TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
ESTÉTICA
ESTÉTICA (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)
1. Introducción al estudio de la corriente eléctrica. Concepto de ion. Ley de Ohm. Diferencia de
potencial, intensidad y resistencia. Corrientes biológicamente activas: clasificación.
2. Electroestética. Aplicación de los efectos mecánicos producidos por aparatos eléctricos a los
procesos de estética. Clasificación de los efectos mecánicos, indicaciones, contraindicaciones y
técnicas de aplicación.
3. Electroestética. Aplicación de las corrientes alternas a la electroestética. Clasificación de las
corrientes alternas según sus efectos biológicos: gimnasia pasiva; estimulación isométrica;
interferenciales; alta frecuencia; diatermia. Aparatos utilizados: uso y mantenimiento; accesorios.
Productos cosméticos utilizados.
4. Electroestética. Aplicación de las corrientes continuas a la electroestética. Corrientes continuas.
Clasificación atendiendo a los efectos polares: galvanizaciones; iontoforesis; electrólisis. Aparatos
utilizados: uso y mantenimiento; accesorios. Productos cosméticos utilizados.
5. Aplicación de la electroestética a los procesos de bronceado: aparatos generadores de rayos
U.V.A.; penetración y efectos de estas radiaciones en el cuerpo humano. Precauciones y
contraindicaciones. Sustancias fotosensibilizantes con carácter general. Productos cosméticos
utilizados en el bronceado estético.
6. Fotoestética. Láser: características (monocromaticidad, coherencia, direccionalidad e intensidad).
Clasificación según su potencia. Efectos biológicos. Dosimetría. Formas y técnicas de aplicación.
Posibles combinaciones del láser con otras técnicas.
7. Ultrasonidos. Fundamento físico: programación. parámetros (frecuencia, modo de emisión, dosis,
tiempo de aplicación). Efectos fisiológicos.
8. Seguridad e higiene en la aplicación de técnicas de electroestética. Posibles accidentes producidos
por la corriente eléctrica. Medidas de protección personal del profesional y del cliente para evitar
riesgos y la aparición de fenómenos no deseados.
9. Fitocosmética y aplicación de las esencias en estética. Definiciones, principales principios activos
de origen vegetal utilizados en estética, métodos de selección y pautas de aplicación. Aceites
esenciales aromáticos.
10. Luz y color: tipos de luz según su naturaleza; mezclas aditivas y sustractivas; intensidad y
contraste en la iluminación; influencia de la iluminación en el maquillaje.
11. Morfología del rostro y su armonía con el maquillaje. Técnicas para maquillar y corregir las
distintas zonas del rostro: técnicas de maquillaje y corrección de cejas, ojos, pómulos, nariz, frente,
boca y mentón. Representaciones gráficas. Influencia de la imagen personal en los acontecimientos
sociales. La armonía en la imagen personal.
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12. Maquillaje del rostro: Tipos y características diferenciales. Proceso de maquillaje: pautas y
técnicas de aplicación de los distintos tipos de productos cosméticos y accesorios de maquillaje;
productos cosméticos y utensilios para el maquillaje. Tendencias actuales en el maquillaje.
13. Maquillaje de caracterización. Instrucciones técnicas necesarias para la caracterización.
Representación gráfica de maquillajes de caracterización. Historia del maquillaje. Técnicas,
productos, accesorios y utensilios aplicados en los procesos de maquillaje de caracterización.
14. Maquillaje de fantasía. El maquillaje y su adaptación a la morfología facial y corporal. Cosméticos,
útiles y accesorios necesarios para la realización del maquillaje de fantasía. Descripción,
características, pautas para su correcta selección, manipulación y conservación. Precauciones en el
manejo de productos, útiles y materiales empleados en el maquillaje.
15. Técnicas de maquillaje para medios de comunicación. Factores determinantes: luminotecnia y
cromatismo. Productos e instrumentos específicos. Cinematografía y televisión en blanco y negro y
color. La cabina de maquillaje. Útiles y materiales de maquillaje: descripción, características, pautas
para su correcta selección, manipulación y conservación.
16. El proceso de maquillaje de efectos especiales. Descripción y ejecución de los efectos especiales
más frecuentes en caracterización: negativos y positivos de prótesis, envejecimiento, simulación de
heridas (por corte, por quemadura, por desgarros), impactos, golpes con distinta evolución y otros.
17. Productos y materiales específicos para el maquillaje con efectos especiales. Ceras, alginatos,
gelatinas, ultracal, celulosa, colorantes, prótesis dentales y de uñas, bolsas y recipientes para líquidos
y otros.
18. Materiales de uso frecuente en los procesos de fabricación de elementos técnicos de
caracterización. Caretas y prótesis mediante aplicación de técnicas de moldeado y modelado.
Criterios para su selección y pautas para su correcta preparación, manipulación y conservación.
Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
19. Seguridad e higiene en la preparación, manipulación, aplicación y conservación de materiales y
productos de maquillaje y caracterización. Reacciones adversas e inesperadas a los productos de
caracterización y maquillaje. Normas de actuación del profesional ante reacciones adversas.
Seguridad en el almacenamiento de productos y materiales inflamables. Enfermedades profesionales
por inhalación y contacto con incidencia en los profesionales del sector.
20. El envejecimiento cutáneo. Causas que lo desencadenan o aceleran. Manifestaciones.
Tratamientos estéticos preventivos y paliativos.
21. El estudio del cliente. La ficha o dossier del cliente. Técnicas de estudio de las alteraciones
estéticas en el cuerpo humano. Medios técnicos de diagnóstico. La entrevista como medio de estudio
del cliente. Utensilios, aparatos y productos utilizados en la valoración de las condiciones y
características físicas del cliente. Derivación del cliente hacia otros profesionales.
22. Tratamientos pre y postoperatorios de cirugía estética. Pautas de coordinación entre el cirujano y
el profesional de la estética. Tratamientos estéticos más frecuentes que favorecen el proceso de
preparación y recuperación. Colaboración entre profesionales de la imagen personal y del mundo
sanitario.
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23. Cambio de formas en el cabello. Correcciones de las discordancias del rostro y de la figura
mediante el cabello. Representación gráfica. Fundamentos y efectos de los cambios de forma
temporales. Estilos de peinados, acabados y recogidos básicos e innovadores. Técnicas para los
cambios de forma temporal del cabello.
24. Sistema óseo. Funciones. Tipos de huesos. Descripción de los huesos principales del esqueleto:
cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Articulaciones: tipos y funciones
25. Sistema muscular. Funciones. Descripción de los músculos de la cara, cuello, tronco y
extremidades. Fisiología de la contracción muscular.
26. Aparato respiratorio: Funciones. Órganos. Influencia de las técnicas respiratorias en los procesos
de estética.
27. Sistema circulatorio sanguíneo y linfático: descripción y funciones; sangre y linfa; vasos
sanguíneos y vasos linfáticos; ganglios linfáticos. La circulación de la sangre y de la linfa.
28. Sistema endocrino. Hormonas. Regulación endocrina de las funciones corporales.
Manifestaciones estéticas de las alteraciones del sistema endocrino. Sistema nervioso. Sistema
nervioso central. Sistema nervioso periférico. Manifestaciones estéticas de las alteraciones del
sistema nervioso con repercusión estética.
29. El proceso de cambio de coloración de las cejas. Técnicas de cambio de coloración de cejas y
pestañas. Productos, utensilios y accesorios: pautas para su correcta selección, preparación,
aplicación y conservación. Seguridad e higiene en los cambios de coloración de pestañas y cejas.
Prueba de sensibilidad. Medidas de protección del profesional y del cliente. Normas de empleo y
precauciones que deben figurar en el etiquetado de los productos de coloración de pestañas y cejas.
30. El proceso de higiene facial. Concepto. Fases. Fundamento científico de cada una de ellas y
efectos sobre la piel. Utensilios, aparatos y accesorios: pautas para su correcta selección y utilización.
Cosméticos y productos para el proceso de higiene facial. Clasificación según su función. Pautas para
su correcta manipulación, preparación, aplicación y conservación.
31. Procesos de exfoliación de la piel. Descripción. Clasificación. Funciones. Método de aplicación en
los tratamientos faciales y corporales (secuenciación y dirección). Cosméticos y aparatos para el
proceso de exfoliación. Indicaciones y contraindicaciones.
32. Análisis y ejemplificación de protocolos de tratamientos faciales. Elementos del protocolo y su
descripción razonada. Criterios de evaluación y valoración de resultados.
33. El masaje facial. Tipos de masaje. Maniobras. Efectos y fases de los diferentes tipos de
maniobras. Indicaciones y contraindicaciones. Medios técnicos utilizados y pautas para su correcta
utilización.
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34. La piel: descripción, estructura y funciones; anexos epidérmicos queratinizados y glandulares. El
pelo: tipos, estructura, funciones, características, propiedades y ciclo vital. Las uñas: estructura y
funciones. Glándulas sebáceas y sudoríparas: secreciones y funciones.
35. Estudio e identificación de los distintos tipos de piel. Clasificación de los tipos de piel. Métodos y
medios para la identificación de los diferentes tipos de piel: lámpara de Wood. Cuidados básicos de
cada uno de los tipos de piel fundamentales.
36. El vello. Función. Repercusiones estéticas de las alteraciones del sistema piloso (hipertricosis e
hirsutismo): concepto, tipos y tratamiento.
37. La decoloración del vello: operaciones previas a la decoloración del vello; prueba de sensibilidad.
Técnica de ejecución. Productos decolorantes: pautas para su correcta manipulación, preparación y
aplicación.
38. Depilatorios químicos. Procedimientos químicos utilizados para retardar el crecimiento del vello:
zonas de aplicación. Mecanismo de acción. Cosméticos específicos. Pautas de utilización. Criterios
de selección. Técnica de aplicación. Precauciones y evaluación de resultados. Depilatorios
cosméticos: zonas de aplicación, mecanismo de acción, pautas de utilización y Precauciones.
39. Depilación mecánica. Aparatología: descripción y características. Métodos de utilización.
Productos: manipulación, composición y conservación. Precauciones y contraindicaciones. Técnicas
de desinfección, limpieza y asepsia aplicados en el proceso de depilación.
40. Depilación eléctrica. Electrólisis. Termolisis. Sistemas combinados. Radiofrecuencia. Corriente de
diatermia. Formas de actuación de las distintas técnicas en el folículo piloso. Descripción y efectos de
las técnicas. Indicaciones y contraindicaciones.
41. Depilación eléctrica. Aparatología: descripción, accesorios y útiles atendiendo a las corrientes
utilizadas. Criterios de selección. Pautas de utilización y mantenimiento.
42. Seguridad e higiene en los procesos de depilación mecánica y eléctrica. Medidas de protección
personal del profesional y del cliente. Accidentes más frecuentes en cada fase del proceso.
43. Técnicas de atención al cliente: Tipos de clientes en función de su personalidad, asiduidad, edad
y profesión; la atención al cliente con necesidades especiales. Fases de atención al cliente durante su
estancia en el centro de estética.
44. El centro de estética: equipamiento; puestos de trabajo tipo y sus jerarquías; coordinación del
equipo profesional y dirección del centro; métodos de motivación del equipo; la formación permanente
de los profesionales. El flujo de información. Secuenciación y sincronización de los trabajos.
45. Alteraciones estéticas de las uñas. Descripción, origen, signos y síntomas. Clasificación:
Malformaciones congénitas y adquiridas. Precauciones. Influencia de las alteraciones de las uñas y
zona periungueal en los procesos de manicura y pedicura.
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46. Morfología de las manos, pies y uñas. Técnicas de manicura y pedicura: sus fases. Técnica de
desmaquillado de uñas. Técnica de corte y limado de uñas. Técnica de reblandecimiento y retirada de
cutículas. Técnica de pulimentado de uñas. Técnica de maquillaje de uñas. Cosméticos utilizados en
manicura y pedicura: criterios de selección, aplicación y conservación. Equipos, útiles y aparatos:
pautas para su correcta selección, manipulación y conservación.
47. Tratamientos estéticos específicos de manos y pies: protocolo de tratamientos. Cosmética
específica para tratamientos de manos y pies: criterios de selección y pautas para su correcta
preparación, manipulación, aplicación y conservación. Medios técnicos: características y pautas para
su correcta selección, utilización y conservación.
48. Masaje de manos y pies. Concepto. Maniobras. Representaciones gráficas. Secuenciación y
efectos de los diferentes tipos de maniobras. Productos cosméticos utilizados: pautas para su
correcta selección, manipulación, aplicación y conservación. Medios técnicos: efectos, pautas para su
correcta selección y utilización.
49. Técnica de escultura y aplicación de prótesis de uñas de porcelana. Distintas modalidades. Fases
del proceso de ejecución. Útiles y productos empleados: pautas para su correcta selección,
preparación, aplicación y conservación. Medios técnicos utilizados: pautas para su correcta selección,
aplicación y conservación.
50. Técnicas de escultura y aplicación de prótesis de uñas: prótesis de uñas de fibra de vidrio;
prótesis de uñas de gel. Fases del proceso de ejecución. Útiles y productos utilizados: pautas para su
correcta selección, preparación, aplicación y conservación. Medios técnicos utilizados: pautas para su
correcta selección, aplicación y conservación.
51. Seguridad e higiene en los procesos de aplicación de prótesis de uñas. Fisiología de las uñas.
Patologías de las uñas que impiden el proceso de aplicación de prótesis de uñas. Medidas de
protección del profesional y del cliente.
52. La morfología del rostro y cráneo. Representaciones gráficas: tipos de óvalo, estilos de facciones,
tipos de frente, tipos de perfil, formas de cráneo y tipos de cuello.
53. Elaboración de documentación técnica: modelo de ficha técnica; datos que deben consignarse;
confidencialidad y custodia de la información contenida en la ficha o dossier. Archivo de
documentación. Actualización de la información.
54. Técnicas de maquillaje previas a la microimplantación de pigmentos. Descripción de las posibles
asimetrías y carencias que pueden ser susceptibles de modificaciones favorables. Análisis y
valoración de los datos obtenidos mediante el estudio realizado. Selección de técnicas de corrección.
Geometría de la ceja, labios y ojos. Representación gráfica. Realización y elección de la nueva línea.
55. Teoría de la percepción en la microimplantación de pigmentos: el espectro óptico; factores que
intervienen en la percepción de un tono; la iluminación óptica de las correcciones. Teoría del color:
factores físico-químicos del color, armonía y contraste y normas generales. Dinámica de los colores:
síntesis aditiva, sustractiva y mixta. Pigmentos específicos: características y propiedades.
Preparación y manipulación de mezclas.
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56. Fundamentos científico-técnicos de la microimplantación. Mecanismo de fijación del pigmento en
la epidermis y evolución del color. Factores que intervienen en la cantidad de pigmento
microimplantado. Campos de aplicación. Indicaciones y contraindicaciones. Proceso de
microimplantación: métodos("reconstructivo" y "de relleno"); técnicas de ejecución en las distintas
zonas anatómicas; preparación; desarrollo y evaluación. Despigmentación: formas de actuación y
precauciones. Observaciones (previas y posteriores). Mantenimiento.
57. Relación, características, selección y funcionamientos, pautas de utilización, de los medios
técnicos, accesorios y productos utilizados en la microimplantación. Parámetros que determinan la
calidad del proceso. Test de sensibilidad. Elaboración de documentación técnica.
58. Seguridad e higiene en los procesos de microimplantación. Medidas de protección personal del
profesional y del cliente que minimicen el riesgo de aparición de fenómenos no deseados. Medios
técnicos y productos. Medidas de seguridad e higiene aplicables a los medios técnicos y productos en
el proceso de microimplantación de pigmentos. Conservación y mantenimiento. Material desechable.
59. Fundamentos químicos de las sustancias cosméticas y no cosméticas de uso frecuente en
estética. Ácidos y bases: pH. Oxidación y reducción. Sustancias hidrófilas y lipófilas. Disoluciones,
suspensiones y emulsiones.
60. Productos cosméticos. Concepto de cosmético. Composición. Formas cosméticas. Clasificación.
Grados de permeabilidad de un cosmético. Diferencia entre un cosmético y un medicamento.
Métodos para evaluar la calidad y eficacia de un cosmético.
61. Seguridad e higiene en la manipulación, aplicación, almacenamiento y conservación de productos
cosméticos. Métodos para evaluar las alteraciones de los productos cosméticos
62. Técnica para la detección de las demandas-necesidades y estudio del cliente: observación y
entrevista; otras pruebas para el estudio del cliente. Elaboración y valoración de cuestionarios.
63. Morfología del cuerpo humano y su relación con los tratamientos de estética: tipología de las
personas según su morfología. La silueta masculina y femenina y su relación con el protocolo de
tratamiento.
64. Masaje corporal: concepto y tipos en función de sus objetivos. Descripción y efectos de las
diferentes maniobras que se realizan en el masaje corporal.
65. Masaje corporal. Parámetros a tener en cuenta en la realización del masaje corporal. Fases del
masaje. Su representación gráfica. Aparatos y accesorios utilizados en el masaje. Indicaciones y
contraindicaciones. Técnicas de masaje oriental.
66. Drenaje linfático: Concepto. Clasificación de las maniobras de drenaje y su descripción.
Alteraciones estéticas que recomiendan la realización de drenajes. Contraindicaciones.
67. Seguridad e higiene. Medidas de protección del personal y del cliente en cada uno de los
procesos que se realizan en el Instituto de Belleza. Posiciones correctas tanto del cliente como del
personal. Enfermedades profesionales más frecuentes relacionadas con la imagen personal. Métodos
para evitar contagios en el salón de belleza.

TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
ESTÉTICA

68. Control de calidad en los trabajos de estética: factores de calidad de cada uno de los procesos
realizados en el instituto de belleza; parámetros que definen la calidad del trabajo realizado;
evaluación de resultados. Seguridad e higiene como factores determinantes de la calidad de los
servicios prestados en el centro de estética.
69. Análisis y ejemplificación de protocolos de tratamientos estéticos corporales: elementos del
protocolo y su descripción razonada. Criterios de evaluación y valoración de resultados.
70. Prevención e higiene. Desinfección y esterilización en el Instituto de Belleza. Limpieza de útiles,
aparatos y mobiliario. Métodos físicos y químicos: formas y tiempos de aplicación; ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos. Medios técnicos utilizados: selección, descripción y manejo de
material desechable. Desinfestación: concepto, métodos y pasos a seguir.
71. Normas sobre las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos de estética. Legislación
vigente.
72. Normativa legal vigente para el ejercicio profesional en los Institutos de Belleza.

Suplemento del BOE num. 3"8"-_ _ _ _ _ _ _--'-'M"a"rt,,e=s 13 febre:o 1996
53. Obtenci6n de la documeontaci6n tecnica impresa y en
soporte informatico para la construcci6n de prototipos. Esquemas
eıectticos. Ustado de materlaleo;. listado de conexiones eıectricas.
Pldnos dp, İ-,i.stas y de componentes. Mascaras de soldadura. Planos
de taladro. Formatos normalizados para la presentad6n de la-documentadan tecnica.
54. Elaboraci6n de placas de circuito impreso:--Fases, ag'.:mtes
utilizados, tecnicas y procedimientos emplf'ədos, maquinas y
herramientas necesarias. Taladı ildo: Manual y automatico. Fotosensibilizado. Revelado. Grabado. Decapado. Serigrafiado. Contral de calidad. Normas de se!=JlIridad personaJ y de las aparatos.
55. Montaje de componentes en placas de eircuito impreso:
Fases, tecnicas y proçedimientos empleados, maquinas y herramientas utilizadas. Montaje de componentes: Manual y automa·
tico.-Soldadura: Manual y automiltica. Calibraeiôn y programəcion
de la maquinaria empleada. Normas de segurid:ıd personaj y de
los aparato~.
56. Pruebas funcionales y ajustes en los prototipos electro·
nicos. Interpretacion de la dccunıentacion tecnica: Deternıinacibn
de las pruebas y ajustes necesarios. Instrumentacion necesaria:
Selpcci6n y calibraci6n. A}ustes y puesta a punto de los prototipos.
Pruebas funciorıales en estatica y dinanıica. Elaboraci6n de infar·
mes de los resultados obtenidos.
57. Calidad y fiabilidad en electronica: Conceptos fundamentales. Disefio de procedimientos para los controles de calidad y
ftabilidad. Fases en los controles de calidad y fiabilidad. Pruebas,
ensayos tecnico5, maquinas y herramientas empleddas en los controles de calidad y fiabilidad. Elaboraci6n de infarmes. Normativa
vigente.
58. La red teJef6nica connıutada. CentraJes telefônicas: Tipologia, caracteristicas y jerarqula. Sistemas de conmutacion. Equipos de conmutaci6n automatica. Elementos de un sistema telefônico. Terminales telef6nicos: Tipologia y caracteristicas. Centralitas privadas de conmutaciôn (PABX). La red digital de servicios
integrados: Caracteristicas y servicios. Equipos e instalaciones
auxiliares en telefonıa.
59. Transmisiôn en telefonia. Transmisi6n anal6gica y transmisi6n digital: Tipos y modos. lineas y medios de transmisi6n:
Cables de pares, cuadretes, coaxial, fibra 6ptica y otras. Sistemas
de senalizaciôn. Tipos de moduladôn y caraderisticas. MulUplexaeiôn: Tipologia y caracteristicas. Perturbaciones mas usuales en
los sistemas de telefonia.
60. Sistemas de telefonıa movit y celular: Tipologia, caracteristicas y aplicaciones. Elementos de un sistema de telefonia
môvil: Tipologia, funeion y caracteristicas. Sistemas -TMA- y
-GSM-: Tipos de modulaci6n y caracteristicas. Los sistemas celuləres: Cobertura, geometria celular, conmutaci6n entre celdas y.
otros. Tendencias en la telefonia personal. Sistemas de telefonia
movil en edificios 0 espacios cerrados.
61. Configuraci6n y puesta a punto de sistemas de telefonia.
Caracteristicas tecnicas y funcionales del sistema. Composici6n
del sistema en funeiôn de las necesidades. Numero de lineas necesarias. Asignaci6n de termina1es a lineas. Conexionado del sistema
y de los tcrrainales. Condiciones que debe reunir la instalaci6n.
Programaci6n de la central. Realizaciôn de pruebas y ajustes. ReaIizaci6n de medidas en los sistemas de telefonia.
62. Instalaciones de telefonıa interior: Tipologia, caracteristicas y pre.staciones. Diagrama de bloques de una instalaci6n. Tratamiento que sufre :a sefial en los distintos bloques funeionales.
Configuraciôn de una instalaci6n de telefonia interior: Especifi~
caeiones funcionales, rea1izaci6n de dilculos, selecciôn de los equi·
pos, materiales y eJaboraci6n de la documentaciôn tecnica de la
instalaei6n.
63. Montaje de instalaciones de telefonıa interior: Interpretaci6n de la documentaciôn, selecci6n de eleme:ıtos y herramientas, montaje de los elementos, programaci6n de la centralita, reə
Iizaciôn d~ pruebas y ajustes y verificaci6n de las especificaciones
de la instalaci6n. Normas de seguridad apHcables.
64. lnstalaciones teleinformƏticas: Tipologia, caraderisticas
y prestaciones. T opolog'ia basica de redes. Diagrama de bloques
de una instalaeion teleinformatica. Tratamiento que sufre la senal
en 105 distintos bloques funcionaU~s. Montaje de instalaciones
teleinformatica5: Interpretaciön de la docunıentaci6n, selecd6n
de elementos y herramientas, montaje de los elementos, reali~
zaciôn de pruebas y ajustes y verificaci6n de las especificaciones
de la instaladôn. Normas de seguridad aplicables.
65. Diagnosis de averias «hardware» y "software» en sistemas
de telefonıa. Tipologia y caracteristioas de las averias fisicas y
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Tecnicas y proc:pdimientos empleaoos en la diagnosis de
aver:as. Medios n(>n:SƏ;'ks en la lo(':ç.J;.7:~dôn de averıas, Herramierı!as utili.ı:adas. Normas de s~guTitL.d pp.rsonal y de 105' equipos.
66. Diagnos;s V repamci6n dı!. ƏV'2riii!.i «n<ı!"dwəre) en instalaciones de telefonia 'Y tBleinform.-ltkas_ Tipologia y caracteristicas
de las averias «hardwə!'e». Teçnka .. y procedimientos empleados
en la diagnosis y repan.ci6r. Medios necesarios en la localizaciôn
de averias~ Reflectoın;;ı:tro" mf·didor de potencia &ptica y otros.
Herramientas utili7adəs. Normas di! seguridad personal y de los
E'quipos.
67. Diagnosls v rc~paradôn de averias «software» en centralitas
de telefonia. Tipo!ogia y caract.?!dsrlcas de las averias (lc;oftware),.
T .eClılcaS y procedimhmtəs emj)leu(h)s en La diəgnosis y repari!:ci6n.
Medios necesarİt;s z.ın la localizaci6n de averıas: "Snftware" de diagn6stico, programas dp. CO(1figuTaC"iI~rı y otr05. Herrami~nta<J utilizadas. Normas de .. ~guridad personaj y de los equipos.
68. Equip0S t~ıf'ff>nicos: Tipofogia, caracteristicas tecnicas y
pr€:staciones. Diagraı'lds de bloques de los equipos teı~fônicos.
Trətamiento que sufre la sp.fLtl en cada bloque funeionaı' Funcionamiento de los bloqııes funci...>naies de los equipos telefonicos.
69. Equipos teıeınath:~()s: Tipologia, caracteristicas tecnicas
y prestaciones. Dia~:r.ıma de bloq1Jes de los eqllipos telematicos.
Tratamiento que sııfre la serial en cada bloque fundona!. Fundonamiento de los bloques funcionales de los equipos telematicos.
70. Diagnosis y reparaci6n de averia5 electromecanicas yelectr6nicas en equipos telef6nico,," y telematicos. Tipologia y caracteristicas de tas averias electromecanicas y electr6nicas. Tecnicas
y proçedimientos empleados en la diagnosis y reparaci6n de las
averias. Medios nCC4?-sarlos en la localizaci6n de averias. Herramientas utilizadas. Normas de seguridad personal y de 105 equipos.

Estetica
1. Introducci6n al e_..tudin de la C'orriente eiectrica. Concepto
de ion. Ley de Ghm. j)iferencia d'e potencial, intensidad y resis~
tencia. Corrientes biol6gkarnente activas: Clasificaciôn.
2. Electroestetic.a. Aphcaciôn de los efectos mecanicos producidos por aparatos electricos a los procesas de estetica. Clasificaciôn de 105 efectos mecanicos, indicaciones. contraindica·
ciones y tecnicas de aplicaci6n.
3. i Electroestetica. Aplicaci6n de las corrientes alternas a la
etectroestetica. Clasificaci6n de las corrientes alte,rnas segun sus
efectos bioıôgicos: Gimnasia pasiva; estimulacion isometrica;
interferenciales; alta frecuencia; diatermia. Aparatos utilizados:
Uso y mantenimiento; accesorios. Productos cosmeticos utilizados.
4. Electroestetica. Aplicaci6n de las corrientes continuas a
la electroestetica. Corrientes Cı)ntinuas. Clasificaci6n atendiendo
a los efectos polares: Galvanizaciones; iontoforesis; electrôlisis.
Aparatos utilizados: Uso y mantenimiento; accesorios. Productos
cosmeticos utilizados.
5. Aplicaci6n de la electroestetica a tas procesos de branceado: Aparatos generadores de rayos UVA; penetraciôn yefectos
de estas radiadones en el cuerpo humano. Precauciones y contraindicaciones. Sus.taocias fotosensibilizantes con caracter generaL. Productos cosmeticos utilizados en el bronceado estetico.
6. Fotoestetica. Laser: Caracteristicas (monocromaticidad,
coherencia, direccionalidad e intensidad). Clasificaci6n segun su
potencia. Efectos biol6gicos. Dosimetria. Formas. y tecnicas de
apHcaci6n. Posibles combinaciones de} laser con otras tet.:nicas.
7. Ultrasonidos. Fundamento fisico: Programaciôrt. parametros (frecueneia, modo de elnisi6n, dosis, tiempo de aplkaci6n).
Efedos fisiol6gicos,
8. Segurid;:td e hig1.ene en la aplicaciôn de tecnic.as de electroestetica. Posibles accidentes producidos por la corriente electrica. Medidas de protecci6n personal del profesional y del cliente
para evitar riesgos y la aparici6n de fenômenos no deseados.
9. Fitocosmetica y aplicaciôn de las esencias en estetic~. Definiciones, principales principios activos de origen vegetal utilhmdos
en estetica, metodos de selecci6n y pautas de aplicaciôn. Aceites
esenciales aroma!icos.
10. Luz y colar: Tipos de luz seg6n su naturaJeza; mezclas
aditivas y sustractivas; intensidad y contraste en la iluminaci6n;
influencia de la iluminaci6n en el maquillaje.
11. Morfologia (lel rostro y su armonia con el maquillaje. Tecnicas para maquiJ!ar y corregir Jas distintas zonas del ro'itro: Tec·
nkas de maquillajp. Y correcci6n de cejas, ojos, pômulos, nariz.
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frente, boca y mentôn. Rcpre5ıoentaciones gı:l.ficas. Infiuencia de
la imagen personaJ en 105 acoııtedmiciltos b)cİales. la annOliİa
en la imagen personal.
12. Maquiilaje del rosho: Tipos y caractı~rı:stıc.as diferenciaic:s.
Proceso d~ mc.quilIaje: Pautas y tecnicas de apiicad6n de 105 dis~
tintos tipos de productos cosmetkos y a.::c~sorios de maquillaje;
productos cosmeficos y utensilios para cı maqüHlaje. Tendencias
actuales co cı maquillaje.
13. Maquillaje de carad""ri:':'ddôn. lnstrucciones tecnicas
necesaria:> para la caracteri:fad6n. !1. pre<;e:.tad6n grcifica de
maquiHaj-es de Cdıacterizadon. Histor~a dd maquil1aje. Tecni.Las,
productos, accesorios y uhm~.:li:05 apHnıdos en tas procesos de
maquiUaje de caracterizaci6n.
14. Maquil!aje de fantdsia. E1 m,~qum<;:je y su adaptaci6n a
la morfologia facia! y corporaL Cosmel.icos, utiles y aecesorios
necesarios para la realizaci611 del maquillaje de fantasiə. DescTipeion, caracteristicas, pautas para su correcld selecci6n, manipulacion y conservacion. Precauciones en eİ mane:jo de productos,
utiles y materiales empleados en .,1 maquil!aje.
15. Tecnicas de maquillaje para medios de comunicaciôn.
Factores determinantes: Luminotcr:nia y Clomatismo. Productos
e instrumentos especificos. Cinemaiogratia y televisi6n en blant:o
y negro y colar. La cabina de maquillaje. Utilcs y materiales de
maquillaje: Descripciôn, caracteristicas, pautas para su correcta
selecciôn, manipulaciôn y conservaci6n.
~.
16. EI proceso de maquillaje de efectos especiales. Descripeion y ejecueiôn de 105 efectos especiales mas frecuentes en caracterizaci6n: Negativos y ppsitivos de pr6tesis, envejeeimiento. simulaciôn de heridas (por corte, por quemadura, por desgarros),
impactos, golpes con distinta evolud6n y otros.
17. Productos y materiales especificos para el maquillaje con
efectos espeeiales. Ceras, alginatos, gelatinas, ultracal, celulosa,
colorantes, prôtesis dentaIes y de ufias, bolsas y recipientes para
Iiquidos y otros.
18. Materiales de uso frecuente en los pl"ocesos de fabricaci6n
de elementos tecnicos de caracterizaci6n. Caretas y pr6tesis
mediante aplicaci6n de tecnicas de moldeado y modelado. eJi·
teTios para su selecci6n y pautas para su correcta preparaciôn,
manipulaci6n y conservaci6n. Ventajas e inconvenientes de cada
uno de ellos.
19. Seguridad e higiene en la preparaci6n, manipulaci6n,
aplicaci6n y conservadôn de mat~riales y productos de maquillaje
y caracterizaciôn. Reacciones adversas e inesperadas a tos productos de caracteTizaciôn y maquil1aje. Normas de actuaci6n del
profesional ante reacciones adversas. Seguridad en el almacenamiento de productos y materiales inflamables. Enfermedades profesionales por inhalaci6n y contacto, con incidencia en' los pro·
fesionales del sector.
20. ' Et envejecimiento cutfmeo. Causas que 10 desencad{'.nan
o aceleran. Manifestaciones. Tratamientos esteticos preventivos
y paliativos.
21. EI estudio del cliente. La ficha 0 dossier del cliente. Tecnicas de estudio de las; alteraciones esteticas en el cuerpo humano.
Medios tecnicos de diagnôstico. La entrevista' como medio de estudio del cliente. Utensilios, aparatos y productos utilizados en la
valoradôn de tas condiciones y caracteristicas fisicas del cliente.
Derivaci6n del cliente hacia otros profesionales.
22. Tratamientos pre y postopcratorios de cirugia estetica.
Pautas de coordinaciôn entre eı cirujano 'y el profesional de la
estetica. Tratamientos esteticos mas frecuentes que favorecen el
proceso de preparaciôn y recuperaci6n. Colaboraci6n entre profesionales de la imagen personaJ y deI mundo sanitario.
23. Cambio de formas en el cabello. Correcciones de las discordancias del rostro y de la figura mediante el cabello. Representaci6n grafica. Fundamentos y efec:tos de 105 cainbios de forma
temporaJes. Estilos de peinados, acabados y recogidos basicos
e innovadores. Tecnicas para los cambios de forma temporal del
cabeIlo.
24. Sistema 6seo. Funciones. Tipos de huesos. DescTipci6n
de los huesos principales de! esqueleto: Cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores. Articuladpnes: Tipos y funciones
25. Sistema mU$cular. Fundones. Descripci6n de 105 mus·
culos de la cara, cuello, tronco y extrenıidades. Fisiologia de la
contracciôn muscutar.
26. Aparato respiratorio: Furıciones. Organos. Influencia de
las tıknkaş respiratorias en 105 procesos de e::,ıeİIca.
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27. Sistema drculatorio sôüguineo y linfatico: Descripd6n y
funciones. sangre y linfa; vasos sanguineos y vasos linfitticos; ganglios linfaticos. La circulacio,n de la sangre y de ia linfa.
28. Sistema endocrino. Hormonas. Regulaci6n e ..docrina de
tas fundoııcs corporales. Manifestadones esteticas df' las aheracioncs del sistema endocrino-: Sistema nervioso. Sistemə nervioso
central. Sistema nervioso periferico. Manifestaciones esteticas de
las aIteraciones del sistema nervioso con repercusi6n esüHica.
29. Et proceso de cambio de coIoraciôn de las cejas. Tecnicas
de cambio de color:ıciôn de cejas y pestaı\as. Productos, utensilios
y accesorios: Pauta!; para su correcta selecci6n, preparacinn, apH·
caciôn y conservaci6n. Seguridad e higiene en los canıLjos d~~
coloraci6n de pestafıas y cejas. Prueba de sensibilidad. Medidas
de protecciôn del profesional y del diente. Normas de empleo
y precauciones que deben figurar eo el etiquetado de 105 productos
de coloraciôn de pestaiias y cejas.
30. EI proceso de higiene fadat. Concepto. Fases. fundamento cientlfico de cada una de ellas y efectos sobre la piel. Utensilios,
aparatos y accesorios: Pautas para su correcta selecci6n y utiIizaci6n. Cosmeticos y productos para el proceso de higiene facial.
Clasifıcaci6n seg(ın su funeion. Pautas para su correcta marıipu
laci6n, preparaci6n, aplicaciôn y conservaciôn.
31. Procesos de exfoliaciôn de la piel. Descripciôn. Clasificaci6n. Funciones. Metodo de aplicaci6n en 105 tratamientos faciales y corporales (secuenciaciôn y direcci6n). Cosmeticos y aparatos
para eI proceso de exfoliaciôn. Indicaciones y contraindicadones.
32. Aml1isis y ejemplifıcacion de protocolos de tratamientos
faciales. Elementos del protocoto y su descripci6n razonada. Criterios de evaluaci6n y valoraci6n de resultados.
33. EI masaje faciat. Tipos de masaje. Maniobras. Efectos y
fases de los diferentes tipos de maniobras. Indicacionl?s y contraindicaeiones. Medios tecnicos utilizados y pautas para su correcta utilizaci6n.
34. La piel: DescTipciôn, estructura y funciones; anexos epidermicos queratinizados y glandulares. EI pelo: '[ipos, estructura,
funciones, caracteristicas, propiedades y ciclo vital. tas u"as:
Estructura y funeiones. Glimdulas sebitceas y sudoriparas: Secreciones y funciones.
.
35. Estudio e identificaci6n de los distintos tipos de piel. elasificaciôn de los tipos de pieL. Metodos y medios para la identificacion de 105 diferentes tipos de piei: Umpara de Wood. Cuidados basicos de cada uno de tos tipos de piel fundamentales.
36. EI veIlo. Funci6n. Repercusiones esteticas de las altera~
ciones del sistema piloso (hipertTicosis e hirsutismo): Concepto,
tipos y tratamiento.
37. La decoloraci6n de! vello: Operadones previas a la decoloradôn del vello; prueba de sensibilidad. Tecnica de ejecudon.
Productos decolorantes: Pautas para su correcta manipulaci6n,
preparaciôn yaplicaci6n.
38. Depilatorios quimicos. Procedimientos quimicos utilizados para retardar et creeimiento del vello: Zonas de apHcaci6n.
Mecanismo de acciôn. Cosmeticos especiflcos. Pauta'5 de utilizacian. Criterios de selecci6n. Tecnica de aplicacl6n. Precauciones
y evaluaci6n de resultados. Depilatorio~ cosmeticos: Zonas de aplicaci6n, mecanismo de acciôn, pautas de utilizacian y precauciones.
39. Depilaci6n mecanica. Aparatologia: Descripci6n y caracteristicas. Metodos de utilizaciôn. Productos: Manipulaci6n, composician y conservaci6n. Precauciones y contraindicaciones. Tecnicas de desinfeceiôn, limpieza y asepsia aplicados en eı proce'5O
de depilaci6n.
40. Depilaciôn eıectrica. Electrôlisis. Termolisis. Sistemas
combinados. Radiofrecuencia. Corriente de diatermia. Formas de
actuaci6n de tas distintas tecnicas en el foHcuIo piloso. Descripci6n
y efectos de las tecnicas. Indicaciones y contraindicaciones.
4 ı. Depilaciôn eıectrica. AparatoIogia: Descripci6n, accesorios y iıtiles atendiendo a tas corrientes utilizadas. CTiterios de
selecciôn. Pautas de utilizaci6n y mantenimiento.
42. Seguridad e higiene en los procesos de depilaeiôn mecanica y eıectrica. Medidas de protecdôn personaJ del profesional
y del cliente. Accidentes mas frecuentes en cada fase del proceso.
43. Tecnicas de atenciôn al c1iente: Tipos de dientes en funeiôn de su personalidad, asiduidad, edad y profesi6n; la atenci6n
al c1iente con necesidades especiales. Fases de atenci6n al diente
durante su estancia en el centro de estetit..a.
44. Et centro de estetica: Equipamiento; puestos de trabajo
tipo y sus jerarquias; coordinaciôn del equipo profesionaI y dinı:c-
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eion del centro; metodos de motivaci6n del equipo; la formadan
pennanente de tos profesionales. Ei flujo de informaciôn. Seruendadan y sincronizaci6n de 105 trabajos.
45. Alteraciones esteticas de la5 unas. Descripci6n, origen,
signos y sintomas. Clasificaciôn: Malformaciones congEmitas y
adquiridas. Precauciones. Jnfluencia de (əs alteraciones de tas ufias
y zona periungueal erı 105 procesos de manicura y pedicura.
46. Morfologia de las manos, pies y uii.as. Tecnicas de məni
curə y pedicura: Sus fases. Tecnica de desmaquillado de ufias.
Tecnica de corte y limado de unas. Tecnica de reblandecimiento
y retirada de cuticulas. Tecnica de pulimentado de ufiəs. Tecnica
de maquillaje de unas. Cosmeticos utilizados en manicııra y pedicura: Criterios de selecciön, aplicaci6n y conservaci6n. Equipos.
iı.tiles y aparatos: Pautas para su correcta selecci6n, manipulacion
y conservaci6n.
47. Tratamientos esteticos especificos de rnanos y pies: Protocolo de tratamientos. Cosmetica especifıca para tratamientos
de manos y pies: Criterios de selecci6n y pautas para su correcta
preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Medios tecnicos: Caracteristicas y pautas para su correcta selecciön. utiH·
zaci6n" y conservaci6n.
48. Masaje de manos y pies. Concepto. Maniobras. Representaciones graficas. Secuenciaci6n y efe(,tos de los diferentes
tipos de maniobras. Productos cosmeticos utilizados: Pautas para
su correcta selecci6n, manipulaci60. aplicaciön y conservaciôn.
Medios tecnicos: Efectos, pautas para su correcta selecci6n y
utiJizad6n.
49. Tecnica de escultura y aplicaci6n de pr6tesis de unas
de porcelana. Distintas modalidades. Fases del proceso de ejecudon. Utiles y productos empleados: Pautas para su correcta
selecci6n, preparaci6n, aplicaciön y conse,rvaciôn. Medios tecnicos
utilizados: Pautas para su correcta selecciôn, aplicaci6n y conservaci6n.
50. Tecnicas de escultura y aplicaci6n de prötesis de uöas:
Pr6tesis de unas de fibra de vidrio; pr6tesis de uöas de gel. Fases
del proceso de ejecuci6n. Utiles y productos utilizados: Pautas
para su correcta selecci6n, preparacion, aplicaci6n y conservaci6n.
Medios tecnicos utilizados: Pautas para su correcta selecci6n, apHcaci6n y codservaci6n.
51. Seguridad e higiene en los procesos de aplicaci6n de protesis de unas. Fisiologia de 'las unas. Patologias de las ufias Que
impiden el' proceso de aplicaci6n de pr6tesis de ufias. Medidas
de protecci6n del profesional y del cliente.
52. La morfologia del rostro y craneo. Representaciones graficas: Tipos de 6valo, estilos de facciones; ,tipos de frente, tipos
de perfil, formas de craneo y tipos de cuello.
53. Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: Modelo de ficha
tecnica; datos que deben consignarse; confidencialidad y custodia
de la informaci6n contenida en la ficha 0 dossier. Archivo de documentad6n. Actualizaciön de la informaciön.
54. Tecnicas de maquiIlaje previas a la microimplantaci6n
de pigmentos. Descripci6n de las posibles asimetrias y carencias
que pueden ser susceptibles de modificaciones favorables. Analisis
y valoraci6n de los datos obte'nidos mediante el estudio realizado.
Selecci6n de tecnicas de correcci6n. Geometria de la ceja, labios
y ojos. Representaci6n grafica. Realizaci6n y elecci6n de la nııeva
linea.
55. Teoria de la percepci6n en la microimplantaciôn de pigmentos: Et espectro 6ptico; factores que intervienen en la percepci6n de un tono; la iluminaci6n 6ptica de las correccioo'''s.
Teoria del ('.olor: Factores fisico-Quimicos del color, armonia y contraste y normas generales. Dimımica de los colores: Sintesis aditiva. sustractiva y mix1a. Pigmentos espedficos: Caracteristicas
y propiedades. Preparaci6n y manipulaciön de mezclas.
56. Fundamentos cientifico-tecnicos de la microimplantaci6n.
Mecanismo de fijaciôn del pigmento en la epidermıs y evolucibn
(~el color. Factores Que intervien€n eD la cantidad de pigmcnto
micmimplantado. Campos de aplicad6n. Indicadones y contraindicaciones. Proceso de microimplantaciön: Metodos ("reconstıuc··
HV0>ı y ((de relleno>ı); tecnicas de ejecudbn en las distintas zonas
anat6micas; preparaci6n; desarroHo y evaluaci6n. De"spigmentaeion: Formas de actuaci6n y precauciones. Observaciones (prcvias
y posteriores). Mantenimi~nto.
57: Reləci6n, caracleristicas, selecci6n y funcionamientos,
pautas de utilizaci6n, de 105 medios tecnicos" ac •.::esorios y productos util1zados en la microimplarıtaciôn. Parametros que determinan la ('aHd,ad del proı::eso. Test de sensibilidad. EI.aboraci6n
de documentadôn tecnica.
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58. Seguridad e higiene en los procesos de microimplantaeion. Medidas de protecdôn personaJ de! profes\onal y del diente
que minimicen el riesgo de aparici6n de fen6menos na deseados.
Medios tecnicos y productos. Medidas de seguridad e higiene aplicables a los medios h?cnicos y productos en el proceso de microim~
plantaci6n de pigmpntos. Conservaci6n y mantenimiento. Material
desechable.
59. Fundamentos Quimicos de las sustancia's coc;:meticas y no
cosmeticas de uso frecuente en estetica. Acidos ~' bases: pH. Oxidaciön y reducdôn. Sustancias hidr6filas y Iip6filas. Disoluciones,
suspensiones y emu!siones.
60. Productos cosmeticos. Concepto de cosmetico. Composici6n. Formas cosmeticas. Clasificaciön. Grados de permeabilidad
de un cosmetico. Diferencia entre un cosmetico y un medicamento.
Metodos para evaluar la (';ıli,.hd y eficacia de un cosmetico.
61. SeguridƏf! e higien~ pn la manipulaci6n, aplicaci6n, almacenamiento y con~'!rvəc:jon de productos cosmeticos. Metodos
, para evaluar las altera(;k~rı,",~ de los productos cosmeticos.
62. Tecnica para la detecci6n de las demandas-necesidades
y estudio del clientp.: Observad6n y entrevista; otras pruebas para
e1.estudio del cliente. Elaboraci6n y valoraci6n de cue'stionarios.
63. Morfologia deI cuerpo humano y Su relaci6n con los tratamientos de estetica: Tipo!ot.jıa de las personas seg(ın su morfologia. La silueta masculina y femenina y su relaciön con el protocolo de tratamiento.
64. Masaje corporal: Concepto y tipos en funeion de sus objetivos. Descripciim y efectos de las diferentes maniobras que se
realizan en el masaje corporal.
65. Masaje corporal. Parametros a tener eO cuenta en la realizaci6n del masaje corporaL Fases del masaje. Su representaci6n
grafica. Aparatos y accesorİos utilizados en el masaje. Jndicaeiones
y contraindicaciones. Tecnicas de masaje orientaL
66. Orenaje linfatico: Concepto. Clasificaci6n de las maniobras de drenaje y su descripdôn. A1teraciones esteticas que recorniendan la realizaciön de drenajes. Contraindicaciones.
67. Seguridad p higiene. Medidas de protecci6n del personal
"y del cliente en cada uno de los procesos que se realizan en el
instituto de belleza. Posiciones correctas tanto del cliente como
del personaJ.' Enfermedades profesionales mas frecuentes relacionadas con la imagen personal. Metodos para evitar contagios en
el salan de belleza.
68. Control de calidad en 105 trabajos de estetica: Factores
de cəlidad de cada uno de los procesos realizados en el instituto
de belleza; parametros que definen la calidad del trabajo realizado;
evaluaci6n de resultados. Seguridad e higiene como factores determinantes de la calidad de 105 servicios prestados en el centro
de estetica.
69. Analisis y eje-mplificad6n de protocolos de tratamientos
esteticos corporales; [{ementos de) protocolo y su descripci6n
razonada. Criterios de €valuaci6n y valoraci6n de resultados.
70. Prevenci6n e hiyiene. Desinfecci6n y esteriHzaci6n en el
instituto de bellezd. Limpieza de iıtiles, aparatos y mobiliario.
Metodos fisicos y q\i~micos: Formas y tiempos de aplicacion; vcntajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Medios tecnicos utilizados: Selecciôn, descripci6n y manejo de material desechable.
Desin~estaci6n: Conc~pto, metodos y pasos a seguir.
71. Normas sobte las cOHdiciones higienico-sanitariəs en establecimientos de estetica. Legisladön vigente.
72. Normativa !ey-al vigente para el ejerciciv profesional eo
105 institutos de beJ1e=a.
Fabricaciön e

lnsıalaci6n

de Carpinteria y Mueble

1. Propiedades y caracteristi.cas de la madera y corcho.
2. Enfermedades y defedos de la madera y con:.ho. Alteraciones que se producen en el material y c6mo afectan a lə calidad
. de este,
3. Trətamientos preventivos de la madera y corcho. Instalaciones, equipos y productos que intervienen. Verificad6n del
estado de las materias priməs.
4. Tratamientos prc-pal'ativos de la madera: Vaporizado, coddo, ablandamiento, etc. finaHdad que persiguen. Instalaciones
y equipos que precisən.
5. Secado de la m(!dera. Finalidad. Posibles ·metodos y su
justificacion. Instaladon('3 y equipos. Importancia.
6. Curvados en madera y mueble. Fases del proceso. Maquinas y eQuipos empleados. Productos finales. Caracteristicas fisicas.

