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Diplomado: Spa y Estética Holística

Área académica: Medicina Alternativa y

Complementaria

Modalidad: Presencial

El Diplomado en Spa y Estética Holística está dirigido

a los profesionales de la salud, terapeutas de spa y

público en general que esté interesado en este campo.

Se le capacitará para entender los conceptos básicos

de estética, procedimientos y técnicas de tratamientos

estéticos naturales, así como el aprendizaje de

algunos tipos de masajes.

Se abordarán los temas con los fundamentos

científicos, filosóficos, humanistas y teóricos según

corresponda la capacitación.

Duración total: 6 meses (60 horas)

Clases presenciales



Programa académico

Módulo I: 06 y 07 de agosto de 2022
Día 1: Preparación de la piel (facial y corporal)
Día 2: Nutrición estética

Módulo II: 03 y 04 de septiembre de 2022
Día 1: Elaboración de mascarillas naturales
Día 2: Masaje Tuina

Módulo III: 01 y 02 de octubre de 2022
Día 1: Elaboración de productos naturales para spa y/o skincare (aceites, tónicos, jabones y otros)
Día 2: Masaje Shiatsu

Módulo IV: 05 y 06 de noviembre de 2022
Día 1: Masaje skincare
Día 2: Aromaterapia

Módulo V: 03 y 04 de diciembre de 2022
Día 1: Masaje Reafirmante
Día 2: Acupuntura estética

Módulo VI: 07 y 08 de enero de 2023
Día 1: Masaje con piedras calientes y frías
Día 2: Acupuntura para control de peso



Materiales a traer al primer módulo
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-2 Aspirinas
-1/2 taza de Azúcar
-1 naranja
-1 yogurt natural 250 ml aprox.
-1 frasco de vitamina E
-1 toalla facial
-1 toalla corporal
-1 refractario grande
-1 paquete de sanitas
-1 manojo de hojas de menta
-1 aguacate
-Torundas de algodón
-Cinta métrica
-Calculadora
-Ropa cómoda (preferentemente 
pants o short y top en mujeres)



Datos del evento

Fecha de inicio: 06 de agosto de 2022

• Requisitos: Mostrar identificación oficial y cubrir cuotas de cada
módulo.

• Cuota de recuperación: $1380 por persona por módulo ($980 por
persona por módulo si aparta con anticipación).

• Horarios: Sábado de 3 pm a 8 pm y domingo de 10 am a 3 pm.

• Sede: Hotel Real Rex en Calle 5 de febrero Colonia Centro, León,
Gto.

Al término se entrega Diploma y Kárdex de calificaciones. Registro
SPA-001-FICSI

***No hay reembolso***
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Procedimiento de 
inscripción

1.-Elija la capacitación deseada.

2.-Realice su depósito a la cuenta
bancaria que se le indique.

3.-Envíe la ficha de pago junto con una
fotografía digital y una identificación al
correo electrónico a
informes@ficsi.com.mx

4.-Se le responderá vía correo
electrónico, para confirmar y darle las
indicaciones a seguir.

www.ficsi.com.mx



Opciones de pago
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Opciones  pago



Cualquier duda estamos a tus órdenes

Tel. 477 329 88 52

WhatsApp 1: 55 45 59 66 82

WhatsApp 2: 477 828 28 43

informes@ficsimexico.com.mx

ficsimexico@gmail.com
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