


Bienvenido al primer máster internacional de Estética & Business

Este máster está pensado y creado para que el alumno realice un viaje completo por los
conocimientos esenciales en el mundo de la estética.

Un recorrido que se realiza a lo largo de más de 100 clases que están organizadas dentro de 8 
módulos principales.

Cada módulo cuenta con varios capítulos/clases en formato audiovisual pero también con 
contenido que el alumno se podrá descargar en formato e-book.

El máster inicia con una visión de la profesión, un repaso de anatomía y de los tipos +
estados de la piel, además de un repaso por las diferentes alteraciones estéticas con las que 
nos encontramos en la profesión. Para poder hablarle con propiedad al cliente sobre su piel y 
ponerle nombre a su preocupación.

Que todo profesional de la estética debe conocer para poder realizar un buen
diagnóstico.

A partir de ahí pasamos a un módulo dedicado en exclusiva a un método de diagnóstico único, 
al que llamamos ‘be-DAPP’.

Se trata de una herramienta clave, basada en técnicas de coaching, para que todos los
profesionales que quieren diferenciarse y aportar valor + resultados en cada uno de sus
tratamientos, lo puedan poner en práctica de inmediato.

Una vez interiorizado como realizar un buen diagnóstico, continuamos la formación con una 
visión por los diferentes productos tópicos y aparatología a modo de masterclass. Así aclarar 
dudas muy frecuentes para poder pasar al siguiente módulo y establecer la mejor estrategia 
terapéutica a fin de dar solución a los problemas estéticos más frecuentes. Un conocimiento 
planteado con enfoque en el mundo real, sobre la mejor forma de combinar tratamientos, con 
ejemplos muy prácticos y con conocimientos que se pueden aplicar enseguida.

Para finalizar el máster hemos dedicado un módulo completo a business aplicado a la estética 
con herramientas que se imparten actualmente en los mejores MBA, para lograr el crecimiento 
en el ámbito profesional pero también a nivel personal.



Contenidos

Módulo 0 In+be-UTY® :
En este módulo conocerás a Inbe, tu asistente virtual que te acompañará durante todo
tu avance del máster, además te contará de forma muy sencilla como es la metodología 
y funcionamiento de la plataforma y del máster.

Capítulo 1 ……...................…………………………... Bienvenido a IN+be-UTY ®
Capítulo 2 ………………………………………………...... ¿Cómo funciona la metodología de aprendizaje?
Capítulo 3 ……………………………………………........ ¿Cómo funciona la plataforma?
Capítulo 4 ……………………………………………........ ¿Cómo contactar con nosotros?

Módulo I Introducción: Anatomía y fisiología básica
Este módulo pretende ayudarte a recordar la base de todo en nuestra profesión, lo 
importante, bonita y apasionante que es, el nuevo paradigma que se vive en esta
profesión, la importancia de una buena sinergia entre otros especialistas dedicados al 
sector y como no podía ser de otra manera, repaso de las nociones básicas de anatomía 
y fisiología, que son la clave para comprender lo que ocurre en los diferentes sistemas 
cuando realizamos un procedimiento estético.

Capítulo 1……………………………………………….......  Introducción: vídeo motivacional y de realidad de 
nuestro sector. Datos y números.
Capítulo 2………………………………………………......  La profesión
Capítulo 3………………………………………………...... Importancia de una buena colaboración y sinergia 
entre la estética y la medicina estética. Dr. Lorente.
Capítulo 4………………………………………………....... Conceptos básicos de coaching aplicados en 
nuestro ámbito.
Capítulo 5………………………………………………......  La piel, órgano vital
Capítulo 6………………………………………………...... Anatomía y fisiología de la epidermis y sus
principales manifestaciones
Capítulo 7………………………………………….....…....  Anatomía y fisiología de la dermis y sus
principales manifestaciones
Capítulo 8………………………………………………...... Anatomía y fisiología de la hipodermis y
sus principales manifestaciones
Capítulo 9……………………………………………....…..  Permeabilidad cutánea
Capítulo 10……………………………………………....… Aparato locomotor
Capítulo 11……………………………………………......… Sistema circulatorio sanguíneo
Capítulo 12………………………………………………..... Sistema circulatorio linfático

Módulo II Esenciales: tipos, estados y alteraciones de la piel
La clave a la hora de establecer un buen diagnóstico es recordar cada una de las
alteraciones estéticas, clasificar muy bien los tipos de pieles y reconocer el estado de la 
piel en cada momento. Es fundamental conocer muy bien la alteración para poder ofrecer 
una buena solución. ‘el cliente de hoy quiere saber lo que tiene, por qué lo tiene y si tiene 
solución’.

Capítulo 1……………………………………………….......  Tipos de piel parte I
Capítulo 2………………………………………………...... Tipos de piel parte II
Capítulo 3………………………………………………...... Estados de la piel
Capítulo 4………………………………………………...... Alteraciones estéticas parte I queratinización



Capítulo 5………………………………………………...... Alteraciones estéticas parte II pigmentación
Capítulo 6………………………………………………......  Alteraciones estéticas parte III glándula sudorípara
y sebácea
Capítulo 7………………………………………………......  Alteraciones estéticas parte IV microcirculación
Capítulo 8………………………………………………...... Alteraciones estéticas parte V envejecimiento
Capítulo 9………………………………………………......  Alteraciones estéticas parte VI cicatrices
Capítulo 10………………………………………………....  Alteraciones estéticas parte VII grasa
Capítulo 11………………………………………………...... Alteraciones estéticas parte VIII celulitis
Capítulo 12………………………………………………..... Alteraciones estéticas parte IX flacidez
Capítulo 13……………………………………….….........  Alteraciones estéticas parte X estrías

Módulo III Diferenciación MÉTODO DE DIAGNÓSTICO
be-DAPP: Diagnóstico Anamnésis Profesional y Prescripción. be-DAP[.on] Diagnóstico
Anamnésis y Prescripción on line
En este módulo se ha desarrollado un método de diagnóstico único en el cual se realiza 
paso a paso, ya que es la base principal para establecer una buena estrategia
terapéutica tanto en tratamientos profesionales como de continuidad en domicilio. Se ha 
creado una ficha de diagnóstico y seguimiento, donde se incluyen todos los parámetros 
necesarios para un correcto diagnóstico. Además, consentimiento informado, registro 
fotográfico, entre otros. Se ha creado una nueva metodología en formato on line, que 
ayuda a que los profesionales puedan tener un impacto y repercusión más allá de sus 
centros.

Capítulo 1………………………………………………....... Introducción del método diagnóstico
be-DAPP/be-DAP[.on]
Capítulo 2 ………………………………………………..... PILAR 1 Registro de datos y Anamnesis
Capítulo 3………………………………………………...... PILAR 2 Datos de interés
Capítulo 4………………………………………………...... Estilo de Vida
Capítulo 5………………………………………………...... PILAR 3 Reconocimiento FACIAL, Tipo de
piel
Capítulo 6………………………………………………...... Estado de la piel. Alteraciones cutáneas
Capítulo 7………………………………………………......  Envejecimiento cutáneo
Capítulo 8………………………………………………...... Lesiones pigmentadas
Capítulo 9………………………………………………....... Acné
Capítulo 10……………………………………………….... Reconocimiento corporal, tipo de piel y estados
Capítulo 11 ………………………………………………..... Grasa Localizada
Capítulo 12…………………………………………….....… Celulitis
Capítulo 13………………………………………………..... Estrías y Flacidez be-DAPP
Capítulo 14………………………………………………..... PILAR 4 Estrategia Terapéutica
Capítulo 15………………………………………………..... PILAR 5,6,7 Consentimiento / Fotos/
Seguimiento
Capítulo 16………………………………………………..... Prescripción be-DAP[.on]
Capítulo 17……………………………………………........ be-DAP[.on] (5 pilares)
Capítulo 18…………………………………………….....… be-DAP[.on] tips y pautas
Capítulo 19 ……………………………………………....... be-Dap[.on]
Capítulo 20 ………………………………………….....… be-Dap[.on]

Módulo IV Procedimientos parte I
Una vez que tenemos claro el diagnóstico, es importante también conocer el arsenal
terapéutico con el que contamos en el sector, partimos de que ‘todo funciona, pero no 
todo vale para todo’ es importante conocer los diferentes procedimientos tópicos.



Capítulo 1………………………………………………....... Conceptos, estimulación y aportación
Capítulo 2………………………………………………...... Aportación, tratamientos tópicos I, con
Jaume Soley
Capítulo 3………………………………………………...... Aportación, tratamientos tópicos II, con
Jaume Soley
Capítulo 4 ………………………………………….......… Productos ARC. Peelings parte I
Capítulo 5 ………………………………………………..... Productos ARC. Peelings parte II
Capítulo 6………………………………………………......  Aromaterapia parte I
Capítulo 7………………………………………………...... Aromaterapia parte II
Capítulo 8………………………………………………...... Aromaterapia parte III
Capítulo 9………………………………………………...... Masaje

Módulo V Procedimientos parte II
En este módulo la Dra. Maricruz Domingo nos hace una ‘masterclass’ sobre
aparatología, desde nociones básicas hasta las indicaciones principales de cada
tecnología, diferencias entre ellas, ofreciendo una visión muy clara de qué es mejor
para cada caso y en cada momento.
Además, Silvia Collell, nos habla sobre la importancia de una correcta aplicación de cada 
una de ellas.

Capítulo 1………………………………………………....... Drenaje linfático manual
Capítulo 2………………………………………………...... Aparatología. Preparación de la piel
Capítulo 3………………………………………………...... Aparatología. Generalidades
Capítulo 4………………………………………………...... Aparatología. Ultrasonido, cavitación, HIFU
Capítulo 5………………………………………………...... Aparatología. Radiofrecuencia, diatermia
Capítulo 6………………………………………………......  Aparatología. IPL vs LASER
Capítulo 7………………………………………………...... Aparatología. Corrientes excitomotrices y
electromagnetoterapia
Capítulo 8………………………………………………...... Aparatología. Sistemas de vehiculación
transdérmica, mecanoterapia, y cierre entrevista.
Capítulo 9………………………………………………......  Aparatología. Criolipolisis y Microneedling.
capítulo 10……………………………………………........ Entrevista Silvia Collell
Capítulo 11………………………………………………..... Entrevista Silvia Collell
Capítulo 12……………………………………………....... Vías de actuación de las diferentes
alternativas terapéuticas

Módulo VI Consejos Problema solución
En este módulo vamos a ir analizando el objetivo terapéutico de cada una de las
preocupaciones principales que tratamos a nivel estético y creando la mejor alternativa
terapéutica, con una visión transversal, desde principios activos, nutracéuticos,
aparatología, aromaterapia y tips y pautas para cada una de ellas.

Capítulo 0………………………………………………...... Introducción
Capitulo 1…………………………………………………....  Normalización y acondicionamiento de la piel I
Capítulo 2………………………………………………......  Normalización y acondicionamiento de la piel II
Capítulo 3………………………………………………...... Prescripción
Capítulo 4………………………………………………...... Envejecimiento parte I
Capítulo 5 ……………………………………………........ Envejecimiento parte II
Capítulo 6………………………………………………...... Flacidez
Capítulo 7………………………………………………......  Hipercromías
Capítulo 8………………………………………………...... Pieles pro-acnéicas
Capítulo 9………………………………………………...... Cicatrices post acnéicas



Capítulo 10……………………………………………….... Introducción a los corporales
Capítulo 11……………………………………………….....  Celulitis blanda
Capítulo 12………………………………………………..... Celulitis edematosa
Capítulo 13………………………………………………..... Celulitis dura
Capítulo 14……………………………………………….... Grasa localizada
Capítulo 15……………………………………………….... Estrías

Módulo VII Específicos
Es importante valorar los tratamientos específicos para áreas específicas o conocer
circunstancias puntuales de forma de adecuar la mejor estrategia terapéutica en función 
no sólo de las necesidades de cada persona si no también de sus circunstancias. En este 
módulo hablamos con diferentes especialistas de cada área que comparten todo su 
expertise.

Capítulo 1………………………………………………....... Contorno de ojos
Capítulo 2………………………………………………...... Zonas específicas: doble mentón, cuello,
escote, manos
Capítulo 3………………………………………………...... Embarazo. Entrevista Sonia Almela
(Biofarmacéutica, premio)
Capítulo 4………………………………………………...... Embarazo. Entrevista Sonia Almela
Capítulo 5………………………………………………...... Senos
Capítulo 6………………………………………………...... Pieles sensibles/sensibilizadas
Capítulo 7 ………………………………………………..... Menopausia Dr. Enrique Lorente
Capítulo 8………………………………………………...... Nutracéuticos. Entrevista Antonio Carmona
Capítulo 9………………………………………………...... Pieles masculinas
Capítulo 10……………………………………………....... Alopecia
Capítulo 11……………………………………………........  Fotoprotección

Módulo VIII Business
Este módulo está creado con contenido de gran valor que aporta herramientas clave 
para el desarrollo y crecimiento de negocio en los centros estéticos.

Capítulo 1………………………………………………....... Marketing basics. Segmentación, targeting
Capítulo 2………………………………………………......  Marketing basics. Branding
Capítulo 3………………………………………………...... Marketing basics. Pricing
Capítulo 4………………………………………………...... FUNNEL
Capítulo 5………………………………………………...... Estrategias de comunicación
Capítulo 6………………………………………………...... Estrategias de crecimiento / Liderazgo
Capítulo 7 ………………………………………………..... Gestión de equipos y Sistemas de retribución
Capítulo 8………………………………………………...... MKT DIGITAL
Capítulo 9………………………………………………...... Caso de éxito. ‘Carmen Navarro’
Capítulo 10……………………………………………....... Caso de éxito. ‘Pilar Delgado’

FIN DEL MÁSTER


