
FISIOTERAPIA  ESTÉTICA 

CURSO DE APLICACIONES DE TAPING + APARATOLOGÍA EN ALTERACIONES DE LA ESTÉTICA 

CORPORAL 

En la actualidad, cabinas, centros de estética y spas utilizan aparatos y equipos de Electro 

Estética para favorecer los protocolos corporales y faciales que aplican a las personas que 

los solicitan, es por ello que hoy en día se requiere una capacitación profunda del tema ya 

que cada día se experimenta un marcado crecimiento en este campo, apoyado en gran 

medida por un desarrollo tecnológico. 

Dirigido a: 

A personas interesadas en el área de la salud de la piel, que cuenten con secundaria o bachillerato, 

carrera técnica en el área de la belleza, enfermeras, fisioterapeutas, nutriólogos, médicos, que 

busquen fundamentos científicos de las diversas aplicaciones de la electroestética y quieran 

formarse y aprender dando un paso más, adquiriendo los conocimientos y recursos para 

desempeñarse en el sector de la belleza y la estética. 

Objetivos: 

En este curso se  

proporcionará la información y las herramientas para conocer las últimas técnicas y equipos 

específicos para cada protocolo. 

La finalidad es elaborar los diferentes protocolos en los que se incorporan las técnicas para los 

tratamientos corporales más actuales. 

Conocer los mecanismos de acción del taping y sus distintas técnicas de aplicación. 

Los Profesionales de la estética buscan más conocimientos sobre esta área de la ciencia, 

fundamentando los protocolos de aplicación para poder hacer la utilización de la aparatología con 

criterio formal y adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA 1 

HORA PROGRAMA 

10:00-10:10 am Bienvenida y presentación del curso 

10:10-10:30 am Origen del método  

10:30-10:50 am El tape ( caracteristicas del material ) 

10:50-11:30 am Mecanismos de acción, efectos, indicaciones y contraindicaciones 

11:30-12:00 pm Principios para la aplicación 

12:00-12:15 pm Receso 

12:15-13:00 pm Historia de la aplicación aparatos electroestéticos 

13:00-14:30 pm  Almuerzo 

14:30-15:30 pm Explicación, cavitación y radiofrecuencia 

15:30-16:30 pm Explicación corrientes excitomotrices 

16:30-17:30 pm Protocolo para adiposidad localizada 

17:30-18:30 pm Protocolo para post-quirúrgico 

18:30-18:40 pm Conclusión y despedida 

 

 

DÍA 2  

HORA  PROGRAMA 

10:00-11:00 am Protocolo tonificación muscular 

11:00-12:00 am Protocolo para celulitis 

12:00-12:15 pm Receso 

12:15-13:00 pm Protocolo para edema, hematomas y fibrosis 

13:00-14:30 pm Almuerzo 

14:30-15:30 pm Protocolo para drenaje linfático 

15:30-16:30 pm Protocolo flacidez de brazos y piernas 

16:30-17:30 pm Protocolo para piernas cansadas 

17:30-18:20 pm Protocolo para cicatrices 

18:20-18:40 pm Entrega de diplomas y despedida 

 

 

 

 

 

 

 



Al finalizar el curso se le entrega a cada participante:  

 Diploma del Instituto Mexicano de Gestión de la Ciencia e innovación Tecnológica 

 Registro ante la Secretaria de educación, Secretaria del trabajo y previsión social. 

Se entrega por participante: 

 Material impreso  

 Tape para la práctica 

 El participante del taller deberá de traer:  

 Tijera 

 Toallas húmedas hipoalergénicas 

Acudir con ropa cómoda pants, short, playera y de preferencia traje de baño para poder realizar 

correctamente la práctica. 


