
 

 

 

  



 
 

 

Contenido 
 

Módulo 1: Nivelación y profundización sobre la piel. 
Docentes: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 1 y 2 de julio 

• Nomenclatura cosmética 

• Partes de un cosmético 

• Índice de yodo y cálculo 

• pH, niveladores y ajuste 

• Piel, capas y procesos 

• Tipos de piel 

• Fototipos 

• Manchas 

• Sensibilidad 

• Acné 

• Estrías 

• Celulitis 

• Várices 

• Bebés 

• Niños 

• Tatuajes 

• Piercing 

• Reductores y reafirmantes 



 
 

 

 

• Hongos 

• Radicales libres y antioxidantes 

 

Módulo 2: Cosmecéutico 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 8, 9, 22 y 23 de julio 

• Introducción a los cosmecéuticos  

• Ácidos en cosmética 

• pKa y pH de trabajo 

• Principales ácidos y cualidades 

• Activos relevantes 

• Incompatibilidades y sinergias 

• Estabilidad de fórmulas con ácidos 

• Buffer y preservantes 

• Formulaciones con ácidos 

• Peeling  

• Productos para estrías, celulitis y várices 

• Productos para sensibilidad 

• Productos para acné y manchas 

• Productos reductores y reafirmantes 

• Productos para hongos 

 

 



 
 

 

 

Módulo 3: Cosmética específica  
Docente: Daniela Castillo y Rosa Barrera 

 

Fechas: 5, 6, 19 y 20 de agosto, 2 y 3 septiembre  

• Cosmética cannábica 

• Sistema endocannabinoide 

• Extracciones cannábicas 

• Cosmética apícola 

• Cosmética vegana 

• Cosmética para bebés 

• Cosmética para niños 

• Cosmética para embarazadas 

• Productos para piercing y tatuajes 

• Cosmética masculina características 

• Productos masculinos 

• Cosmética para mascotas características 

• Enfermedades a la piel de las mascotas 

• Productos para mascotas 

 

Módulo 4: Tendencias cosméticas 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 16, 17 y 30 de septiembre, 1 de octubre 

• Cosmética marina 

• Prebióticos y probióticos en cosmética 



 
 

 

 

• Texturas cambiantes 

• Cosmética personalizada 

• Otras tendencias cosméticas 

 

Módulo 5: Cosmética del mundo 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 14, 15, 28 y 29 octubre 

• Cosmética coreana  

• Productos para los 10 pasos de limpieza facial coreana 

• Cosmética ayurveda 

• Los Doshas 

• Productos ayurvedos 

• Practica sesión ayurveda 

• Cosmética oriental  

• Principios activos 

• Cosmética chilena 

• Otras cosméticas 

 

Módulo 6: Aromaterapia en cosmética 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 11 y 12 de noviembre 

• Qué es la aromaterapia 

• Historia de la aromaterapia 



 
 

 

 

• Vías de absorción y beneficios 

• Almacenamiento, manejo y pureza 

• Precauciones y formas de uso 

• Propiedades generales, notas aromáticas y marco en medicina 

china. 

• Composición molecular, precauciones y beneficios. 

 

Módulo 7: Maquillaje natural 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 25 y 26 de noviembre 

 
• Pigmentos y micas en maquillaje 

• Polvos de anclaje y ligantes 

• Cómo hacer primer 

• Cómo hacer lápiz labial y gloss 

• Cómo hacer pintacarita 

• Cómo lograr colores piel 

• Cómo hacer polvos sueltos (sombras de ojos, rubor, corrector, 

polvos traslúcidos, iluminador y base) 

• Compactación de polvos y cómo dar otras texturas 

• Cómo hacer BB-cream  

• Aceites para el área de los ojos 

• Cómo hacer mascara de pestañas (en ungüento, gel y mixturada 

de mayor fijación)  



 
 

 

 

• Cómo hacer delineador (líquido y en lápiz) 

• Cómo hacer fijador. 

 

Módulo 8: Mejora del producto 
Docente: Rosa Barrera Casanova 

 

Fechas 9 y 10 de diciembre y 6 y 7 de enero 

• Sinergias 

• Balance HL 

• Sensorialidad y textura 

• Estabilidad de la formula 

• Conservación  

• Sistema de tensioactivos 

• Características y capas de la piel  

• Función de la piel 

• Tipos de piel 

• Zonas sensibles del rostro 

• Estructura de la boca 

• Cuidado bucal 

• Zonas especial cómo axilas 

• Condiciones especiales en la piel (psoriasis, eccemas, dermatitis, 

rosácea, manchas, acné, etc.) 

• Estructura del cabello 

• Cuidados necesarios de la piel 

• Cronología de la piel 



 
 

 

 

• Presentación trabajo final 

 

 

Modalidad y horarios: 
 

Las clases son en formato teórico práctico y se desarrollarán viernes de 

19:30 a 21:30hrs y sábados de 10:00 a 13:00hrs en las fechas señaladas 

en cada módulo. Todas las clases quedan grabadas y se entrega 

acceso a estas para su revisión posterior vía aula virtual. A su vez se 

proporcionan medios de comunicación con los profesores para dudas 

sobre las clases. 

El diplomado cuenta con un total de 170 horas que se dividen entre 70 

horas sincrónicas de clase en vivo vía zoom y 100 horas de estudio 

asincrónico desde el aula virtual, considerando tareas y material de 

estudio, todo esto en un periodo de 5 meses desde julio a diciembre. 

 

Evaluaciones 
Para aprobar se exige la asistencia del 75% a las clases online y obtener 

75% o más en el resultado de la evaluación final. 

 

Se envía por e-mail Certificado de Capacitación con el nombre del 

participante, una vez aprobado el curso. 

 

 



 
 

 

Valores: 

 

• Arancel Preventa un pago incluye matrícula (cualquier medio) 
$450.000 (hasta 9 junio) 

 

• Arancel Preventa $530.000 (hasta 9 junio) Crédito directo con 
Alicap 

Matrícula:  $50.000 

Mensualidad:  $80.000 (6 cuotas) 

 

 

• Arancel Normal un pago incluye matrícula (cualquier medio) 
$490.000 (desde 10 junio) 

• Arancel Normal $590.000 (desde 10 junio) Crédito directo con 
Alicap 

Matrícula: $50.000 

Mensualidad: $90.000 (6 cuotas)  
 
 

 

• Arancel exalumnos: 

Un pago $400.000 incluye matrícula (descuento $90.000) 

ó pago en cuotas. Crédito directo con Alicap 

Matrícula $50.000 

Mensualidad: $70.000 (6 cuotas) 

 

 



 
 

 

 

 

 

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de 

Calidad NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como 

Capacitación (perfeccionamiento) mejorando competencias 

profesionales y laborales.  

 

Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir 

cursos con franquicia tributaria.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP 
Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 

Contacto: 942089262 
contacto@otecalicap.com 

www.otecalicap.com 

 

mailto:contacto@otecalicap.com

