Análisis y selección de medios para los cuidados
estéticos de higiene e hidratación facial y corporal
(UF0087)
Modalidad:
e-learning con una duración 30 horas

Objetivos:

Contenidos:
1. Preparaci?n del cliente en condiciones de seguridad e higiene.?
1.1. Preparaci?n del equipo: lencer?a y otros.
1.2. Preparaci?n y acomodaci?n del cliente.
1.3. M?todos y zonas de protecci?n en los procesos de:
1.3.1. Higiene facial y corporal.
1.3.2. Hidrataci?n facial y corporal.
1.4. Materiales y medios utilizados en la protecci?n del cliente.
1.5. Prevenci?n de riesgos o reacciones no deseadas.
2. An?lisis de las alteraciones de la piel y sus anexos con influencia en los procesos de higiene facial y
corporal.
2.1. Concepto y clasificaci?n:
2.1.1. Cong?nitas, hereditarias,
2.1.2. Ex?genas, end?genas
2.1.3. De origen pigmentario, vascular.
2.1.4. De la queratinizaci?n, sudoraci?n, lipidaci?n.
2.2. El an?lisis de piel. Clasificaci?n de los tipos de piel seg?n:
2.2.1. La emulsi?n epicut?nea: normal, deshidratada, grasa, mixta, at?pica, ocluida.
2.2.2. La textura y el grosor.
2.2.3. El fototipo cut?neo.

2.2.4. Los signos de envejecimiento cut?neo.
2.2.5. Otros signos.
2.3. La ficha t?cnica: importancia y utilidad.
2.4. Estructura de la ficha t?cnica: datos personales, t?cnicos, observaciones, otros.
2.5. Informe para la derivaci?n a otros profesionales.
3. Equipos y t?cnicas para el diagn?stico del tipo de piel facial y corporal
3.1. Equipos utilizados en el diagn?stico est?tico.
3.1.1. Lupas.
3.1.2. Micro-c?mara.
3.1.3. Seb?metro,
3.1.4. Medidor del grado de hidrataci?n.
3.1.5. Luz de Word
3.1.6. Medidor del pH.
3.2. Indicaciones y t?cnicas de aplicaci?n.
3.3. M?todos para el an?lisis est?tico de la piel:
3.3.1. Observaci?n.
3.3.2. Palpaci?n.
3.3.3. Presi?n.
3.3.4. Pinzamientos.
4. Medios t?cnicos, cosm?ticos y aparatos para la higiene e hidrataci?n facial y corporal:
4.1. Medios y equipos para los tratamientos de higiene e hidrataci?n facial y corporal.
4.2. Criterios de selecci?n seg?n de medios, aparatos y cosm?ticos:
4.2.1. El tipo de piel.
4.2.2. El estado de la piel.
4.2.3. La zona anat?mica donde se aplica.
4.2.4. El tipo de tratamiento.
4.3. Criterios de selecci?n de las t?cnicas:
4.3.1. Desmaquillado.
4.3.2. Extracci?n.
4.3.3. Desincrustaci?n.
4.3.4. Hidrataci?n.
4.3.5. Otras.
4.4. Pautas de preparaci?n y manipulaci?n.
4.5. M?todos de higiene, desinfecci?n y esterilizaci?n aplicados a los equipos, herramientas y materiales
de higiene e hidrataci?n facial y corporal.

