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Introducción 

 

Cuando una persona se 

encuentra sumida en un 

proceso oncológico, 

necesita de la 

especialización de aquellos 

profesionales en los que 

confía, para recibir un trato 

que ofrezca todas las 

garantías de 

profesionalidad que 

necesita esa etapa tan 

difícil que va o está 

atravesando. Es una 

responsabilidad para el 

profesional de la estética, adquirir las competencias 

necesarias para realizar la valoración, el asesoramiento y la 

realización de los tratamientos que necesita la persona en 

proceso oncológico. 
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FICHA DEL CURSO 

 

El Programa ofrece a sus estudiantes, un proceso académico centrado en el desarrollo de habilidades y el uso 

de herramientas que permitan la maximización del aprendizaje a través de una experiencia práctica y teórica 

de los participantes. El programa cuenta con un grupo de académicos compuesto por destacados 

profesionales, quienes junto con poseer un importante background académico, se destacan por ser activos 

partícipes de la comunidad profesional en las materias que imparten. 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO Curso Superior Universitario de Estética Oncológica 

TITULACIÓN DOBLE - Título expedido por CEDEU, Centro de Estudios Universitarios Centro 

Universitario adscrito a la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS de Madrid 

-Certificado profesional de la Federación Española de Estética Oncológica 

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS 6 créditos E.C.T.S. (European Credit Transfer System) 

FAMILIA PROFESIONAL Imagen Personal 

EDICIÓN Novena edición 

DIRECCIÓN ACADÉMICA Germán Serrano Fernández 

DIRECCIÓN DOCENTE Ana Vilamanya   

DOCENTE Eva Juan Tinahones en estética oncológica clínica 

FECHA INICIO/FINAL 5 de junio de 2022  

MODALIDAD Online 

DURACIÓN 360 horas.  
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OBJETIVOS 
 
El objetivo del curso es proporcionar a las profesionales de la estética integral y de la salud la formación y 

especialización necesarias para tratar a las personas antes, durante y después de un proceso oncológico. 

 

OBJETIVOS PROFESIONALES 
Se trata de especializar a profesionales de la estética en los cuidados del bienestar que tratan diariamente 
con los efectos derivados de los tratamientos oncológicos. 
  
El profesional de la estética oncológica adquirirá las competencias necesarias para poder trabajar con una 
persona en un proceso oncológico con todas las garantías que el paciente necesita de un profesional 
perfectamente especializado en estética oncológica. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Adquirir los conocimientos básicos necesarios para trabajar con personas antes, durante y después de un 

proceso oncológico. El profesional debe adquirir las competencias necesarias para:  

• Conocer la enfermedad en sí, tipos de cáncer más frecuentes y tipos de tratamientos. 

• Adquirir conocimientos básicos de las posibilidades que ofrece la medicina estética para personas 
antes, durante y después de procesos oncológicos para la deviación médica. 

• Conocer las posibilidades que ofrece el mercado y la industria en base a prótesis, pañuelos, 
posticería, prótesis capilares, etc. 

• Comprender la importancia del trato a la persona en proceso oncológico a través de la 
Psicooncología. 
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DIRIGIDO A 
 

La presente formación está dirigida a todos aquellos interesados en especializarse en la Estética Oncológica. 
Los criterios de selección están enfocados a profesionales de la imagen, la estética y sanitarios, previa 
aceptación por la dirección docente. Podrán acceder al curso aquellos alumnos que estén en posesión del 
título de estética o estén ejerciendo profesionalmente como tales, no siendo necesario el 
acceso Universitario para realizar este curso de formación. 
 

 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología de enseñanza se basa en una formación en modalidad e-learning de 360 horas, dividido en 6 

módulos durante 3 meses de formación. 

 

El estudiante tendrá acceso a los contenidos durante todo el curso y su acceso no será limitado por el tiempo, 

tanto a los documentos como las imágenes, videos, enlaces o presentaciones. El estudiante accederá a las 

evaluaciones y tareas propuestas por los docentes cada quincena, quedando cerrado su acceso una vez 

concluido el plazo.  

 
 

EVALUACIONES TEORICAS, PRÁCTICAS Y TAREAS 
 
Durante el curso, realizarás evaluaciones y tareas dentro de cada módulo, podrás acceder durante el periodo 
que el módulo permanezca abierto y se cerrará el acceso el día de cambio de módulo. Una vez cerrado el 
periodo y sin haber realizado y superado el cuestionario, tarea y/o evaluación práctica.  
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TEMARIO DEL CURSO 
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE ESTETICA ONCOLOGICA   
 
 
 
 
 
MÓDULO 1  
 
Módulo I.- Definición de la enfermedad 

1. Definición de la enfermedad 

1.1. Anatomía y fisiología del cáncer 

1.2. El cáncer de mama 

1.3. Cáncer de mama masculino 

1.4. Prevención del cáncer de mama 

1.5. Estadíos de la enfermedad 

1.6. Clasificación TNM 

1.7. Diagnósticos de cáncer 

1.8. Autoexploración 

1.9. Factores de Riesgo 

1.10. Tratamientos del cáncer de mama 

1.11. La importancia de la estética oncológica 

2. Oncología médica 

2.1. ¿qué es el cáncer? 

2.2. Efectos secundarios de la quimioterapia 

2.3. Síndrome de mano-pie 

2.4. Efectos secundarios según quimioterapia 

2.5. Alopecia 

2.6. Efectos en las uñas 

2.7. Toxicidades 

2.8. Recomendaciones 

2.9. Recomendaciones en estética oncológica 

3. Hematología y hemoterapia 

3.1. Estudios sanguíneos y cáncer 

3.2. Hematología y oncohematología 

3.3. Comportamiento de la célula 

cancerígena 

3.4. Anatomía y fisiología de la célula 

cancerígena 

 
 
 
 
 

MÓDULO 2  
 
Módulo II.- Psicooncología 

1. Introducción a la Psicooncología 

2. Psicología y fases de la enfermedad 

3. El proceso oncológico 

4. Variables psicológicas y belleza 

5. Herramientas psicológicas del profesional de 

estética oncológica 

6. Recomendaciones para el profesional de la 

estética oncológica 

7. Manifiestos de supervivientes de cáncer 

8. Conceptos jurídicos básicos 

 
MÓDULO 3  
 
Módulo III.- Tratamientos estéticos 

1. Introducción 

2. Cuidados antes de la enfermedad 

2.1. Diagnóstico de la piel 

2.2. Tratamiento facial 

2.3. Tratamiento de ojos 

2.4. Tratamiento corporal antioxidante 

2.5. Tratamiento de manos y pies 

3. Cuidados durante la enfermedad 

3.1. Cosmetología y efectos secundarios 

3.2. La cabina de estética 

3.3. Asesoramiento en estética oncológica 

3.4. Tratamientos de manos y pies 

3.5. Tratamiento de hidratación corporal 

3.6. Tratamiento recuperador facial y del 

cuero cabelludo 

3.7. Tratamiento pre y post radioterapia 
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MÓDULO 4  
 
Módulo IV.- Tratamientos estética 

1. Asesoramiento integral del paciente 

oncológico 

2. Visagismo 

2.1. Visagismo teórico 

2.2. Aplicación de visagismo 

3. Tutorial de maquillaje 

3.1. Maquillaje de día 

3.2. Maquillaje media tarde 

3.3. Maquillaje para momentos especiales 

4. Asesoramiento de cuidados estéticos 

5. Protocolos de atención 

5.1. Antes de la enfermedad 

5.2. Durante la enfermedad 

5.3. Después de la enfermedad 

MÓDULO 5 
 
Módulo V.- Tratamientos estética y especialista 

capilar 

1. Micropigmentación 

1.1. Temario micropigmentación 

1.2. Tutorial micropigmentación facial 

1.3. Tutorial micropigmentación oncológica 

(areola y pezón) 

1.4. Tutorial micropigmentación capilar 

1.5. Tutorial micropigmentación Removal 

1.6. Tutorial micropigmentación cicatrices 

2. Pañuelos oncológicos 

2.1. Colocación de pañuelos 

 

 

 

 

 

2.2. Diferentes formas de uso 

2.3. Recomendaciones 

2.4. Tutoriales paso a paso 

3. Asesoramiento del especialista capilar 

3.1. Protocolos antes de la enfermedad 

3.2. Protocolos durante la enfermedad 

3.3. Protocolos después de la enfermedad 

4. Tratamientos específicos en estética 

4.1. Protocolos de tratamientos previos a la 

enfermedad 

4.2. Protocolos de tratamientos durante la 

enfermedad 

4.3. Protocolos después de la enfermedad 

5. Pelucas 

5.1. Realización de postizos y pelucas 

5.2. Asesoramiento y colocación de pelucas 

5.3. Asesoramiento y colocación de postizos 

 
MÓDULO 6 
 

Módulo VI.-  

 

1. Prótesis externas 

2. Bañadores y accesorios para pacientes 

3. Tratamientos de medicina estética 

permitidos en pacientes oncológicos 

4. Asesoramiento en nutrición para pacientes 

oncológicos 

5. Gestión emocional y del estrés 

6. Calidad de vida del paciente oncológico  

 

 
*El Temario del curso puede sufrir cambios sin previo aviso 
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DOCENTES 

 
-Ana Vilamanya, experta en estética oncológica y directora de formación de la Federación Española de 

Estética Oncológica 

-Eva Juan Tinahones, técnico superior en estética y Docente en la Federación Española de Estética 

Oncológica 

-Doctor Machado, jefe de la unidad de Patología de Mamas Hospital Universitario de Canarias 

-Doctor Ceballos, Oncólogo médico especialista en cáncer de mama 

-Doctor Durán, Cirujano Cardiovascular, experto en gestión del estrés y calidad de vida del paciente 

oncológico 

-Doctora Noelia Somoza, Oncóloga Clínica, Oncóloga Radioterapeuta y Especialista Universitaria en Estética 

Oncológica. 

-Doctora Kozo, Medicina estética y doctorada en ginecología oncológica 

-Doctora Laynez, Médico estético 

-Doctora Noelia Martínez Muñoz, doctorada en farmacia. 

-Keeley Hearn, Máster y experta en micropigmentación oncológica y reparadora 

-Antonio Martínez Ortega, Máster y experto en micropigmentación oncológica y reparadora 

-Sofía Luque, doctorando en Psicooncología 

-Fermín Díaz, Especialista capilar y maquillaje oncológico 

-Macarena Ramos, esteticista oncológica, técnico superior en estética y técnico superior en peluquería 

-Nayra Armas, Diseñadora y experta en pañuelos oncológicos 

-Teresa Más, Diseñadora de bañadores oncológicos 

-María Monzón, jefa de estudios del CIFP Las Indias, docente en peluquería 

-Goretti Armas, docente de estética en CIFP Las Indias 

-Manifiestos de supervivientes de cáncer 

*El Cuadro docente definitivo puede sufrir cambios sin previo aviso 
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COSTE DEL CURSO Y MATRÍCULA 
 

 
 
Coste del Curso Superior de Estética Oncológica: 
 
El Coste del Curso Superior Universitario de Estética Oncológica es de 1.200 Euros, tasas Universitarias no 
incluidas (las tasas universitarias serán abonadas a la entrega de la titulación, generalmente 90 euros). 
 
 
RESERVA DE PLAZA 
 
Para reservar la plaza es necesario el envío del formulario de matrícula y la documentación requerida, 
además del comprobante de ingreso de la reserva a: 
 
 
Envío del formulario de matrícula al email: info@esteticauniversitaria.com 
 
 
 
 
Ingreso o transferencia bancaria para la reserva de plaza es de 300 Euros (incluidos en el coste del curso).  
 

 
 
 
 
 
 

*Consulta por pagos fraccionados  

**Posibilidad de financiación del 100% hasta en 12 meses con    

***Bonificable a través de Fundae (Fundación Tripartita) para empleados. (Consultar) 

***Aquellos alumnos que habiendo realizado un pago parcial o total del importe del curso, desistiera de 

éste, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades entregadas. 
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CONTACTO 
 

info@esteticauniversitaria.com

Teléfono 0034 665 22 00 00 

http://www.esteticauniversitaria.com 

http://www.fedeon.org 
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