más!

¿Te apasiona el mundo de la estética? ¿Te imaginas trabajando en lo que realmente te gusta, de 
esteticista? En una sociedad cada vez más consciente de la importancia de la imagen personal, el 
gusto por la estética aumenta a pasos agigantados. Para poder ser uno/a de esos/as profesionales 
que cubran la creciente demanda de personal cualificado en el sector estético, te ofrecemos la 
mejor opción para capacitarte como Auxiliar de Estética.

Con esta formación aprenderás a aplicar técnicas de higiene facial y corporal, conocerás las 
diferentes técnicas de depilación y maquillaje y estudiarás técnicas de ventas de productos y 
servicios. Siempre observando las pautas precisas para el manejo y selección de las diferentes 
técnicas estéticas en condiciones de seguridad, higiene y desinfección, y atendiendo a las 
necesidades y demandas de los clientes.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial para acceder a esta formación privada, ni 
tampoco para obtener la titulación propia de Femxa con el aval de FANAE (Federación Nacional de 
Asociaciones de Esteticistas).

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad IMPP0208 y cuenta con una 
carga lectiva de 480 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Índice de contenidos

1. Seguridad y salud en servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje.
1.1. Diagnóstico estético facial y corporal.  
 UD1. Técnicas de atención al cliente.
 UD2. Anatomía y Fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal. 
 UD3. Anatomía Fisiología y Patología de la piel y sus anexos. 
 UD4. Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal. 
1.2. Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje.
 UD1. Introducción a la cosmética. 
 UD2. Cosméticos empleados en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y depilación 
 UD3. Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal. 
 UD4. Higiene, desinfección, esterilización, medidas de seguridad y primeros auxilios. 
 UD5. Evaluación y control de la calidad de los servicios estéticos de higiene, hidratación, 
           depilación y maquillaje. 

2. Higiene e hidratación facial y corporal.
2.1. Análisis estético y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación 
       facial y corporal. 
 UD1. Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene. 
 UD2. Análisis de las alteraciones de 1a piel y sus anexos con influencia en los procesos  
          de higiene facial y corporal. 
 UD3. Equipos y técnicas para el diagnóstico del tipo de piel facial y corporal. 
 UD4. Medios técnicos, cosméticos y aparatos para la higiene e hidratación facial y corporal. 
2.2. Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal.
 UD1. Higiene e hidratación de la piel del rostro y cuerpo. 
 UD2. Técnicas manuales.
 UD3. Control de calidad de los procesos de higiene e hidratación.



¿Qué vas a aprender?

3. Depilación mecánica y decoloración del vello
UD1. El pelo. 
UD2. Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración del vello facial 
          y corporal. 
UD3. Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene. 
UD4. Técnicas de decoloración del vello facial y corporal. 
UD5. Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal.
UD6. Evaluación y control de calidad en los procesos de depiIlación y decoloración. 

4. Maquillaje social
UD1. Morfología del rostro y sus correcciones.  
UD2. Luz y color aplicados al maquillaje. 
UD3. Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social. 
UD4. Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados en el maquillaje social.
UD5. Técnicas de maquillaje social. 
UD6. Los estilos de maquillaje social. 
UD7. Evaluación y control de calidad de los procesos de maquillaje social. 

5. Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal
UD1. El marketing en el mercado de la estética. 
UD2. El representante comercial o asesor técnico. 
UD3. El cliente. 
UD4. Organización y gestión de la venta. 
UD5. Promoción y venta de productos y servicios de estética. 
UD6. Resolución de reclamaciones. 

Higiene Postural y Espalda Sana. A través de este curso, aprenderás a mantener una 
buena postura y a cuidar tu espalda en el trabajo o mientras desarrollas tus actividades 
cotidianas, evitando así molestias o dolores que puedan condicionar tu día a día.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Gracias a nuestro curso de Auxiliar de Estética, podrás trabajar en:

• Pequeñas y medianas empresas de estética o peluquería por cuenta propia o ajena

• Centros de belleza

• SPAs

• Cabinas de belleza en hoteles y cabinas en peluquerías

• Establecimientos de ventas de cosméticos y/o aparatos

• En las secciones de cosmética general y firmas de cosmética de centros comerciales

Con nuestra formación tendrás acceso a los conocimientos necestarios para trabajar 
como Esteticista, Maquillador/a, Depilador/a, Asesor/a de ventas de artículos cosméticos y 
servicios estéticos y Demostrador/a de productos cosméticos.

¡Un mundo de posibilidades profesionales te espera!

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


