PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

COSMETOLOGÍA Y
ESTÉTICA INTEGRAL

Escuela de educación
continua y oficios

COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL

Objetivo:
Propiciar a los participantes conocimientos en cosmetología y estética
integral destinada al cuidado y mantención de la salud de la piel y embellecimiento estético facial y corporal de las personas, con fines exclusivamente cosméticos no invasivos. Como así también el asesoramiento
de imagen personal.
Este Programa además entrega los conocimientos técnicos para rendir la
prueba ante la seremi de salud, la cual regula y autoriza el ejercicio de las
actividades de cosmetología de acuerdo al Reglamento N° 88 de 1980.

Campo laboral:
Centros de salud y estética integral, Hoteles y gimnasios, Peluquerías y
Centros de SPA, Centros terapéuticos, Empresas comerciales afines a la
cosmetología, Laboratorios cosméticos, Ejercicio libre de la profesión.

Público objetivo:
Dirigido a todo aquel que desee desarrollarse en el ámbito de la imagen y
estética personal, ampliando o adquiriendo conocimientos actualizados
sobre tratamientos dérmicos, fisiología humana, y su relación con el proceso estético para cuidar, prevenir, o mejorar la imagen personal.

MALLA CURRICULAR
COSMETOLOGÍA Y ESTÉTICA INTEGRAL
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

La cosmetología
y sus alcances

Cosmetología
preventiva

Procedimientos de
belleza e higiene corporal

Tipos de
cosméticos

Afecciones
cutáneas

Maquillaje
integral

Asepsia
y Bioseguridad

Procedimientos
afecciones cutáneas

Imagen personal

Tratamientos de
lifting no quirúrgicos

Cuidado clínico y
estético
de manos y pies

Técnicas del masaje

Desarrollo habilidades
personales
y comunicativas
Emprendimiento
Marca personal y
Empleabilidad exitosa

Duración:
3 trimestres
Requisitos de postulación:
Educación secundaria completa.
Cantidad de horas:
360 horas académicas
Formato:
Tres veces a la semana, 2 en aula virtual y los sábado de manera
presencial. Las actividades académicas serán vía plataforma y
las actividades prácticas en sala de simulación.

INFORMACIÓN GENERAL:

MATRÍCULAS Y CONSULTAS:

Inicio: Marzo de 2022
Matrícula: $70.000
Arancel: $790.000 pagaderos en 10 cuotas

info@cftmass.cl
Teléfonos 712225713 - 712225921
WhatsApp +56 9 99789698

