ESCUELA DE
COSMETOLOGÍA
ESTETICA INTEGRAL Y
MICROPIGMENTACIÓN

3 Oriente N° 1235, entre 1 y 2 Norte / Oficina 4, Talca.
+56 9 7450 4056 - www.clinicaperfectbody.cl

ESCUELA DE
COSMETOLOGÍA Y
MICROPIGMENTACIÓN
Esta destinada a personas que quieran desarrollarse en tratamientos estéticos facial y corporal.
En cosmetología la alumna aprenderá a realizar limpiezas de cutis, nutriciones faciales, hidratación de la piel, modelación
del rostro. Aprenderá a utilizar ácidos orgánicos para tratamientos de despigmentación y renovación celular.
En estética aprenderá a realizar masajes de relajación, reducción, linfático, tratamientos para la celulitis, obesidad y
reafirmación.
Nuestras alumnas podrán realizar sus prácticas entre ellas mismas, trabajaran con distintas líneas de productos
profesionales,
(nacionales
e
internacionales),
dándole
un
mejor
conocimiento
y
manejo.
El campo ocupacional es amplio ya que podrá trabajar en Spa, centros de estética, centros médicos y de forma
independiente.

Valores
Cosmetologia $1.300.000
De Marzo a Diciembre
Enero repaso de prueba de minsal

Estetica integral $1.500.000
De marzo a diciembre
Enero repaso de prueba del minsal.

Micropigmentacion $1.500.000
Duración 3 días
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MICROPIGMENTACIÓN
Muchas mujeres soñamos con vernos más lindas y jóvenes,
si nos detenemos frente al espejo y observamos nuestras
cejas, ojos, labios, etc. Siempre encontramos algo que no
nos gusta, y en muchas ocasiones no sabemos dónde
dirigirnos para solicitar una opinión fidedigna.
Hay muchos tratamientos no invasivos, que con sutiles
cambios vamos a notar una gran mejora en aquellos
detalles que a veces nos hacen sentir incomodas o
insatisfecha con nuestro look.
La Micro pigmentación es un maquillaje NO DEFINITIVO que
puede ser de gran ayuda y mejora la expresión de rostro.

Te ofrecemos un curso innovador con un formato inédito en Chile, que te permitirá ofrecer nuevos servicios en tu centro de estética
o clínica. Especialízate en tratamientos de Micro pigmentación en cejas, labios y ojos, uno de los servicios más demandantes y
donde no es fácil encontrar a profesionales bien calificados. En este curso se te mostraran todos los trucos en la aplicación de la
técnica de la micro pigmentación facial.
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El curso incluye demostración en modelo, practicas en material inerte y practicas reales.
En el curso te mostraremos entre otras cosas a trabajar con el lado referente del rostro y construir a partir del mismo una imagen
perfecta.
Te explicaremos los errores más habituales en micro pigmentación y como evitarlos.
Temario:
1- Teoría del color
2- Estudio y conocimiento de los diferentes equipo del mercado (maquinas de micro pigmentación)
3- Diferentes pigmentos, calidades, normativas y resultados.
4- Practicas en plantillas
5- Estudio y visajismo en cejas tres sistemas: pelo a pelo, completo y difuminado.
6- Estudio y visajismo en labios cinco sistemas: perfilado, difuminado, aumentos, relieves, relleno de color.
7- Demostración y practica del Eye – liner (línea de parpado)
El curso está dirigido a todas aquellas profesionales que quieran aprender una nueva técnica de micro pigmentación.
El profesional aprenderá la técnica desde su inicio, garantizando un óptimo aprendizaje mediante prácticas en diferente soporte
y en modelos reales, adquiriendo soltura desde el primer día.
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MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6

Introducción a la
Cosmetología

Conocimiento de
la piel

Quimicala
Cosmética

Hidratación y
Nutrición

Despigmentación
y Aparatología

Manos, Cuello y
Parpados

Acidos
Aparatologia en
Cosmetica
Cirugias plasticas

Tecnicas de
masaje en la piel
Permeabilidad de
en la piel

Pelling
Uso de
Aparatologia

Masaje facial y de
manos
Tratamientos
modelantes,
activadores y
nutritivos.

TEORIA
Historia de la
Cosmetología
Cuidados de la piel
Etica Profesional

Anatomia de la piel
Fisiología de la piel
Anexos Cutaneos
Alteraciones y RAC

Clasificacion de
los productos
Conocimiento
cada tipo de piel

Conocimiento
principios activos
Filtros solares
Vitaminas y
ampollas

PRACTICA
Limpieza Básica
Características
del rostro

Limpieza profunda
Drenaje Facial
Aplicación de
mascaras

Hidratación y
Nutrición
Aplicación de
productos según
tipo de piel

Aplicación de
activos según
tipo de piel

PARA APROBAR EL CURSO DEBE TENER EL 80% DE ASISTENCIA Y PROMEDIO SOBRE 5.5
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MODULO 7

MODULO 8

MODULO 9

MODULO 10

MODULO 11

MODULO 12

Relajación

Celulitis

Obesidad

Glúteos y brazos

Depilación
Ondulación
pestañas

Manicure y
Pedicure

Anatomía del pelo
Alteraciones

Morfología de la
mano y pie

Depilación sist.
tradicional
Depilación sist.
desechable
perfilado de cejas

Exfoliación

TEORIA
Anatomía de la Piel
Fisiología de la Piel
Histología de la Piel
Anexos Cutáneos

Sist. Linfático
Sist. Sanguíneo
Sist. Óseo
Sist. Muscular

Morfología del
Cuerpo
Tipos de Obesidad
Flaccidez
Masajes en la piel

Alimentación
Vitaminas
Dietas
Aparatologia
Cirugías estéticas

PRACTICA
Masaje relajación
Cráneo, Cervical,
Espalda, Facial,
Manos, Brazos,
Piernas y Pies

Drenaje linfático
Sanguíneo
Trat. Celulitis
blanda y fibrosa
terapias
Aparatologia

Masajes reductores
Ficha Técnica
Medición con
Huincha
relación peso estatura

Masaje reafirmante
y modelante
Nutrición con
ampollas

PARA APROBAR EL CURSO DEBE TENER EL 80% DE ASISTENCIA Y PROMEDIO SOBRE 5.5

Nutrición
Masaje
Pintado

