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CONTENIDOS

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?
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QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE CURSO?

Material didáctico y formativo actualizado y conocimientos prácticos. Contenidos 
en el aula virtual:
- Anatomía aplicada al diagnóstico corporal.
- Alteraciones estéticas corporales.
- Medios de diagnóstico y su correcto medio de aplicación e interpretación.
- Paso a paso del diagnóstico.
-- Atención al cliente.
- Desarrollo de protocolos de tratamiento personalizados.

Recursos:
- Certificado realización del curso.
- Aula Virtual de forma ilimitada. 
- Tutoría para aclaración de dudas.
- Casos y ejercicios prácticos.
-- Test de evaluación.

Tutoría personalizada en la formación. ¡Mano a mano es 
mejor! 

Welcome Pack: 
   Curso Diagnóstico Corporal Impreso.
   Bolígrafos.
   Bloc de notas.
   Plicóm   Plicómetro.
   Cinta métrica.
   Ficha de diagnóstico.
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Precio del curso

A lo largo de nuestra trayectoria hemos destacado el área formativa como uno de 
nuestros pilares fundamentales que impulsa el conocimiento colectivo, 
potenciando los conocimientos y capacitación de las esteticistas. Creemos en 
promover los conocimientos de la estética más allá de la formación básica 
obligatoria. 

DesarDesarrollar tus facultades con nosotros te garantiza la seguridad y la claridad en tus 
diagnósticos, dice Soledad, formadora de Estetiplan.

EL  VA L O R  DE L A  F O R MA C IÓN  EN  ES T ET IPL A N

R A ZO N ES  PA R A  R EA L IZ A R  ES T E C UR S O

4. Certi cado del Curso.
5. Material para realizar Diagnósticos 
corporales (plicómetro, cinta métrica, 

cha de diagnóstico…).
6.6. Material actualizado. Tendrás acceso al 
aula virtual sobre el curso y tendrás todas 
las actualizaciones que se realicen.
7. Material teórico del curso impreso y 
online.
8. Formadora cuali cada y con años de 
experiencia.
9.9. Tutoría con la formadora para 
aclaración de dudas.
10. Casos y ejercicios prácticos

1. Conocimientos para realizar un correcto Análisis y Diagnóstico Corporal 
2. Conocimientos para pautar correctamente los tratamientos con los equipos de tu 
centro.
3. Conocimientos para elegir el tratamiento corporal adecuado a tus clientes para que 
obtengan resultados.


