
 

  

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos presenciales 

 

Curso: Tratamientos Corporales 

 

Este curso es en la modalidad presencial. 

 

Requisitos: 

Aplicar la comunicación verbal y escrita. Tener disposición para trabajo en equipo.  

Interpretar información de diversos documentos. Presentar actitud de servicio. Entregar la 

documentación requerida: identificación oficial o acta de nacimiento, comprobante de 

domicilio y 1 fotografía tamaño infantil. Realizar el pago del curso. 

 

Objetivo: 

Aprender la aplicación de los tratamientos corporales correspondiente a las necesidades 

del cliente, de acuerdo a los estándares específicos para dar un servicio de calidad.  

   

Dirigido a: 

Personas con interés por aprender sobre el cuerpo y sus necesidades en la aplicación de 

tratamientos corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Temario: 

1. Aplica las técnicas y normas de higiene y desinfección del área; utensilios y 

aparatología. 

2. Conoce el funcionamiento y la fisiología del cuerpo humano. 

3. Las diferentes alteraciones para realizar un diagnóstico estético corporal adecuado. 

4. Alteraciones de la piel y sus tejidos con sus respectivas fichas de diagnóstico e historial 

estético facial. 

5. Conoce los concentrados activos las características y efectos de cada cosmético en la 

aplicación de un tratamiento corporal.  

6. Aprende a tener una comunicación directa con el cliente para informarle los 

tratamientos y productos acordes a lo que desee. 

7. Organizar tu área de trabajo de acuerdo al estándar establecido. 

8. Monta camillas con presentaciones establecidas a la estandarización. 

9. Maneja el equipo y mobiliario necesario para los tratamientos que se requieran.  

10. Aplica la aparatología específica en las diferentes técnicas de acuerdo a las secuencias 

corporales establecidas. 

11. Emplea los procesos para realizar los diversos tratamientos específicos, las técnicas de 

masaje, aplicación de productos y equipos necesarios para específicos corporales.  

12. Aplica las técnicas de ventas de productos y servicios cosmetológicos. 

13. Atiende adecuadamente a clientes especiales de acuerdo a las diferentes necesidades 

que requiera el cliente como resultado final del tratamiento corporal.  

    

Duración: 

20 horas.  

 

 

 

 



 

  

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

Entregar en tiempo y forma la documentación solicitada por el IDEFT. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 

Número de participantes:   

15 mínimo. 


