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I.- DATOS GENERALES: 

     1.1 MÓDULO: TRATAMIENTO FACIAL 

     1.2 CICLO: 

     1.3 DOCENTE RESPONSABLE: 

II.- COMPETENCIA DE ASIGNATURA: 

Analiza, interpreta, determina y aplica con responsabilidad y estética las técnicas de tratamiento 

de uso externo con la finalidad de mantener y conservar la salud y/o corregir ciertas alteraciones 

que afectan la estética facial. 

Se relaciona al estudio de la piel como a sus anexos, promoviendo su higiene, belleza estética, 

conservación y prevención. Además desempeña su rol como profesional en la sociedad 
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Introducción a la cosmiatría, equipamiento del gabinete cosmiátrico y rol de la 
cosmiatra.  
Bioseguridad en estética. Protocolos para COVID-19 
 
Anatomía Humana.-La Piel. Definición. Estructura. Funciones. Características e 
importancia. 
Dermatología. Lesiones primarias. Enfermedades dermatológicas. 
Biotipos cutáneos. Manto hidrolipídico. Definición.  
Evaluación de la piel. 
Fototipos cutáneos. 
Tratamiento facial. Definición e importancia. Protocolo de tratamiento facial 
Demostración de limpieza facial profunda con video tutorial. 
Práctica virtual de tratamiento facial de limpieza profunda. 
Evaluación virtual 
Ficha dermocosmiátrica de tratamiento facial. Definición e importancia. 
Elaboración de su propia ficha dermocosmiátrica. 
Músculos de la cara. Función. 
El masaje.- definición.- Masofilaxia facial.- técnicas y maniobras. 
Práctica virtual de Masofilaxia con modelo. 
Alta frecuencia. Definición y modo de uso. Indicaciones y contraindicaciones. 
Demostración y practica virtual de alta frecuencia con modelo. 
Examen virtual 
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Ultrasonido. Definición, indicaciones y técnicas de uso en el tratamiento facial. 
Protocolo de aplicación. Video tutorial. 
Piel grasa y acné. Definición. Tipos. Grados. Tratamientos específicos. 
 
Demostración con video tutorial del tratamiento para acné. 
Práctica virtual con modelo. 
Piel seca. Factores que influyen en la deshidratación de la piel. Tratamientos 
específicos. 
Demostración virtual de tratamiento con velo de colágeno. 
Práctica virtual con modelo. 
Involución cutánea. Definición. Tipos de envejecimiento. Tratamientos 
específicos. 
Demostración virtual de tratamiento de oro. 
Práctica virtual Mascarilla de oro con modelo. 
Radiofrecuencia facial. Definición y modo de uso. Indicaciones y 
contraindicaciones. Video tutorial de radiofrecuencia facial. 
Electroporación. Definición y modo de uso. Indicaciones y contraindicaciones. 
Video demostrativo de electroporación. 
Examen virtual. 
Peeling químico cosmiátrico. Definición. Tipos de peeling. Indicaciones y 
contraindicaciones. 
Fotoenvejecimiento. Definición. Demostración virtual de peeling para 
fotoenvejecimiento. 
Pigmentaciones en la piel. Melasmas- Demostración virtual de peeling 
despigmentante. 
Demostración virtual de peeling para acné. 
Práctica virtual de aplicación de ácidos con modelo. 
Peeling Mecánico con punta de diamantes. Definición y modos de uso. 
Indicaciones y contraindicaciones. Demostración virtual. 
Examen virtual 
Oros productos naturales 
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IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Videos tutoriales, documentos PPT, material visual y demostración virtual. 

V. EVALUACIÓN 

Las prácticas calificadas se evaluarán cuando la estudiante cuente con la modelo requerida y 

realice un video desarrollando las técnicas aprendidas. 

Notas obtenidas en trabajos y asignaciones enviadas al correo. 

Notas obtenidas en prácticas calificadas. 

Notas obtenidas en exámenes teóricos virtuales. 

Los criterios a utilizarse en evaluaciones son dos: actitudinal y porcentual. 
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