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El rubro de la estética, cada vez más activo y 
cambiante, requiere de profesionales 
capaces de adaptarse al mismo ritmo e 
incluso adelantarse a los cambios. En tal 
sentido, se  necesitan especialistas con 
conocimientos integrales y de valores 
sólidos que trasciendan y generen una 
ventaja competitiva sobre los demás.

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.

La especialidad de Estética Dermatológica, 
busca formar profesionales centrados en el 
cuidado de la piel a través de los mejores 
métodos y tratamientos dentro del mercado.
 
Los egresados estarán en la capacidad de 
desempeñarse en diversas áreas de la 
estética, y podrán trabajar en salones de 
belleza, spa, centros estéticos, entre otros.
 



INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA

(8 sesiones)
MÓDULO 1

Compromiso ético profesional.
Psicología aplicada a la estética. 
Bioseguridad e higiene. 
Dermatología elemental. 
Anatomía y �siología.
Química dermo - cosmética.
Composición química de los productos.
Indicadores de estabilidad del producto.

ESTÉTICA FACIAL 

(32 sesiones)
MÓDULO 2

Anatomía facial. 
Maso�laxia facial. 
Aparatología facial. 
Criterios de diagnóstico. 
Alteraciones estéticas faciales.
Alteraciones en la pigmentación.
Peeling mecánico, físico y químico. 

ESTÉTICA CORPORAL 

(32 sesiones)
MÓDULO 3

Anatomía y �siología corporal. 
Criterios de diagnóstico corporal.
Alteraciones estéticas. 
Nutri - dietética. 
Aparatología. 
Masoterapia corporal y pulido corporal. 
Termoterapia, crioterapia, yesoterapia, etc. 
Técnicas en lifting corporal. 
Técnicas en atenuación de celulitis y estrías.
Peeling dermo - cosmética corporal.
Modelador cromático. 

TERAPIAS HOLÍSTICAS 

(16 sesiones)
MÓDULO 4

Corporal, técnicas de masoterapia y spa
(descontracturante, relajante, lomilomi, etc.)
Técnicas geothermal integral. 
Técnicas ayurvedicas.
Cromoterapia. 
Musicoterapia. 
Decoraciones. 
Aromaterapia.
Shantala. 

EPILACIÓN Y DEPILACIÓN

(16 sesiones)
MÓDULO 5

Origen de epilación y depilación.
Cronología de tiempo de crecimiento de  los 
vellos faciales y corporales. 
Bioseguridad e higiene. 
Química de los materiales para la epilación y 
depilación.  
Técnicas de depilación faciales y corporales. 
Arquitectura de cejas. 

TRATAMIENTO DE PESTAÑAS Y CEJAS

(16 sesioness)
MÓDULO 6

Anatomía de las pestañas. 
Bioseguridad e higiene. 
Alteraciones de pestañas.
Rizado de pestañas. 
Pigmentación de pestañas 
semipermanente. 
Planchado de cejas. 
Lifting de pestañas. 
Aplicación de pestañas 1x1.
Pestañas lineales.

ESPECIALIDAD TÉCNICA:  
ESTÉTICA DERMATOLÓGICA(1)

DURACIÓN: 15 MESES (2)

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.


