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 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CUIDADOS
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES

(AJUSTADO AL CERTIFICADO DE CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES ) 

Modalidad: Distancia

Objetivos: 

Analizar las características anatomo-fisiológicas de la piel y sus anexos, para atender 
correctamente a las necesidades y demandas estéticas del cliente. Observar la morfología y 
características de las manos y pies del cliente, para determinar la técnica que se adapta a sus 
necesidades. Describir la estructura de la piel y sus anexos relacionándola con las funciones que 
realizan. Clasificar los tipos de piel para aplicar las técnicas de tratamientos estéticos más 
adecuadas. Identificar las alteraciones cutáneas más frecuentes que influyen en la realización de 
las técnicas de cuidados estéticos de las uñas. Identificar las alteraciones ungueales y de los 
tejidos periungueales que influyan en las técnicas de manicura y pedicura. Elaborar protocolos de 
tratamientos de manos y pies según las diferentes alteraciones. 

Contenidos: 

 Extremidades. 
 Anatomía y Fisiología de la Piel y sus Anexos. 
 Funciones de la Piel. 
 Características de la Piel de Manos y Pies: Elementos Diferenciadores. 
 Las Uñas. 
 Las Glándulas Excretoras. 
 La Emulsión Epicutánea. 
 Alteraciones Cutáneas más Características. 
 Síntomas y Causas. 
 Alteraciones de las Uñas y Tejidos Periungueales. 
 Reacciones Irritativas y Alérgicas de Manos y Pies. 
 Enfermedades que Requieren la Aplicación de Medidas Especiales en la Práctica de Manicura 

y Pedicura. 
 La Piel de las Manos y el Proceso de Envejecimiento Cutáneo. 
 Identificación de las Alteraciones de Manos y Pies de Tratamiento Médico. 
 Precauciones a Seguir. 
 Influencia de la Alimentación en el Estado de la Piel y sus Anexos. 
 Protocolos de Cuidados Estéticos de las Uñas y la Piel de Manos y Pies. 
 Aparatos de Efecto Físico-Químico: Pulverizadores,…


