PEELING FACIAL
Duración: 4 meses
Modalidad: virtual.

Temario
• Módulo 1: La piel: qué es la piel
Composición de la piel. Estructura de la piel. Glándulas de la piel. Renovación celular.
Funciones de la piel
• Módulo 2: Nutrición y limpieza facial de la Piel
Técnicas y tratamientos: Nutrición de la piel. Hidrato de carbono. Lípidos. Aminoácidos.
Estados de la piel relacionados con deficiencias nutricionales. Vitamina A, C. Ácidos
grasos esenciales. Absorción percutánea Hormonas
• Módulo 3: Introducción al peeling: En que consiste cada sesión
Cuando es recomendable el peeling. En que zonas se puede hacer un peeling.
Efectividad del Peeling. Quien realiza el peeling. Distintos tipos de peeling. Qué es el
peeling químico. Qué tipos de productos se usan. Tipos de ácidos. Peeling mecánico.
Hidrodermo- abrasión. Características de la sesión. Contraindicaciones. Hidratación
posterior. Edades recomendadas. Cómo es una sesión de peeling. Cómo es el
procedimiento. Luego de la sesión. Cuantas sesiones son necesarias. Qué efectos se
logran.
• Módulo 4: Cremas cutáneas y astringentes: Crema, significado
Composición. Materias primas. Clasificación de cremas. Lociones y cremas limpiadoras.
Efecto de las cremas y lociones. Cold-cream. Emulsiones de cera de abejas. Ph de la
piel. Gel. Crema de noche. Beneficios. El masaje facial.
• Módulo 5: Decolorantes y aclaradores de la piel y mascarillas: La piel
Melanina. Hemoglobina. Pieles blancas y negras. Etapas de la piel. Mecanismos de
pigmentación cuidados para cada edad. Componentes cosméticos
• Módulo 6: Protocolo de peeling Técnicas específicas de peeling: Tratamientos.
Los peeling más usados.
Técnica peeling green peel. Técnica peeling cosmelan. Técnica peeling easy peel.
Técnica exodermo. Técnica peeling luminoso. Técnica peeling amelan y kruling. Técnica
peeling con salicílico y glicólico. Técnica peeling ultrasónico. Técnica punta de diamante.
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• Módulo 7: Técnicas y tratamientos específicos de rejuvenecimiento de la piel:
Diferentes técnicas
Técnica luz pulsada. Dermoactive. Laser erbio yag. Tratamientos despigmentantes.
Microdermoabrasión con cristales de aluminio. Velos de colágeno. Anti brillo facial. Lifting
facial de ojos. Lifting facial hidratante. Electrolifting. Tratamiento facial antioxidante.
Tratamiento facial descongestivo. Tratamiento facial para foto envejecimiento.
Tratamiento facial reafirmante.
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