Belleza e Imagen Personal
Cursos bajo demanda
Masaje con Piedras Calientes. Las Palmas: Empieza el 25 MAR en horario de 10:00 a 19:00 (Sáb / Dom)
Masaje con Piedras Calientes. Vecindario: Empieza el 5 AGO en horario de 10:00 a 19:00 (Sáb / Dom)
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Total: 68:00 horas
El plan consta de 62 horas presenciales y 6 horas de prácticas complementarias. Las prácticas complementarias se exigen durante cada
curso, como refuerzo y perfeccionamiento de lo aprendido en las clases presenciales.

Chocolaterapia
Precio total: 100 €

Horas

Matrícula

06:00

100 €

Masaje Facial Estético
Precio total: 100 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

08:00

0€

100 €

1 meses

Masaje con Piedras Calientes
Precio total: 150 €

Horas

Matrícula

16:00

150 €

Masaje Anticelulítico y Reafirmante
Precio total: 160 €

Horas

Matrícula

22:00

160 €

* El curso consta de 16 horas presenciales y 6 horas de prácticas complementarias.

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

Chocolaterapia
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• Apuntes que complementan el curso
• Cremas especiales para el correcto desarrollo de la práctica: disponibles en el aula, cacao, aceites.
• Plástico para envoltura

Masaje con Piedras Calientes
• Apuntes del curso

Masaje Anticelulítico y Reafirmante
• Apuntes que complementan el curso
• Cremas especiales para el trabajo en clase

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

Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
Chocolaterapia: Los alumnos deben traer de su casa:
· 2 Manoplas de tela
· 1 sábana bajera y una encimera de un cuerpo (o toallas grandes)
· 1 manta
· 2 toallas medianas
· 2 toallas pequeñas
· 1 delantal de plástico
· Ropa de manga corta
· Toallitas húmedas

DIPLOMAS
Una vez superados todos los cursos y habiendo 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
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Programa del curso

Masaje anticelulítico
· Definición y clasificación de la celulitis
Definición de celulitis
Clasificación de la celulitis
· Trastornos que origina la celulitis
Compresión nerviosa
Compresión arterial
Factores psicológicos y emocionales
· Celulitis en las diferentes edades
Causas que producen la celulitis
· Prevenir la aparición de celulitis
Una vez aparecida la celulitis, ¿Cómo puede tratarse?
· Tratamientos
Productos naturales para masaje anticelulítico
Fitoterapia
· Masaje anticelulítico
Efectos del masaje
Cómo determinar el tipo de celulitis
Coordinar un tratamiento
Manipulaciones
Guía visual de las técnicas de masaje
Otros tratamientos de apoyo
· Ficha del cliente
Datos personales
Medidas

Chocolaterapia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia
Efectos del chocolate
Beneficios del chocolate desde el punto de vista cosmético y desde la óptica de la salud
¿Para qué sirve la Chocolaterapia?
Composición energética y nutricional
¿Qué tipo de chocolate se usa?
¿Cómo es el tratamiento?
Tipos I, II, III y IV
Protocolo de masaje

Reflexología Facial Vietnamita I: Lifting
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Reflexología Facial Vietnamita I. Lifting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el reflexo lifting facial vietnamita?
Beneficios
Reflexodrenaje facial vietnamita
Masaje linfático en el rostro
El reflexodrenaje
Estiramientos e iluminación
Reflexo lifting vietnamita
Final antiestrés
La sesión
Número de sesiones

Reflexología Facial Vietnamita II: Puntos Reflejos
Reflexología Facial Vietnamita II. Sesiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morfopsicología facial
Acupuntura facial
Esquemas faciales: sistemas y órganos.
Puntos reflexológicos faciales
Sesiones I
Sesiones II
Conceptos de medicina china y de medicina occidental sintetizados en facioterapia
Multireflexología facial
Facioterapia Vietnamita aplicada a la estética

Masaje Facial Japonés
· Qué significa KO-BI-DO
· Beneficios
· Contraindicaciones
· Cuidados durante el masaje
· Aplicación de la técnica
· Número de sesiones
· Maniobras Básicas
· Maniobras Drenantes
· Localización de los Tsubos o Meridianos

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
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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

Piedras frías, Vendas frías y Masaje Circulatorio
· Efectos el Masaje Circulatorio
· El sistema Circulatorio
· El sistema Linfático
· El sistema Cardiovasular
· La Insuficiencia Venosa
· Maniobras de Masaje Circulatorio en miembros inferiores
· Maniobras con Piedras Frías
· Técnica de Vendas Frías

Masaje con Piedras Calientes
SECRETOS Y POSIBILIDADES DE LAS PIEDRAS
• Masaje con Piedras Calientes, Chakras
• Procedimientos operativos
• Beneficios del masaje con piedras calientes
• ¿Qué efectos producen las energías?
• La cabina de masaje
• El masajista
• La terapia
• Limpiar Las Piedras
PRACTICAS
• Paso a Paso
AROMATERAPIA
• Diluciones
• Beneficios
• Precauciones
• Principales aceites esenciales

Envolturas y Cataplasmas
· Mascarilla exfoliante de coco
· Envoltura de azafrán con peeling de arcilla volcánica
· Envoltura de aceites esenciales con peeling de naranja
· Exfoliación de flores de jazmín con envoltura de leche de coco
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Masaje Anticelulítico y Reafirmante
Masaje anticelulítico
Definición y clasificación de la celulitis
• Definición de la celulitis
• Clasificación de la celulitis
Trastornos que origina la celulitis
• Compresión nerviosa
• Compresión arterial
• Factores psicológicos y emocionales
Celulitis en las diferentes edades
• Causas que producen la celulitis
Prevenir la aparición de celulitis
Tratamientos
• Productos naturales para masaje anticelulítico
• Fitoterapia
Masaje anticelulítico
• Efectos del masaje
• Cómo determinar el tipo de celulitis
• Coordinar un tratamiento
• Manipulaciones
• Guía visual de las técnicas de masaje
• Otros tratamientos de apoyo
Ficha del paciente
• Datos personales
• Medidas
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