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FUNDACION ALFA 
 

 

PLAN DE ESTUDIO CURSO: 
 

COSMETOLOGÍA 
 

Cosmetología palabra de origen griego Kósmetikis o Kosmetikos.            

Se divide en “Cosmos” adornar, y “Logías” estudio, tratado, ciencia. 

Por lo tanto es la ciencia, el arte y la técnica que se ocupa del cuidado y 

mejoramiento estético, en particular,  de la piel sana del rostro, cuello y 

escote. 

Es un cursado intenso y con mucha práctica donde el Profesional 
egresado estará altamente capacitado para asesorar cosméticamente a sus 
clientes, tendrá conocimiento sobre la química cosmética de los productos 
que utiliza, realizará procedimientos de higiene de la piel con productos 
cosmetológicos, químicos y aparatología indicada. 
 

Objetivos generales: 

Este curso está destinado a todas las personas que tienen interés por la salud 

de la piel y la belleza estética. 

Objetivos particulares: 

Aprenderán a observar, razonar, estudiar todos los biotipos cutáneos y por lo 

tanto diagnosticaran cada tratamiento con la ayuda de los conocimientos de 

todos los productos a tal fin más el aporte tecnológico de la aparatología 

indicada. 
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Mediante todos los conocimientos, creatividad y habilidad adquiridas crearan 

belleza y armonía en cada cliente tratado. 

 

UNIDAD N° 1: 

• Presentación de la materia. 

• Pautas de trabajo en el aula. 

• Introducción a la materia. Incumbencias de la profesión. 

• Bioseguridad en el gabinete. 

• Introducción del tema “Biología de la piel”. 

• Funciones de la piel. 

• Sistemas del cuerpo humano. 

 

UNIDAD N° 2: 

• Biotipos cutáneos. 

•        Fototipos cutáneos. 

•        Lesiones elementales. 

•       Lesiones primarias de la piel. 

• Lesiones secundarias de la piel. 

• Seborrea. 

• Acné. 

• Rosácea. 
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• Envejecimiento cutáneo. 

 

UNIDAD N° 3: 

• Química cosmética. 

• Sistemas dispersos. 

• Cosmético. 

• Formulación cosmética. 

• Sustancias activas funcionales. 

• P.H. 

• Cosmecéutica. 

• Mascaras.  

• Etiqueta. Claim. Inci.  

 

 

UNIDAD N° 4: 

• Evaluación y armado de la ficha cosmetológica. 

• Clasificación de la piel. 

• Pasos cosmetológicos. 

• Protocolo de higiene profunda básica. 

• Protocolo de higiene profunda con maniobras de extracción. 
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• Exfoliación química. 

•    Peeling. Tipos de ácidos. 

•    Microdermoabrasión. 

•  Maniobras de masaje facial. 

•  Biorreactivación. 

•  Aparatología. 

•  Discromías. 

 

UNIDAD N° 5: 

• Introducción al Maquillaje. 

• Morfología del rostro. 

• Preparación de la piel. 

• Maquillaje social. 

• Rubor. 

• Maquillaje de cejas. 

• Maquillaje de ojos. 

• Maquillaje de labios. 

•    Tipos de maquillajes. 


