
 

 
 

D.A.9  
MÁSTER EN 
ESTÉTICA Y  
WELLNESS 
 
 
Inicio: 
OCTUBRE 2018 

Duración: 
1 curso académico (de oct a jul) 

Modalidad de estudios*: 
En grupo de mañanas, tarde, sábados,  
o bien, modalidad Online (consultar disponibilidad 
de cada asignatura) 
*Existe la posibilidad de combinar varias 
modalidades 

 

Acceso a los estudios: actualmente, las 
formaciones en terapias naturales y manuales no 
están reguladas por el Ministerio de Educación, y 
por eso el acceso que se exige a los estudiantes es 
de ESO o equivalente. 

Salidas profesionales: una vez finalizados los 
estudios los alumnos pueden optar por abrir un 
centro de atención en terapias manuales, trabajar 
en otros centros de salud, en gimnasios, 
balnearios, hoteles, spas, etc. 

Tutorías: los alumnos disponen de un tutor, al 
que pueden acudir en caso de cambios de horario, 
dificultad en el seguimiento de las asignaturas, 
problemas personales, etc. 

Titulación: una vez finalizado (415 h) y superadas 
las pruebas evaluativas se tramitará el diploma de 
“Máster en Estética y Wellness” 

 
 

Consúltanos y descubre como acceder a una 
titulación universitaria propia a través de la UCAM 
(Universidad Católica de Murcia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema evaluativo: la evaluación es continua, con 
diferentes parciales a lo largo del año y se explica por 
cada profesor al inicio de cada asignatura. En las 
asignaturas prácticas la asistencia es obligatoria.  

 
Servicios adicionales: promociones y precios 
especiales en otros cursos. Sala de ordenadores con 
conexión a Internet. Servicio de venta de material. 
Promociones especiales en el centro de terapias 
ISMET.  Asesoramiento académico por parte del tutor 
de estudios. Terapias en prácticas para los alumnos. 
ISMETalumni, asociación de antiguos alumnos. Bolsa 
de trabajo exclusiva para alumnos. 

 
Material del curso: para realizar las clases de 
asignaturas manuales prácticas es imprescindible 
llevar ropa  cómoda, calcetines limpios y una toalla. 
 
Precio: 248€ + 1.816€  
Fraccionado en 10 pagos de 181,6€ 
De septiembre a junio, por domiciliación bancaria 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MÁSTER EN ESTÉTICA Y WELLNESS 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/19 

PROGRAMACIÓN FECHAS Y HORARIOS DISPONIBLES PROGRAMA 
MÁSTER EN ESTÉTICA Y WELLNESS: 
 

 
     Cosmética Natural   

(5 créditos ECTS) 
miércoles programados, a partir de octubre, de 17 a 20 horas.  
excepto el taller de fitocosmética, que será de 16:30 a 20:30 horas.  
> cosméticos básicos para cosmetología natural. miércoles 10 de 
octubre 2018 
> emulsiones: la elaboración de emulsiones. miércoles 24 de octubre 
2018 
> fitocosmética: elaboración de extractos vegetales. miércoles 28 
noviembre 2018 
> elaboración de jabones líquidos. miércoles 12 diciembre 2018 
> cosméticos para la belleza facial. limpieza facial. miércoles 19 
diciembre 2018 
> productos para el cabello: champús. miércoles 9 enero 2019. 
> taller de dermocosmética natural: acné. miércoles 23 enero 2019. 
> taller de dermocosmética natural: dermatosis. miércoles 6 febrero 
> productos para el cabello: lociones y acondicionadores. miércoles 
20 febrero 2019. 
> elaboración de tópicos tratantes: productos para masaje. miércoles 
13 marzo 2019. 
> limpieza de la piel ii: mascarillas y exfoliantes. miércoles 20 marzo 
> desodorantes y dentífricos. miércoles 10 abril 2019 
> productos para circulación y celulitis. miércoles 24 abril 2019 
> elaboración de cosméticos antiedad. miércoles 8 mayo 2019 

 

 Aromaterapia   
(4 créditos ECTS) 

nivel 1 / martes 9, 16 y 23 de octubre'18.  de 10 a 13h 
nivel 2 / martes 6, 13  y 20 nov '18.  de 10 a 13h 
nivel 3 / martes 11 y 18 diciembre '18. de 10 a 13h 
próxima edición inicio febrero 2019, grupo sábados 
 

 

 
 
 
 

Aceites esenciales en 
tratamientos de estética    
(2 créditos ECTS) 

martes 15 de enero 2019  
horario: de 10 a 13 h. 
próxima edición inicio mayo 2019, grupo sábados 

 

 Masaje rejuvenecimiento facial   
(9 créditos ECTS) 

pendiente concretar fechas exactas de cada módulo  

 Gimnasia facial y masaje facial 
con pindas   
(2 créditos ECTS) 

módulo gimnasia facial: (escoger una de las siguientes opciones) 
modalidad presencial 
los viernes 5, 19 y 26 de octubre 2018.  de 17 a 20 h. 
los sábados 9 y 16 de febrero 2019. de 9:30 a 14 h. 
los viernes 10, 17 y 24 mayo 2019. de 17 a 20 h. 
modalidad online 
edición septiembre 2018: del 12 al 26 sep. 2018 
edición enero 2019: del 15 al 29 de enero 2019 
edición abril 2019: del 2 al 16 de abril 2019 
edición julio 2019: del 2 al 16 de julio 2019 
 
módulo masaje facial pindas: pend. concretar fecha exacta.  
 
 
 

 

 
 
 
 

Shiatsu aplicado a la estética    
(2 créditos ECTS) 

martes 2, 9, 16 abril 2019. 
horario: de 9:30 a 13:30h. 
 

 



 

 
 

MÁSTER EN ESTÉTICA Y WELLNESS 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/19 

 Masaje Ayurvédico   
(9 créditos ECTS) 

sábado 27 de octubre 2018.  
horario: de 9:30 a 14:30 y de 16 a 19h. excepto los días señalados con 
(*), que el horario será de 10 a 14 h. 
 días de clase: 27* oct, 17 nov, 15 dic, 19 ene, 16 feb, 16 mar, 13 abr, 
18 may, 8 jun*, 13* jul.  
 

 

 
 
 
 

Masaje con cañas de bambú, 
pindas, champi y stone therapy.    
(5 créditos) 

pendiente concretar fechas exactas de cada módulo  

 

Mesoterapia virtual para 
tratamientos de estética, 
celulitis, obesidad y facial   
(3 créditos) 

pendiente concretar fechas exactas.  

 

Ortomolecular en estética y 
belleza (piel, cabello y uñas)   
(2 créditos) 

modalidad online (escoger una de las siguientes modalidades):  
1) del 9 al 23 de octubre de 2018. 
2) del 4 al 18 de diciembre de 2018. 
3) del 5 al 19 de marzo de 2019. 
4) del 4 a 18 de junio de 2019 

 

 

Dietoterapia naturista y la 
obesidad   
(1 créditos) 

modalidad online (escoger una de las siguientes modalidades):  
edición octubre 2018: del 9 al 23 de octubre'18 
edición febrero 2019: del 5 al 19 de febrero'19 
edición mayo 2019: del 7 al 21 de mayo 2019 
edición julio 2019: del 2 al 16 de julio 2019 
 

 

 
ASIGNATURAS OPTATIVAS / (No obligatorias) 
 

 Historia de la estética y 
cosmética y su necesidad hoy 
en día   
(2 créditos ECTS) 

modalidad online: 
del 6 al 30 de noviembre 2018 

 

 Anatomía y fisiopatología 
dermatológica   
(3 créditos ECTS) 

modalidad online: 
del 5 febrero al 28 marzo 2019 

 

 Primeros auxilios   
(3 créditos ECTS) 

grupo a: los lunes, del 15 octubre al 19 noviembre, de 9:30 a 13:30h  
grupo b: los lunes, del 15 octubre al 19 noviembre, de 16:30 a 20:30h  
grupo c: sábado 2 febrero 2019. horario: de 9 a 15h+ soporte online 
grupo d (on line): inicio 2 abril 2019 

 

 Metodología y diseño de la 
investigación   
(3 créditos ECTS) 

pendiente concretar fechas exactas.  

 
 
 
 
 


