
COSMETOLOGÍA
Contabilidad, 

Marketing y venta

Introducción a la 
economía empresarial

Campo ocupacional, 
administración y gestión 

de Centros de Estética

Contabilidad, aspectos 
contables y legales

Estudio de mercado

Psicología laboral 
aplicada al cliente

Ética y calidad laboral

Biología aplicada a 
la Cosmetología

Citologia: Bioquímica 
celular, organelas, funciones, 
ciclo vital, interacciona con el 

medio ambiente

Sistema circulatorio, 
cardiovascular y linfático

Anatomofisiología del 
sistema tegumentario y 

anexos córneos

Histología de piel y 
anexos córneos

Miología y osteología de 
cabeza y cuello

Fundamentos 
dermatológicos

Fundamentos teóricos y 
metodológicos de la 

disciplina cosmetológica

Asepsia y antisepsia

Estructura y función de 
la piel

Tipos de piel

Clasificación y 
diagnostico 

cosmetológico

Involución precoz, 
causas y efectos

Diagnóstico de piel

Evaluación y aplicación 
de productos

Limpiezas faciales

Peeling Facial

Tratamientos:
- Hidratantes
- Nutritivos

- Reafirmantes
- Antiage

- Dermoaclarantes
- Pieles grasas y seborreicas

- Piel senil
- Doble mentón
 obeso y flácido

- Velos y mascarillas
- Fango terapia
- Yeso terapia

- Aroma terapia
- Musico terapia

- Masajes faciales
- Drenaje linfático facial

- Shiatzu

Involución cronológica 
cutánea

Tratamientos y 
prevención

Oxidantes y tratamiento 
antioxidante

Rayos UV, consecuencias 
y prevención

Conceptos de 
Electricidad

Tipos de corrientes y sus 
efectos

Lontoforesis

Ultrasonido

Alta frecuencia

Indicaciones y 
contraindicaciones

Prevención de riesgos

Introducción a la 
química cosmética

Productos cosméticos y 
sus componentes

Clasificación química de 
los cosméticos

Principios activos 
y su acción

Penetración y acción de 
los cosméticos

Reacciones 
Adversas

Cosmeceuticos

Técnicas y aplicación de 
equipos

Electro estimulación 
facial

Cosmetología 
Aplicada Electro Estética Química

 Cosmética



ESTÉTICA CORPORAL
Contabilidad, 

Marketing y venta

Introducción a la 
economía empresarial

Campo ocupacional, 
administración y gestión 

de Centros de Estética

Contabilidad, aspectos 
contables y legales

Estudio de mercado

Psicología laboral 
aplicada al cliente

Ética y calidad laboral

Teoría

Citologia: Bioquímica 
celular, organelas, funciones, 
ciclo vital, interacciona con el 

medio ambiente

Anatomofisiología del 
sistema tegumentario y 

anexos córneos

Histología 

Miología y osteología 
corporal

Metabolismo

Masofilaxia 
aplicada

Diagnostico ficha y 
anamnesis

Técnica de masajes 
corporales

Descontracturante y 
relajación

Drenaje linfático

Shiatzu

Sistemas:
Circulatorio, cardiovascular, 

linfático, nervioso, 
respiratorio, digestivo, 

excretor y glandular

Peeling corporal

Crioterapia, 
termo terapia y 

packing corporal

Conocimientos 
en nutrición

Celulitis, flacidez, 
obesidad, brazos y busto

Conceptos de 
Electricidad

Tipos de corrientes y sus 
efectos

Lontoforesis

Ultrasonido

Alta frecuencia

Indicaciones y 
contraindicaciones

Prevención de riesgos

Productos y
 principios activos

Exfoliantes

Reacciones 
Adversas

Electro estimulación 
corporal

Técnicas y aplicación 
de equipos

Electro Estética Química
 Cosmética

Tratamientos:
- Reductivos

- Reafirmantes
- Busto

- Anticelulíticos
- Levantamiento de glúteos

- Embarazadas
- Alga terapia

- Fango terapia
- Yeso terapia

- Aroma terapia
- Musico terapia

Productos:
- Lonizables

- Cremas y geles
- Cronocosmeticos

- Vaso constrictores
- Vaso dilatadores

- Flebotonicos
- Mascaras



MAQUILLAJE PROFESIONAL
Maquillaje 

Nivel 1

Historia del Maquillaje

Anatomía y tipos de piel

Tonalidad y preparación 
de la piel

Higiene y seguridad

Teoría del color

Conceptos básicos de la 
luz natural y artificial

Maquillaje para:
 - Día

- Noche
- Automaquillaje

- Tercera Edad
- Novias

Maquillaje para:
 - Fotografía a color

- Fotografía blanco y negro
- Televisión
- Pasarela

Técnicas de corrección 
en rostro, cejas, ojos, 

nariz, labios, ovalo facial

Caracterización

Visajismo

Conceptos básicos y 
ángulos de luz

Anatomía aplicada a la 
caracterización

Músculos y 
expresión facial

Maquillaje de Fantasía

Aplicación de Pedrería

Tapado de cejas y 
cambios de la expresión

Materiales y técnicas

Halloween

Máscaras

Prótesis y efectos 
especiales

Productos

Materiales y Productos

Técnicas de Maquillaje

Maquillaje social

Maquillaje
Nivel 2



MANICURA PEDICURA DEPILACIÓN

Bases Teóricas

Anatomía de 
manos y uñas

Patología de 
manos y uñas

Asepsia

Materiales e 
instrumental de trabajo

Ambiente del gabinete 
cosmetológico

Diagnóstico y 
contraindicaciones

Anatomía de 
pies y uñas

Patología de 
pies y uñas

Asepsia

Materiales e 
instrumental de trabajo

Ambiente del gabinete 
cosmetológico

Diagnóstico y 
contraindicaciones

Técnicas a Aplicar

Procedimientos

Insumos a utilizar

Tratamientos

Drenaje linfático

Masajes de manos

Parafinoterapia

Variedades 
de esmaltado

Procedimientos

Insumos a utilizar

Tratamientos

Drenaje linfático

Masajes de manos

Parafinoterapia

Variedades 
de esmaltado

El Pelo

Anatomía e histología

Función y Características

Sistemas Depilatorios

Higiene y prevención
 de riesgos

Diagnostico y 
contraindicaciones

Técnicas de eliminación

Depilación mecánica
 con cera de bajo 
punto de fusión

Técnicas de aplicación 
en cuerpo completo

Bases Teóricas Técnicas a Aplicar Bases Teóricas Técnicas a Aplicar




