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FULL INMERSIÓN
DIPLOMADO APARATOLOGÍA DE AVANZADA APLICADA A LA ESTÉTICA

UNIDAD No. 1 Normatividad y Legislación

UNIDAD No. 5 Cirugía Plástica y Estética

Unidad No. 9 Protocolos
8 horas

10 horas

10 horas

Normatividad y Legislación.

Conocer las diferentes cirugías de contorno
Facial y Corporal con sus características
específicas.

Planear las combinaciones de las diferentes
herramientas para crear los protocolos
necesarios para el prequirúrgico y el proceso
evolutivo durante las fases del posquirúrgico.

UNIDAD No. 6 Masoterapia en
Postquirúrgico

Unidad No. 10 Actividad Deportiva Durante el
Pre y Postquirúrgico

UNIDAD No. 2 Introducción a la
Anatomofisiología del Cuerpo Humano
16 horas

Bases de la Anatomofisiología orientada a
cada fase del posquirúrgico y la
Cicatrización.

UNIDAD No. 3 Entornos Seguros y
Primeros Auxilios
20 horas

Bioseguridad para generar un entorno seguro
en el trabajo y una prestación de servicio integral
con un abordaje en primeros auxilios.

UNIDAD No. 4 Valoración Pre y
Postquirúrgica
10 horas

Aplicar el cuidado estético durante
el prequirúrgico y el proceso
evolutivo durante las fases del
posquirúrgico.

Pre y

20 horas

12 horas

Realizar las diferentes técnicas manuales
orientadas a la preparación y
recuperación del área intervenida.

Establecer los beneficios del ejercicio físico
durante el Pre y Postquirúrgico en la
recuperación del paciente intervenido
estableciendo prácticas que mejoren y faciliten la
recuperación bio psico social.

UNIDAD No. 7 Electroestética
20 horas

Aplicar los equipos de electroestática
durante el prequirúrgico y las fases evolutivas
del postquirúrgico, la normativa legal vigente y
las recomendaciones del fabricante.
UNIDAD No. 8 Cosmeceútica
8 horas

Identificar los componentes de los diferentes
productos cosméticos que se utilizan en el
cuerpo generando criterios de acción durante el
prequirúrgico y las fases evolutivas
del postquirúrgico.

Unidad No. 11 Nutrición en Pre y
Postquirúrgico.
8 horas

Conseguir un adecuado estado nutricional de
los pacientes implementando sencillos protocolos
que podrían contribuir, en algunos casos, a una
recuperación más adecuada.
La metodología será presencial y se llevará
a cabo los días lunes y miércoles de 6.00 a
10.00 am iniciando a partir del 22 de agosto de
2022.
Está dirigido a cosmetólogos,
fisioterapeutas, enfermeros, auxiliares de
enfermería, profesionales de la salud y del
deporte debidamente certificados.

