
Cosmetología es la ciencia que estudia el cuidado de la piel sana así como de uñas y pelo. Su misión 
es mejorar su estado, prevenir el envejecimiento prematuro, y con ello algunas patologías, 

embellecerla y protegerla de las agresiones del medio ambiente y del sol. 

Cosmetología
PROGRAMA CURRICULAR
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Escuela Internacional de Cosmetología y Estética Integral

Este curso tiene un 70% de clases prácticas e incluye productos, aparatología, texto de estudio y apoyo 
audiovisual mediante acceso a Intranet de Videos online. Impartido de manera presencial en horarios 

AM, PM y Vespertino. También en modalidad Semipresencial a todo Chile.

https://www.escuelacosmetologiabf.cl/cosmetologia
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