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Presentamos la programación del CURSO SUPE-
RIOR UNIVERSITARIO ONLINE, conforme al Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES) y al 
Marco Europeo de las Cuali�caciones (EQF), acre-
ditado por la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, de 
ESTÉTICA INTEGRATIVA, con una correspondencia 
de 25 créditos ECTS.

El Curso Superior Universitario de ESTÉTICA INTE-
GRATIVA, surge al amparo del artículo 2.g) de la 
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, por el que 
las Universidades Públicas tienen la capacidad de 
expedir títulos propios, tales como los de Experto, 
Especialista y Máster, que vienen a abastecer un 
per�l de profesionales cuali�cados en los ámbitos 
regulados por la estructura formativa de los 
títulos, y que con la formación continua ponemos 

al alcance de todos, facilitándolo con la �exibili-
dad de la formación online, y sin duda contribu-
yendo a mayores oportunidades en la inserción 
laboral, y a una mejora en la cuali�cación de los 
profesionales del sector.

La estructura de la titulación tiene un desarrollo 
online con un único Bloque Troncal teórico 
online de 250 horas lectivas, distribuidas en 
cinco módulos de contenidos, facilitados desde la 
plataforma de formación y recursos TIC EDUKA.

Para el desarrollo de cada uno de los trabajos, 
correspondientes a cada módulo, el alumno tiene 
75 días naturales, para ejecutar el total de tareas y 
ser considerado apto en la titulación.
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Acreditar por parte de la administración, la solven-
cia del alumno en la acreditación del CURSO SUPE-
RIO UNIVERSITARIO EN ESTÉTICA INTEGRATI-
VA para la formación de titulados y profesionales, 
competentes en el sector de la Estética, Salud, 
Bienestar y Belleza.

La necesidad de regularizar, equiparar al marco 
europeo, y profesionalizar el sector de la estética, 
nos lleva al desarrollo de un modelo especí�co y 
homologado a escala europea para la capacitación 
profesional de los agentes que trabajan en el 
ámbito de la estética; contribuyendo a la mejora de 
la calidad del servicio dotando a los profesionales 
de la formación necesaria en materia de anatomía, 
�siología, patología y técnicas avanzadas como 
rejuvenecimiento y antiaging.

Conocer un nuevo concepto de estética más adap-
tado a las necesidades actuales, integrando nuevas 
terapias a la estética convencional y teniendo como 
objetivo adentrarnos más en el mundo de las 
terapias y la salud a nivel integrativo.

Procurar la obtención de competencias para dirigir 
y organizar el desarrollo de los servicios estéticos, 
plani�car y realizar tratamientos estéticos relaciona-
dos con la imagen y con el bienestar y aplicar técni-
cas estéticas avanzadas, integrándolas en un trata-
miento especí�co y asegurando la calidad en los 
servicios y en la atención al cliente.

Obtener las habilidades necesarias para determinar 
los tratamientos adecuados a cada necesidad tanto 
las relacionadas con la piel como con el cabello.

De�nir y "protocolizar" los cuidados necesarios en 
relación con el envejecimiento del cuerpo, organi-
zando la prestación del servicio en condiciones de 
calidad óptima.

Integrar y realizar los servicios estéticos, coordinan-
do la aplicación de diferentes técnicas cosmetológi-
cas, electro estéticas y manuales.

Asesorar al cliente, informando de los efectos de los 
tratamientos y cosméticos, su relación con la �siolo-
gía cutánea, los hábitos de vida saludables y las 
precauciones que hay que seguir antes, durante y 
después de su aplicación.

Realizar tareas que implican una relación comercial 
directa con los clientes, atención al cliente, tareas 
administrativas y de gestión básicas.

Facilitar el acceso al MÁSTER UNIVERSITARIO DE 
ESTÉTICA INTEGRATIVA, con una homologación de 
los contenidos cursados en el Curso Superior 
Universitario y con una reducción de tasas de matrí-
cula.



CONTENIDOS DEL CURSO  
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Los contenidos del Curso Superior Universitario 
de Estética Integrativa (25 créditos ECTS) y su 
carga horaria (250 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera:

BLOQUE TRONCAL ONLINE (250 horas = 25 crédi-
tos ECTS)

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo I ESTÉTICA INTEGRATIVA BÁSICA: 
ANATOMÍA (50 horas online).

–  Zonas y regiones del cuerpo humano

–  Tipos constitucionales del cuerpo humano

–  El aparato digestivo, el aparato respiratorio y 
el aparato circulatorio

–  El sistema endocrino, el sistema nervioso y el 
sistema linfático

–  Los órganos de los sentidos

–  Anatomía de pies y manos

–  Anatomía del rostro

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo II ESTÉTICA INTEGRATIVA BÁSICA: 
FISIOLOGÍA (50 horas online).

–  La célula y los tejidos

–  Metabolismo celular

–  Fisiología molecular

–  Neuro�siología

–  El estrés oxidativo

–  Fisiología de pies y manos

–  Fisiología del ejercicio

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo III ESTÉTICA INTEGRATIVA BÁSICA: 
PIEL Y CABELLO (50 horas online).

–  El órgano cutáneo: Estructura y �siología

–  Funciones de la piel y tipología cutánea

–  Anexos: pelo, glándulas y uñas

–  Protocolo para el análisis de la piel

–  El cabello: Estructura y propiedades

–  El cuero cabelludo

–  La salud del cabello: Prevención

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo IV ESTÉTICA INTEGRATIVA BÁSICA: 
ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS (50 horas online).

–  Patologías del aparato locomotor

–  Fisiopatología

–  Envejecimiento cutáneo

–  Alteraciones de la piel

–  Alteraciones del cabello

–  Alteraciones del cuero cabelludo

–  Reacciones adversas a productos cosméticos

Contenidos del Programa de Formación del 
Módulo V ESTÉTICA INTEGRATIVA BÁSICA: 
TÉCNICAS AVANZADAS (50 horas online).

–  Envejecimiento celular y radicales libres

–  La regeneración celular

–  Rejuvenecimiento facial: Bioestimulación

–  Tratamientos corporales: Alteraciones del 
contorno

–  Terapias con fuentes de luz

–  Otros tratamientos con aparatología

–  Cosmetología aplicada
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL
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El acceso a la plataforma de contenidos y recursos TIC EDUKA 
(http://proyectoeduka.com/plataforma_admin/pla
taforma_alumnos/index.php), no tiene límite de 
tiempo, para facilitar permanentemente al 
alumno, recursos, modi�caciones y mejoras en los 
temarios, y el acceso a la pestaña de RECURSOS 
ADICIONALES, donde se crearán foros de debate, 
se facilitarán contenidos relacionados, publicacio-
nes, bibliografía, vídeos, guías de recursos didácti-
cos, dinámicas y actividades, etc. 

El alumno dispone del correo electrónico del tutor 
online, para la consulta de dudas, aclaraciones y 
cualquier otra necesidad que pudiera tener. De 
igual modo, tanto por mail como por teléfono, 
puede realizar peticiones a la CONSULTORÍA, 
desde donde se le facilitarán herramientas y siste-
mas para la mejora del trabajo, asesoramiento en 
la materia, guía para un desarrollo profesional y 
facilitar así la inserción laboral en el sector. 

Dentro de la utilización de herramientas de 
interacción virtual, y para el desarrollo de los 
contenidos on–line; enumeramos las posibilida-
des generadas desde la plataforma de contenidos 
y recursos TIC EDUKA:

1.  Apertura de contenidos del BLOQUE TRON-
CAL ONLINE, desde el momento en el que el 
alumno se matricula, y abrimos expediente 
académico, facilitando así el acceso a las 
TAREAS DEL BLOQUE TRONCAL ON–LINE, 
para su realización.

2.  En aquellas titulaciones en las que existan 
contenidos estructurados en el BLOQUE DE 
LIBRE ELECCIÓN ONLINE, y una vez �nalizado 
el Bloque Troncal Online con un informe 
positivo por parte de la Comisión Académica, 
se procede a la comunicación de la apertura 
de contenidos, así como facilitar el acceso a la 
pestaña de TAREAS BLOQUE DE LIBRE ELEC-
CIÓN ONLINE para la realización de ejercicios. 

3.  Una vez �nalizados los módulos teóricos, 
apertura del área de RECURSOS ADICIONA-
LES, donde el alumno puede completar y 
ampliar su formación con nuevos contenidos, 
recursos y publicaciones.

4.  Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
ampliar los plazos de ejecución de tareas, o 
que de forma recurrente deban repetir la 
realización de ejercicios, tras solicitarle las 
oportunas correcciones.



PROGRAMACIÓN

–  Una convocatoria ordinaria permanente por 
año académico, permitiendo el acceso a la 
titulación online de septiembre a junio del año 
académico en curso.

–  El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como apertura de plataforma de conteni-
dos y recomendaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

–  Las 250 horas de formación a distancia, que el 
alumno realizará desde la plataforma de forma-
ción y recursos TIC EDUKA, estructuradas en 
cinco áreas de conocimientos, exigen la realiza-
ción de un trabajo por cada uno de los bloques 
de contenidos.

–  Para acreditar el apto en la titulación, el alumno 
debe superar el total de ejercicios exigidos, 
correspondientes a cada uno de los módulos de 
contenidos, en un plazo inferior a setenta y 
cinco días.

–  La no superación de un trabajo en los módulos 
de formación on–line, conlleva repetirlo las 
veces que sea necesario, hasta que el alumno 
sea declarado apto. Deben superarse el total de 
bloques de contenidos on–line.

CURSO SUPERIOR  ONLINE 
ESTÉTICA INTEGRATIVA



 PRECIOS Y MATRÍCULA

–  Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de las tasas de matrícula 
(590€). El pago de tasas puede realizarse al 
contado, o fraccionado mediante el Servicio de 
Financiación Eduka (fondo de inversión no 
dependiente de ninguna entidad bancaria).

–  Con la su�ciente antelación y al inicio del 
curso, se formalizarán las inscripciones admi-
nistrativas (conforme modelo facilitado), y se 
procederá a la apertura del expediente acadé-
mico.

–  Con la apertura del expediente académico, se 
facilitan las claves para el acceso a la platafor-
ma de formación y recursos TIC EDUKA.

–  Las tasas de matrícula no incluyen la emisión y 
envío posterior del título (con un coste adicio-
nal de 59€.), una vez que el alumno ha sido 
declarado apto.

–  Política de cancelación (obligatoriamente comu-
nicada por escrito a la Asesoría Jurídica de la 
entidad asesoriajuridica@proyectoeduka.com) 
y reembolso con devolución íntegra de los 
importes abonados, salvo diez días antes del 
inicio del curso, donde no hay devoluciones, 
excepto por enfermedad grave o accidente 
(debidamente justi�cado con informe 
médico).

CURSO SUPERIOR  ONLINE 
ESTÉTICA INTEGRATIVA



Tels.: 956 974 313 – 652 908 007
cursos@formacioneduka.com | www.formacioneduka.com
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