Escuela alta formacion profesional
Formación Premium para profesionales de la Belleza

Cristina Galmiche en 5 razones
30 años de profesión, dos centros en Madrid, un Ritual cosmético propio,
una Escuela de Alta Formación. La obsesión por la eficacia y la empatía absoluta
hacia una patología como el acné, convierten a Cristina Galmiche en una auténtica
amazona del mundo beauty.
Una mujer que ha conseguido hacer fácil lo difícil: consolidar empresarialmente
un proyecto de autor, que entiende la piel como un lienzo en el que trazar belleza
duradera y natural.

CONTENIDO FORMACION
1. El Método Cristina Galmiche

1.1. La piel: Anatomía, Fisiología y Patologías de la piel y sus anexos.
1.2. Trastornos y enfermedades: El acné, definición, origen, causas, clases, factores
que influyen en su desarrollo y falsos mitos.
1.3. La importancia de un buen diagnóstico: diseño de protocolos personalizados.
1.4. Las oxigenaciones faciales: fundamentos científicos y sus efectos sobre la piel.
1.5. Aparatología y cosmetología innovadora: buenos aliados.
1.6. Aromacología: botánica en nuestros cosméticos, nos adentraremos en el uso de
los aromas para el equilibrio psico emocional.

2. Fichas técnicas de 12 cosméticos Premium Cristina Galmiche. “Los 12 imprescindibles”
2.1. Leche limpiadora.
2.2. Loción calmante.
2.3. Loción equilibrante.
2.4. Desmaquillante bifásico.
2.5. Sérum.
2.6. Suero Oxigenante.
2.7. Suero Bio Nutryl.
2.8. Suero AsGerm.
2.9. Contorno de ojos.
2.10. Crema reparadora.
2.11. Crema equilibrante.
2.12. Protector solar.

3. Comunicación y Marketing: binomio estratégico.
4. Coaching de belleza: habilidades para ser una Beauty Coach.
5. Cómo hacer de tu pasión un negocio rentable, sostenible y en continuo crecimiento.
Cristina Galmiche
Fundadora y directora de los centros Cristina Galmiche.
Celia Iglesias
Periodista, coach y gerente de los centros Cristina Galmiche.
Melanie Clark
Formadora belleza y especialista en Aromagología.
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Bienvenida.
Presentación de nuestro método por Cristina Galmiche.
Protocolo preparación cabina y esteticista: la importancia
del rigor y la excelencia en el método.
Piel: Anatomía, Fisiología y funciones.
Cofee break.
Patologías de la Piel: nuestro foco el acné.
Diagnóstico: la clave de nuestro método.
Práctica de diagnóstico: personalización.
Comida.
Oxigenación facial: extracción, la clave del método
Cristina Galmiche.
Ritual CG: los 12 indispensables, puente entre la ciencia y
la botánica.
Aromacología: importancia del sentido del olfato
en nuestros rituales.
Cofee break.
Prácticas.
Dudas primera jornada.
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Dudas y preguntas día 1.
Oxigenación y Aparatología.
Prácticas Protocolos.
Cofee break.
Comunicación y marketing: binomio estratégico.
Comida.
Coaching de belleza: habilidades para ser una Beauty Coach.
Modelo de negocio sostenible: cómo hacer de tu pasión un
proyecto rentable y en continuo crecimiento.
Cofee break.
Despedida y entrega diplomas por Cristina Galmiche.

Datos generales
El Método CG implica un grado de profesionalidad que no existe en los actuales proyectos
formativos del sector. Queremos dar respuesta a esa necesidad a través de una escuela de
Alta Formación, sin escatimar tiempo y recursos.
Con grupos muy reducidos, un proceso de selección cuidado, un programa supervisado e
impartido por los mejores profesionales del sector y la posibilidad de realizar prácticas en
nuestros propios centros de Alcalá de Henares y Madrid.

Objetivos del Curso
El objetivo de la escuela es aportar a la esteticista del mañana un modelo de negocio exitoso
que no implique grandes inversiones, sino una gran formación. La esencia de la escuela es
que cada vez más personas disfruten de una piel saludable y cultiven su cuidado en manos
expertas.

Propuesta formativa
Enseñanza de calidad en formato Atelier dirigida a titulados en estética que quieran
potenciar su carrera con El Método y Filosofía Profesional Cristina Galmiche para
solucionar el acné y restaurar la salud global de la piel. Una formación que aspira a la
excelencia y rentabilidad de cualquier espacio de belleza.

Filosofía del Curso
Nuestra filosofía es conseguir pieles sanas, combinando tratamientos artesanales con
innovación.

Fechas y Horario
Sábado 29 febrero y domingo 1 marzo
De 10h a 19h30
Las jornadas lectivas de nuestros cursos son de 8 horas/día.
Duración del curso: 16 horas lectivas.

Precio
Opción A 1.350€ + iva (formación, seguimiento y grupo apoyo, productos venta público,
producto profesional y contrato exclusivo por zona).
Opción B 450€ + iva (formación).

Madrid

c/ Núñez de Balboa, 103
t 915 040 762 · m 669 20 32 50

AlcalA de Henares

c/ San Isidro, 1
t 918 810 785

cristina-galmiche.com

