Masaje Facial Estético
Seminario corto

El cuidado de la piel es imprescindible para mantenerla bonita y sana.
Con el paso de las estaciones, cambios de temperatura y humedad, exposición al sol, ...ésta se ve afectada.
El paso de los años y la pérdida de tonicidad e hidratación hace que nuestra piel se vea menos turgente y comience a reflejar los
primeros signos (evitables) de la edad.
Es así que con los cuidados que elegimos y la realización de masajes, podemos cuidar la piel y mantenerla en un estado óptimo por más
tiempo, respetando su vitalidad y juventud.
Con el masaje facial estético, aprenderás a realizar los pases clásicos del masaje facial, incluyendo la preparación previa de la piel,
realización de maniobras de masaje, aplicación de productos más recomendables, antes, durante y posterior al masaje.
El masaje facial es una herramienta esencial para aplicar productos cosméticos, potenciar sus efectos, mejorar la hidratación de la piel,
su luminosidad, vitalidad y apariencia en general, como reflejo de su salud.
Se puede realizar como complementario a otras técnicas faciales, o bien como técnica única. Y también puedes aplicarlo como técnica
de automasaje para tu cuidado personal diario.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 100 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

08:00

0€

100 €

1 meses

• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.
• Mensualidades: Deberán abonarse entre el día 1 y 10 de cada mes.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
•
•
•
•
•
•

Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
Ropa cómoda.
Material para tomar notas.
1 Sábana.
2 Toallas grandes.
Toallitas húmedas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero

IMPARTE
María Antigua Perdomo Peña (Las Palmas y Vecindario)
María Antigua Perdomo Peña
TÉCNICO SUPERIOR EN ESTÉTICA.
Diplomada en herbología, masajes, drenaje, y osteopatía craneo sacral.
Experta en elaboración de jabones artesanales y cosmética natural.
Primer Premio nacional de Jabón. Museo de los aromas. Burgos 2014
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Programa del curso
Masaje Facial Estético
1. Introducción
2. anatomía de la cara y la cabeza
3. Tiempo de realización del masaje
4. Productos en la utilización del masaje facial
Piel normal
Piel seca
Piel grasa
Piel mixta
Piel sensible
5. Contraindicaciones
6. Beneficios
7. Preparación de la piel
8. Sentido y dirección de los movimientos
9. Maniobras del Masaje Facial Clásico
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