
 
 

CURSO DE ESTÉTICA HOLÍSTICA 
Duración: 60h (32h + 12h + 16h) 4 meses aproximadamente. 
Inicio: 21 de octubre de 2021. 
Horario: jueves de 17 a 21h. 

 

Queremos ofrecerte una formación que aborde de una manera más integral la 
estética, por eso en este curso te invitamos a un recorrido desde los principios activos 
que actúan directamente en la piel hasta los mecanismos internos que ponen en 
marcha su regeneración. 

La piel es el órgano más grande del organismo y cumple con múltiples 
funciones esenciales, desde la protección inmunológica hasta la detoxificación 
celular. Su cuidado es tan importante como el del resto de aparatos, tanto de 
forma interna como de forma externa.  

Muchos de los síntomas en la piel como la sequedad o exceso de grasa, el 
envejecimiento prematuro, las rojeces, la dermatitis, los eccemas, las arrugas o 
el acné, están causados por la carencia de elementos esenciales y 
micronutrientes. Por tanto, resulta esencial poder ayudar a nuestro organismo 
con una adecuada alimentación y con el uso de productos cosméticos 
naturales adaptados a tus propias necesidades de cada momento.  

Otro punto importante que se nos suele escapar es la parte corporal-
energética. Ejercitar los músculos es fundamental para tener un buen riego 
sanguíneo, mantenerlos tonificados y evitar que se debiliten y atrofien. Un 
músculo sin actividad va a aumentar la proporción de grasa, perdiendo su 
tono, lo que va a llevar a la flacidez y que la piel se descuelgue.  

Desde IEN queremos ofrecerte una formación que aborde de una manera más 
integral la estética, por eso en este curso te invitamos a un recorrido desde los 
principios activos que actúan directamente en la piel hasta los mecanismos 
internos que ponen en marcha su regeneración. Aprenderás la composición y 
los mecanismos de funcionamiento de la piel para poder aplicar una estrategia 
de intervención estética desde la cosmética natural, el lifting, la energética del 
rostro o la alimentación regenerativa. 

 

Ventajas de nuestro curso: 

 Unificar en un solo curso gran variedad de técnicas estéticas de una 
manera más integrada y holística.  



 
 

 Con esta formación podrás elaborar un tratamiento estético natural 
específico para cada caso particular. 

 Podrás practicar en el aula todas las técnicas y recetas del curso, con la 
seguridad de tener a las profesoras cerca para corregir y resolver todas 
las dudas que puedan surgir. 

 Podrás profesionalizarte. Además de realizar técnicas manuales o 
recetas de cosméticos naturales, también aprenderás las bases de la 
alimentación y los hábitos más beneficiosos para potenciar la salud y la 
belleza de la piel desde el interior. 

 Aprenderás a realizar preparados cosméticos respetuosos no solo con tu 
cuerpo, sino con el medio ambiente. 

 Dominarás una de las técnicas manuales más eficaces para luchar 
contra las arrugas y la flacidez de la piel: el Lifting facial Japonés. 

 Podrás cursar la formación completa o bien los módulos que más te 
interesen. Así, aunque ya hayas estudiado Cosmética Natural o Lifting 
Japonés, este curso también es para ti. 

 Todo el material práctico está incluido en el precio del curso. 

 

OBJETIVOS 

- Aprender las mejores técnicas estéticas para tratar de forma natural la 
piel. 

- Profesionalizar a personas interesadas en incorporar estas estrategias en 
su ámbito laboral. 

- Conocer los mecanismos fisiológicos de la piel para poder actuar sobre 
ella de forma exitosa. 

- Adquirir habilidades prácticas para la aplicación de técnicas naturales. 
- Obtener herramientas novedosas en el tratamiento de la belleza 

corporal. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizarán clases presenciales donde se expondrán las diferentes 
herramientas terapéuticas. A través de los diferentes bloques de cosmética 
natural, nutrición estética y estética corporal-energética, se ofrecerán recursos 
prácticos para la aplicación clínica. 

Se elaborarán diferentes productos cosméticos que podrás llevarte a casa. 
Clase a clase habrá un seguimiento de la evolución de las elaboraciones y del 
aprendizaje del alumno. Por otro lado, en la parte de Nutrición aprenderás y 



 
 

degustarás diferentes recetas XXX durante el taller práctico de 4h que cierra 
este bloque.  

De igual manera, durante el bloque de Lifting facial japonés recibirás y 
aplicarás esta técnica completamente manual, indolora y relajante. El 90% del 
contenido de estas clases es práctico. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

A profesionales de la estética, naturópatas, terapeutas holísticos y personas 
interesadas en la mejora de su salud y la belleza de forma natural. 

 

PROGRAMA 

BLOQUE 1: COSMÉTICA NATURAL  

En este bloque completamente práctico aprenderás las recetas claves para 
realizar tus propios productos cosméticos naturales que te embellecerán y 
armonizarán. Podrás hacerlos en casa, ajustarlos a tus necesidades y contribuir 
a respetar el medio ambiente.  

Duración: 32 horas. 
Imparte: Virginia Ruiz. 
 

PROGRAMA: 

1. La cosmética natural y sus beneficios, la libertad de poner en mi cuerpo 
sólo lo que quiero. 

2. Fitoterapia por dentro y por fuera.  
3. Elementos imprescindibles en cosmética natural. 

- Distintos tipos de ceras y distintos tipos de usos. 
- Los aceites naturales y sus características. 
- Las mantecas. 
- Las diferentes formas de hacer extractos de plantas. ¿Cuál me viene 

mejor? 
4. La importancia de la limpieza del rostro, la respiración de la piel. 

Vamos a preparar la piel para el tratamiento de belleza natural. 
Limpiadores para el cutis: Vahos faciales con hierbas medicinales, 
exfoliantes suaves naturales, tónicos sencillos para el uso diario, 
mascarillas caseras nutritivas. 



 
 

5. Empezando el ritual de belleza, tónicos florales hidratantes, leche para 
la tersura, aguas termales, tónico reestructurante, serums líquidos y 
sólidos. 

6. El arte de elaborar mi propia crema, ¿por dónde empiezo?  
o Con emulsión y sin emulsión. 
o Líquidas y sólidas. 
o Cuerpo, cara y manos. 

7. El poder de los aceites esenciales. 
 

8. Mi aceite de belleza personalizado. ¿Cómo es mi tipo de piel? ¿Qué 
quiero conseguir? 

9. Las arrugas, la caída de la piel del rostro, la inflamación, ¿por qué se 
forman?  

o Uso de la Gua sha. 
10. La belleza de los ojos. Aprenderemos diferentes preparados y remedios: 

colirio, contornos de ojos, bolsas, arrugas, ojeras, efecto botox natural. 
11. La higiene de la boca de forma natural. Dentífricos y enjuagues.  
12. Un día de belleza en el mar: 

o Nuestros aliados, las algas, las perlas, el agua de mar y el sol. 
o Protector solar y aftersun. 

13. La celulitis, ¿por qué se produce y como combatirla? 
o La importancia de mover la sangre para la belleza de la piel. 
o Los exfoliantes, como nos ayudan en la belleza y la salud. 
o Recetas de exfoliantes naturales para el cuidado de las diferentes 

partes del cuerpo. 
14. Los grandes olvidados: los pies.  Ritual de mimo, descanso y relajación 

para nuestros pies. 
o Elaboración de gel anti durezas artesanal. 
o Bombitas de baño relajantes, desinfectantes, fresquitas, 

calentitas. 
o El mapa del cuerpo en nuestros pies. 
o Aceite refrescante. 
o Pomada nutritiva. 
o Tónico anti hongos. 

15.  Los jabones, para las manos, para el cuerpo. 
o Líquidos y sólidos. 
o Alternativa a los geles hidroalcohólicos.  

16. Champús líquidos y sólidos: 
o Anticaída, nutritivos, efecto volumen, champú y acondicionador 

en uno. 



 
 

o Otros cuidados para el pelo, serum cremoso, serum sólido 
nutritivo para puntas secas. 

o Gel ondulador efecto keratina. 
o Ondas surferas con agua de mar. 

17. Pomadas de hierbas curativas. 
18. Desodorantes naturales. Opción cremosa, opción sólida.  

o Para ella, para él, para los dos. 
19. Cosmética energética.  
20. Ungüentos para el dolor. Elaboración de crema Rescate, barrita 

antichichones y bálsamo calentito. 
 

21. Maquillajes: pintalabios, coloretes, sombras, polvos sueltos, máscara 
transparente de pestañas, máscara con color, lipgloss. 

22. Cosmética masculina:  
o Espuma de afeitar suave y natural. 
o Loción para después del afeitado. 
o Loción anticaída del cabello. 

 

BLOQUE 2: NUTRICIÓN ESTÉTICA  

La nutrición es uno de los pilares imprescindibles en el tratamiento de la piel. 
No podemos concebir un tratamiento holístico sin tener en cuenta la 
repercusión de la alimentación y de los sistemas de depuración y regeneración. 
En este bloque podremos aprender las estrategias más funcionales para lograr 
la mejora de la piel. 

Duración: 12 horas (8h teóricas + 4h prácticas) 
Imparten: Fernando Aparicio y Andrea Bretones. 
 

PROGRAMA: La importancia del intestino para la piel. 

 La nutrición dérmica. Micronutrientes esenciales. 

 La detoxificación de la piel. ¿De qué manera podemos desintoxicar 
desde la alimentación? 

 Programa nutricional antiinflamatorio. La base de la regeneración 
dérmica. 

 Practica del protocolo antioxidante. 

  ¿Cómo elaborar un plan antiaging nutricional? 

 Manejo de suplementación específica para mejorar la piel.  



 
 

 Taller práctico de cocina con recetas específicas para aportar los 
nutrientes que tu piel necesita. Elaboraremos recetas depurativas, 
cargadas de vida, hidratantes y con los antioxidantes necesarios para 
tener una piel radiante. 

BLOQUE 3: ESTÉTICA CORPORAL-ENERGÉTICA  

LIFTING FACIAL JAPONÉS  

A través de esta técnica de belleza de estiramiento japonés y masaje facial 
específico podrás trabajar tanto la capa superior de la epidermis como la 
musculatura a nivel profundo y el sistema nervioso central. Se trata de una 
técnica manual indolora que atenúa las arrugas y que tiene un efecto relajante 
y anti-edad sin producir inflamación.  
 
Duración: 16 horas. 
Imparte: María Román. 
 

PROGRAMA: 

1. Historia del Masaje Facial Japonés. 
2. Qué es el Lifting Facial Japonés y sus beneficios. 
3. La piel y sus tipos. 
4. El envejecimiento de la piel. 
5. Problemas de la piel: ojeras, manchas, patas de gallo, arañas vasculares, 

acné, rosácea. 
6. Los músculos faciales. 
7. Preparación personal de la masajista. 
8. Realización de la técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CALENDARIO: 

 

 


