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DESCRIPCIÓN

El desarrollo del CURSO ONLINE te posibilitará para: asesoría, adquirirá todos los
conceptos básicos sobre anatomía, asesoría, automaquillaje, bases y cáncer. Este CURSO
ONLINE le prepara para aprender las técnicas específicas de la estética oncológica, la
utilización de cosméticos y accesorios específicos, con el fin de ayudar a restablecer la
imagen corporal y a disminuir la angustia provocada por la enfermedad y sus tratamientos.
Adquiere los conocimientos necesarios de estética, te permitirá aprender sobre Postgrado
en Asesoría de Imagen y Estética Oncológica. Postgrado Asesoría Imagen Estética
Oncológica está dirigido a aquellos profesionales que quieren trabajar en el sector de la
medicina estética y buscan perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para
saber asistir y colaborar en la estética oncológica. Estética Oncológica / Centros Médico-
Estéticos. Actualmente el sector de la medicina estética y el turismo de salud (spa médicos)
se encuentra en claro crecimiento, a pesar de la crisis.
Si quieres adquirir formación el ámbito de: asesoría. Postgrado Asesoría Imagen
Estética Oncológica cumple los siguientes objetivos: - realizar una visión global de la
enfermedad del cáncer, conocerá desde un punto básico técnico y científico la enfermedad
del cáncer y sus consecuencias.
¿Cómo ser el mejor en tu ámbito? Gracias a nuestro CURSO ONLINE Postgrado en
Asesoría de Imagen y Estética Oncológica, le dotará de las capacidades necesarias
para conocer las necesidades cutáneas del paciente oncológico y aquellas actuaciones
estéticas que pueden realizarse. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos establecidos para el curso de Estética Oncológica son los siguientes: Realizar
una visión global de la enfermedad del cáncer, conocerá desde un punto básico técnico y
científico la enfermedad del cáncer y sus consecuencias. Observar las características y
condiciones anatomofisiológicas para atender correctamente las necesidades y demandas
estéticas del paciente oncológico. Realizar análisis y diagnóstico de la piel es el acto
profesional más importante, puesto que nos permite determinar qué tratamiento se debe
realizar según las necesidades del cliente. Conocer las pautas y hábitos saludables para el
paciente oncológico. Adquirir conocimiento sobre el linfedema y sus diferentes tipos , los
síntomas, cómo se diagnostica. Profundizar en el profesional de la estética oncológica, qué
imagen debe proyectar, su aptitud ante el cliente, las pautas para atenderles y otras áreas
de interés. Realizar un análisis de la piel y sus anexos, tanto a nivel facial como corporal, es
necesario realizar una recogida de datos de manera sistemática y ordenada. En este tema
se estudiarán los elementos que componente la documentación técnica en el estudio y
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tratamiento estético del paciente oncológico. Conocer las necesidades cutáneas del
paciente oncológico y aquellas actuaciones estéticas que pueden realizarse. Conocer los
mecanismo de hidratación de la piel, los diferentes tipos de piel: piel seca y piel
deshidratada. Para un mejor conocimiento de los tratamientos a efectuar. Además de
conocer los hábitos higiénicos que repercuten en el estado de la piel. Conocer las pautas
para un correcto seguimiento comercial . Se desarrollarán todas aquellas acciones que se
realizan tras haber efectuado la venta, además de cómo realizarse de forma diligente y
cortés con todos los clientes. Desarrollar las técnicas de resolución de conflictos y
reclamaciones siguiendo criterios y procedimientos establecidos. Cómo los sistemas
informáticos son pieza clave en la gestión ágil y eficaz de la relación con los clientes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente curso va dirigido a aquellos profesionales que quieren trabajar en el sector de la
medicina estética y buscan perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para
saber asistir y colaborar en la estética oncológica.

PARA QUÉ TE PREPARA

Este curso le prepara para aprender las técnicas específicas de la estética oncológica, la
utilización de cosméticos y accesorios específicos, con el fin de ayudar a restablecer la
imagen corporal y a disminuir la angustia provocada por la enfermedad y sus tratamientos.

SALIDAS LABORALES

Una vez finalizada la formación en el curso de estética oncológica, habrás adquirido los
conocimientos y habilidades necesarias para ejercer tu profesión en:

-Estética Oncológica.
-Centros Médico-Estéticos.
-Asesor/a de Imagen.
-Por cuenta propia.
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 DURACIÓN
 200 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de
la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración)
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Paquete SCORM: Estética Oncológica

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS PREVIOS

Definición de cáncer. Tipos de cáncer.1.
¿Cómo evoluciona?2.
Efectos secundarios relacionados con cada terapia.3.
Aspectos psicológicos y emocionales relacionados con las diferentes etapas del4.
tratamiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO
ESTÉTICO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: LA PIEL

Introducción: características generales de la piel1.
Estructura de la piel2.
Funciones de la piel3.
Alteraciones de la piel relacionadas con el tratamiento oncológico.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO
ESTÉTICO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: EL PELO.

El pelo1.
El cabello2.
La piel pilosa o cuero cabelludo: características y propiedades3.
Alteraciones del cabello y cuero cabelludo4.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BASES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO
ESTÉTICO EN PACIENTES ONCOLÓGICOS: LAS UÑAS

Introducción1.
Las uñas: características y funciones2.
Alteraciones estéticas de las uñas relacionadas con el tratamiento oncológico3.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS ESTÉTICO DE LA PIEL DEL ROSTRO Y CUERPO. ANÁLISIS DE LAS
UÑAS DE MANOS Y PIES.

Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal.1.
Clasificación, descripción y características2.
Estudio estético de la piel del rostro y cuerpo3.
Estudio estético de las manos, los pies y las uñas4.

https://www.euroinnova.edu.es/postgrado-asesoria-imagen-estetica-oncologica
https://www.euroinnova.edu.es/postgrado-asesoria-imagen-estetica-oncologica/#solicitarinfo


CURSO DE ESTÉTICA ONCOLÓGICA: Postgrado en Asesoría de
Imagen y Estética Oncológica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCESOS FISIOLÓGICOS: NUTRICIÓN Y METABOLISMO. PAUTAS
NUTRICIONALES Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES.

Alimentación y cáncer1.
Conceptos básicos para entender cómo funciona el metabolismo humano2.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LINFEDEMA.

Introducción1.
El sisUNIDAD DIDÁCTICA linfático2.
Funciones del sisUNIDAD DIDÁCTICA linfático3.
¿Quién tiene riesgo de padecer linfedema?4.
Síntomas5.
¿Cómo prevenir el linfedema?6.
Tratamiento del linfedema7.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL PROFESIONAL Y EL PACIENTE ONCOLÓGICO.

Pautas para la atención del cliente de tratamiento estético oncológico. Comunicación1.
efectiva.
Otros aspectos prácticos de la atención al cliente2.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. ESTUDIO PERSONALIZADO.

Introducción1.
Documentación técnica2.
¿Qué es y qué incluye un protocolo de tratamiento estético?3.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. COLABORACIÓN CON OTROS PROFESIONALES

Técnicos en peluquería oncológica. Elaboración y mantenimiento de pelucas.1.
Técnicos en microimplantación de pigmentos.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS SOBRE
PACIENTES ONCOLÓGICOS.

Introducción1.
Tipos de contaminantes y vías de contagio.2.
Métodos de limpieza, desinfección y esterilización.3.
Higiene postural del profesional y del paciente oncológico.4.
Medidas de protección del cliente y del profesional para la prevención de riesgos para5.
la salud
La imagen y la higiene del profesional en estética oncológica6.
Normativa vigente sobre espacios, instalaciones y aparatos de los centros de estética7.
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Legislación de higiene y seguridad8.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN UNA CONSULTA MÉDICA

Introducción1.
Pérdida de consciencia2.
Ataque de ansiedad3.
Atragantamiento4.
Dolor de cabeza o cefalea5.
Crisis epiléptica6.
Torcedura, esguince o caída.7.
Heridas y hemorragias8.
Producto o cuerpo extraño en los ojos9.
Reacciones alérgicas10.
Quemaduras11.
Electrocución12.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. NECESIDADES CUTÁNEAS DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO.

Tratamiento previo1.
Durante el proceso del tratamiento médico2.
Tratamiento estético post-oncológico3.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. HIDRATACIÓN DEL LA PIEL.

Introducción1.
La piel: regulación2.
Hábitos higiénicos personales con repercusión en la hidratación cutánea3.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. COSMÉTICA ESPECÍFICA PARA LA HIDRATACIÓN FACIAL Y CORPORAL:
CRITERIOS DE SELECCIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

Cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel1.
Reacciones adversas producidas por cosméticos2.

UNIDAD DIDÁCTICA 16. SELECCIÓN DE ÚTILES Y EQUIPOS DE ELECTROESTÉTICA. INDICACIONES,
EFECTOS Y CONTRAINDICACIONES. TÉCNICA DE APLICACIÓN. MANTENIMIENTO

Introducción1.
Útiles y materiales2.
Lencería y desechables3.
Equipos de electroestética indicados para los tratamientos de estéticos oncológicos de4.
hidratación facial y corporal
Selección de medios en los tratamientos estéticos oncológicos faciales5.
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UNIDAD DIDÁCTICA 17. TÉCNICAS DE HIDRATACIÓN Y MANTENIMIENTO FACIAL. FASES,
SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO.

Introducción1.
Técnicas de hidratación facial2.
Procedimientos de hidratación de la piel del rostro.3.
Temporalización de las sesiones:4.
Asesoramiento para pautas domiciliarias del cuidado de la piel5.

UNIDAD DIDÁCTICA 18. TRATAMIENTOS DE HIDRATACIÓN Y MANTENIMIENTO CORPORAL. FASES,
SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y ASESORAMIENTO

Higiene e hidratación de la piel del cuerpo del paciente oncológico1.
Preparación del cliente y realización de la ficha técnica2.
Tratamiento de higiene corporal superficial3.
Técnicas manuales y procedimiento de aplicación del tratamiento de hidratación4.
corporal

UNIDAD DIDÁCTICA 19. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN.

Introducción a las técnicas de relajación1.
Beneficios de la aplicación de la técnica de relajación2.
Procedimiento de respiración antes del tratamiento3.
Respiración durante el tratamiento estético4.

UNIDAD DIDÁCTICA 20. TRATAMIENTO ESTÉTICO SOBRE CICATRICES Y QUEMADURAS.

La estética pre y post-traumática y reparadora1.
Tratamientos preoperatorios2.
Tratamientos post-operatorios3.
Técnicas manuales y electroestéticas indicadas en el tratamiento de las cicatrices y4.
de las quemaduras

UNIDAD DIDÁCTICA 21. HIPERPIGMENTACIÓN. TRATAMIENTO ESTÉTICO DE LAS MANCHAS
PIGMENTARIAS.

Introducción1.
Tratamiento de hipercromías2.
Protocolo estándar de tratamiento estético oncológico despigmentante3.

UNIDAD DIDÁCTICA 22. EL MAQUILLAJE CORRECTIVO, PARA EL PACIENTE ONCOLÓGICO.

Útiles, materiales y herramientas.1.
Cosméticos decorativos. Técnica de aplicación.2.
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UNIDAD DIDÁCTICA 23. EL ROSTRO Y SUS CORRECCIONES.

El rostro y el óvalo facial1.
Características de los diferentes tipos de rostro2.
Concepto de armonía3.
Los elementos y partes del rostro: tipos, clasificación y características4.
Cejas5.
Los ojos: tipos y características6.
Los labios7.
Frente, pómulos, nariz y mentón8.
Las líneas del rostro9.

UNIDAD DIDÁCTICA 24. TÉCNICA DE REALIZACIÓN DEL MAQUILLAJE CORRECTIVO.

Técnicas previas1.
Técnicas de maquillaje2.
Maquillaje correctivo: rojeces, manchas u otras alteraciones estéticas3.

UNIDAD DIDÁCTICA 25. EL MAQUILLAJE SEGÚN LA OCASIÓN.

Factores que influyen en la elección del color y la textura de los cosméticos1.
decorativos
Los estilos de maquillaje social: concepto y clasificación2.
Criterios de selección de colores y texturas en función del estilo de maquillaje social3.
Técnicas de realización de los diferentes estilos de maquillaje social4.

UNIDAD DIDÁCTICA 26. AUTOMAQUILLAJE.

Fase previa al maquillaje1.
Maquillaje de fondo2.
Ojos3.
Cejas4.
Colorete5.
Labios6.
Fijación final7.
Galería de imágenes de automaquillaje:8.

UNIDAD DIDÁCTICA 27. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE MAQUILLAJE.

La higiene, desinfección y esterilización en la aplicación de cosméticos decorativos1.
Riesgos a considerar en los procesos de maquillaje social2.
Normas de seguridad e higiene en la aplicación de cosméticos decorativos3.
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UNIDAD DIDÁCTICA 28. TÉCNICA DE LA MANICURA PARA TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA
ONCOLÓGICA.

Útiles, materiales y cosméticos.1.
Masaje de mano, antebrazo y codo2.
Realización de la técnica de manicura oncológica.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 29. TÉCNICA DE LA PEDICURA PARA TRATAMIENTOS DE ESTÉTICA ONCOLÓGICA.

Útiles para la realización de la pedicura oncológica1.
Masaje de pie, pierna y rodilla.2.
Realización de la técnica de la pedicura oncológica3.

UNIDAD DIDÁCTICA 30. TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN DE LA PIEL DE LAS MANOS Y DE LOS PIES.

Materiales, útiles y cosméticos1.
Cosméticos empleados en los tratamientos estéticos oncológicos de las manos2.
Equipos de electroestética3.
Protocolo de tratamientos estéticos de manos4.
Los aceites esenciales y la aromaterapia5.

UNIDAD DIDÁCTICA 31. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE MANICURA Y PEDICURA

Contaminantes más frecuentes en un salón de belleza1.
Métodos de higiene, desinfección y/o esterilización.2.
Normas de seguridad e higiene en los cuidados estéticos de manos y pies3.
Primeros auxilios aplicables a los accidentes más frecuentes en los procesos de4.
manicura y pedicura

UNIDAD DIDÁCTICA 32. ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL.

Asesoría de imagen y estilo. Los complementos. Los pañuelos específicos, tipos y1.
colocación.
Estilo de peluca adaptada a cada cliente. Programa informático para la elección de2.
color, corte, etc. los diferentes materiales.
Asesoramiento sobre el cuidado y mantenimiento de la piel del rostro y cuerpo.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 33. SEGUIMIENTO Y POST VENTA

Valoración de los resultados obtenidos en los servicios de estética oncológica.1.
Parámetros que definen la calidad de los tratamientos estéticos oncológicos2.
Seguimiento comercial3.
Técnicas de fidelización. Procedimientos utilizados en la post venta4.
Técnicas para detectar el grado de satisfacción del cliente.5.
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Análisis de la calidad de los servicios cosméticos6.

UNIDAD DIDÁCTICA 34. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

Procedimiento de recogida de reclamaciones/quejas presenciales y no presenciales.1.
Elementos formales que contextualizan la reclamación2.
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación3.
Técnicas utilizadas en la resolución de reclamaciones4.
Utilización de herramientas informáticas de gestión de relación con pacientes5.
oncológicos
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