Escuela Internacional de Cosmetología y Estética Integral

PROGRAMA CURRICULAR

Cosmetología

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.
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.
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Cosmetología
PSICOLOGÍA
ETICA VENTAS
Y MARKETING

BIOLOGÍA

Conocimiento
en Marketing

Célula

Vocabulario
Profesional

Diagnostico de la piel

Técnicas de ventas
de servicios y
productos

Anatomía de la piel
y Anexos

Asepsia y
Antisepsia

Técnicas de
aplicación de
productos cosméticos

Calculo de costos,
trámites legales y
contables

Histología de la piel
y Anexos

Tipos de piel

Orientación y
apoyo laboral

Fisiología de la piel
y Anexos

Clasificación
Cosmetológica
de la piel

Nociones de
psicología aplicada
a la estética

Patologías de la piel
y Anexos

Alteraciones
fisiológicas de
la piel y sus anexos

Etica en el
desempeño laboral

Sistema Linfático

Involución precóz
endógena y exógena

Músculos Faciales

Alergias, Intolerancias,
Sensibilidad, Irritación

TEORIA DE
LA COSMETOLOGÍA

Rayos ultravioletas,
su daño a la piel
y anexos
Prevención

COSMETOLOGÍA
APLICADA

Shiatsu
Limpieza de cutis
según tipos de piel.
Tratamientos
especificos de:
hidratación;
nutrición;
reafirmación;
antiarrugas;
blanqueador; pieles
grasa y seborreica;
doble mentón
obeso y fláccido;
piel senil;
velo de colágeno
Aromaterapia
Musicoterapia

ELECTROESTÉTICA

Teoría de la
electricidad

QUIMICA
COSMÉTICA

TÉCNICAS EUROPEAS
DE MASAJE FACIAL

Clasificación de
los cosméticos

Masaje Europeo

Indicaciones,
Contraindicaciones,
Riesgos.
Modo de aplicación
de los aparatos
estéticos

Formas cosméticas y
sus componentes

Drenaje linfático
estético

Función de
los cosméticos

Shiatsu facial

Alta frecuencia

Vías de penetración
y como mejorarlas

Masaje específico
según tratamientos

Iontoforesis

Principios activos
y sus acciones

Desincrustación

Productos: de día,
noche, exfoliantes,
blanqueadores,
antioxidantes,
ionizables, máscaras
oclusivas, para uso
en el hogar, etc
Protectores solares
Recomendaciones
para el hogar

Radicales libres
y su tratamiento.
Antioxidantes
Involución cronológica
y sus tratamientos
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