
                                                                                                                                                                           

 
 
 

La cosmetología es una profesión que en la actualidad se encuentra en constante transformación y es una salida laboral muy 
requerida en salones de belleza, centros de spa, laboratorios, institutos y desfiles citando algunos de los ámbitos en donde la 
profesional cosmetóloga desarrolla su actividad. 
Propone soluciones de belleza no invasivas y sin dolor para mejorar el bienestar, el equilibrio y la armonía en el cuerpo y rostro de 
los pacientes. 
La salud de la piel es mucho más que estética. Si consideramos un cuerpo saludable obtendremos una belleza y armonía adecuada 
en cada una de las personas que se atiende. 

 
OBJETIVO:   

 Reconocer los diferentes tipos de piel para poder efectuar los tratamientos de belleza acorde a cada uno de ellos.  

 Adquirir conocimientos sólidos acerca del trabajo cosmetológico basado fundamentalmente en el estudio de la piel y su 
relación con los sistemas que integran el conjunto del organismo, mediante técnicas y materiales adecuados para 
personalizar los tratamientos, condición indispensable para el trabajo de una profesional responsable.  

 Practicar en cada módulo para que al egresar puedan desarrollarse con éxito en el mercado laboral. 
 
MODULOS: 

UNIDAD N°1:  
• El rol de la cosmetóloga y alcances de la profesión  
• Aspecto ético y científico  
• Armado de un gabinete  
• Presentación profesional  
• Equipamiento  
• Bioseguridad, esterilización y antisepsia  
• Correcta confección de una ficha cosmetológica o Anamnesis  
• Biología celular  
• Biología, Anatomía, Fisiología e Histología del cuerpo humano  
• Estructura de la Piel. 
• Células que conforman la epidermis, dermis e hipodermis  
• Importancia de las funciones celulares en epidermis  
• Importancia del manto hidrolipídico. 
• Biotipos cutáneos y Fototipos  
• Pasos cosméticos 
• Técnicas de aplicación de un cosmético 

      Práctica  

 
UNIDAD N°2 

• Humectación  
• Emoliencia  
• Hidratación  
• Envejecimiento cronológico  
• Fotoenvejecimiento  
• Hormonas y piel  
• Confección de protocolos de tratamientos adecuados  
• Acné  
• Cuidados de la piel acneica  
• Lesiones fundamentales y características  
• Protocolos de tratamiento cosmetológico  

      Práctica: los alumnos deberán (en lo posible) traer pacientes cada uno para trabajar con los conceptos anteriores  

 
UNIDAD N° 3  

• Piel sensible y rosácea  
• Intolerancias y reactividad de la piel  
• Cuidados específicos  
• Protocolos de tratamientos  
• Músculos de la cabeza y cuello  
• Técnicas de masaje del rostro  

Práctica: los alumnos deberán (en lo posible) traer  pacientes cada uno para trabajar con los conceptos del paciente con piel  sensible y rosácea. 
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UNIDAD N°4  

• Fundamentos de tratamientos  
• Armado de protocolos  
• Piel:  
• Inervación  
• Irrigación sanguínea  
• Sistema linfático  
• Fundamentos del Drenaje Linfático Manual (DLM)  
• Aplicaciones en diferentes patologías faciales (acné y rosácea)  

 Práctica: aplicando lo enseñado en las unidades anteriores  
 
 

UNIDAD N°5  
• Melanogenesis, hiperpigmentaciones. 
• Peeling cosmético  
• Química Cosmetica. Clasificación de tensioactivos  
• Sustancias funcionales y vehículos cosméticos  
• Emulsionantes, espesantes y conservadores de una fórmula cosmética  
• Antioxidantes y secuestrantes en las formulaciones  
• Perfumes y colorantes  
• Nociones básicas de Química Cosmética  
• Constitución de un cosmético  
• Formas cosméticas  
• Las radiaciones y la fotoprotección  
• Espectros de las radiaciones ultravioleta  
• Protección solar  
• Dosis de eritema mínimo (DEM) y realización de la adecuada protección solar según la clasificación de Fitzpatrick  
• Los protectores solares y sus componentes  
• Productos resistentes al agua e impermeables  
• Sustancias químicas adecuadas para cada biotipo cutáneo  

Práctica: Demostración de peeling cosmetológico. Armados de protocolos para diferentes casos: acné, rosácea, piel     sensible, piel atípica, piel grasa, 

piel envejecida. 

  
UNIDAD N°6  

• Aparatología básica  
• Alta frecuencia  
• Microdermoabrasión  
• Armado de protocolos según biotipo cutáneo, Fototipo y época del año  

 Práctica: los alumnos utilizarán los equipos con supervisión de la profesora.  
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS: Toda persona que desee adquirir conocimientos en el área. 

CERTIFICACION: “COSMETOLOGÍA”  
 

 

LABORATORIO LIDHERMA: 

                                 1) Acompañará con  sus productos a las prácticas durante todo el curso. 

                                 2) Disertantes del Laboratorio LIDHERMA estarán presente con charlas y talleres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

 

 

  
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 1 Foto Carnet 

• Fotocopia DNI 

DURACIÓN: 8 meses 

FRECUENCIA: 3 hs semanales 

EVALUACION: parcial y final  

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del 

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

 
LA FELICIDAD 

DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 

1 2  

CONCURRIR con chaqueta o ambo en todas las clases 

Se entrega un completo material de estudio y bibliografía 


