
 

Cosmetología  

 

El objetivo de esta carrera es brindar a los alumnos nociones muy precisas sobre anatomía 

y fisiología humana; un exhaustivo conocimiento de la piel y sus anexos y el uso correcto 

de los principios activos y métodos aplicados en los diversos tratamientos. Se adquirirán 

las técnicas y prácticas necesarias para poder desarrollarse como cosmetólogos/as de 

forma independiente o en el ámbito de gabinetes de estética, salones de belleza, 

peluquerías y spas. 

----------------------------------------------------- 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Duración: 7 meses 

Frecuencia:   28 clases una vez por semana 3 hs.  

Exámenes parciales y finales teórico-prácticos  

 

MODALIDAD PRESENCIAL INTENSIVO 

Duración: 4 meses 

Frecuencia:   32 clases dos veces por semana 3 hs.  

Exámenes parciales y finales teórico-prácticos  

 

MODALIDAD PRESENCIAL LIBRE 

Duración: 5 meses 

Frecuencia:   20 clases una vez por semana 3 hs.  

Exámenes parciales y finales  teórico-prácticos 

(Las materias de biología y química se rinden de manera “libre”, el estudiante cuenta con 
videos y manual de estudio, se evalúa de forma presencial) 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Duración: 7 meses 

Frecuencia: 28 clases una vez por semana 3 hs. 

12 clases online una vez por semana 3 hs.  - 

16 clases presenciales una vez por semana 3 hs.     

Exámenes parciales y finales teórico-prácticos  

 



 
 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL INTENSIVO. 

Duración: 4 meses 

Frecuencia: 32 clases dos veces por semana 3 hs.  

16 clases online dos veces por semana 3 hs.   

16 clases presencial dos veces por semana 3 hs.     

Exámenes parciales y finales teórico-prácticos  

 

 

MODALIDAD ONLINE 

Duración: 4 meses 

Frecuencia:  16 clases online una vez por semana 3 hs. 

Exámenes parciales y finales teóricos - demostrativos 

 

MODALIDAD ONLINE INTENSIVO 

Duración: 2 meses 

Frecuencia:  16 clases online dos veces por semana 3 hs. 

Exámenes parciales y finales teóricos - demostrativos 

 

 

Todas las modalidades incluyen: 

Manual digital de estudio  

Productos para las prácticas en los cursos presenciales e intensivos 

Diploma y credencial profesional LACA 

Acceso exclusivo a los contenidos de la plataforma SERLACA. 

 

PROGRAMA 

• Taller de estética  

La piel 

Biotipos cutáneos 

Lesiones elementales 

Fototipos cutáneos 



 
Higiene básica y profunda 

Nutrición de la piel 

Humectación-Hidratación 

Descongestión 

Diccionario de estética 

Peeling 

Revitalización cutánea 

Masaje eurrítmico 

Introducción en aparatología facial 

 

Materias teóricas 

• Biología 

• Química Cosmética 


