ESTILISMO
Y
COSMETOLOGÍA

E S P E C I A L I D A D

El estilismo evoluciona a cada momento
y, por ello, las oportunidades del
mercado están disponibles solo para
aquellos que tengan el talento y la pasión
para poder conquistarlas.
Nos dedicamos a la formación de futuros
especialistas de la belleza, desarrollando
habilidades orientadas a la producción y
especialización para el pronto ingreso al
mercado laboral.
El plan curricular de Estilismo y
Cosmetología brinda a los alumnos los
recursos necesarios para desarrollar al
máximo su talento y creatividad a través

de las últimas tendencias que el mercado
exige, alcanzando un alto nivel de
perfeccionamiento y formando profesionales
capaces de anticipar respuestas y soluciones
a las futuras tendencias estéticas con una
base teórica-práctica desde el primer día de
clases, priorizando no solo los aspectos
técnicos, también los valores necesarios que
todo profesional necesita para ser una mejor
persona.
El alumno estará capacitado para ejercer
adecuadamente
las
actividades
relacionadas a la aplicación de técnicas para
el cuidado y tratamiento del cabello y la piel.

ESPECIALIDAD TÉCNICA:
ESTILISMO Y COSMETOLOGÍA(1)
DURACIÓN: 18 MESES (2)

MÓDULO 1
(8 sesiones)

MÓDULO 2
(8 sesiones)

MÓDULO 3
(24 sesiones)

MÓDULO 4
(8 sesiones)

MÓDULO 5
(16 sesiones)

TRATAMIENTO
CAPILAR

CEPILLADO Y
PLANCHADO

CORTE DE
CABELLO

TRATAMIENTO
FACIAL

MAQUILLAJE

Tricología del cabello.
Diagnóstico capilar.
Tecnología, uso y
aplicación de los
productos capilares.
Cuidados
post-tratamiento.

Técnicas de brushing
(moldeados y alisados).
Planchado de cabello
(ondas y liso).
Marcados con tenaza y
planchas (ondas, rulos y
liso).

Corte básico y
comercial para dama.
Técnica de corte de
caballero: peine con
tijera y clipper.
Técnicas de ángulos y
geometrías en cortes
básicos.
Uso de herramientas
para corte de cabello.
Técnicas de
texturizado y
estilizado.

Diagnóstico de piel.
Aplicación de productos
según tipo de cutis.
Tecnología y uso de los
productos para
tratamiento facial.
Depilación facial.
Pestañas 1 x 1 y de tiras.

Conocimiento de los
materiales y
herramientas.
Tipos de maquillaje:
día, noche, novias y
vanguardista.
Maquillaje artístico,
temático y creativo.

MÓDULO 6
(24 sesiones)

MÓDULO 7
(16 sesiones)

MÓDULO 8
(16 sesiones)

MÓDULO 9
(16 sesiones)

MÓDULO 10
(8 sesiones)

COLORIMETRÍA

ONDULACIÓN
Y LACEADOS

MANICURE Y
PEDICURE

PEINADOS

ADMINISTRACIÓN
DE SALONES

Estudio del círculo
cromático.
Técnicas de
aplicación.
Cubrimiento de canas.
Despigmentación
capilar.
Técnicas de mechas:
High Light, visados y
Balayage.
Decapage.

Técnicas de
ondulación
permanente.
Técnicas de laceados.
Técnicas de alisados
comerciales.

Tratamiento de
manos y pies SPA.
Diagnóstico.
Esmaltado en francesa.
Color entero.
Colocación de tips.

Sistema de trenzas.
Colocación de ruleros.
Marcado de cabello.
Moños para novias.
Peinados con rellenos.

Administración y
gestión del salón de
belleza.
Control de insumos.
Proyecto de salón de
belleza.

1.- El dictado de clases de la especialidad se iniciará siempre que se alcance el número de alumnos matriculados establecido por la institución.
2.- Los meses indicados en este brochure informativo son referidos a meses académicos. 1 mes académico tiene una duración de 8 sesiones. Cada sesión dura 3 horas.

