
 

 

 

  



 
 

 

 

Contenido 
Módulo 1: Estructura de la piel 

Docentes: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 15 de noviembre 

 

• Estructura de la piel  

• Tipos de piel, cómo reconocerlas y cuidados 

• Cronología de la piel 

• Enfermedades en la piel 

• Condiciones específicas de la piel 

• Fototipos 

• Penetración del cosmético 

 

Módulo 2: Química cosmética 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 22 y 29 de noviembre y 6 de diciembre 

 

• Características de un producto cosmético 

• Cosmética tradicional versus a la natural 

• INCI de un cosmético 

• Tipos de productos 

• Vehículos y acción 



 
 

 

 

 

• Acción de los cosméticos 

• Fase oleosa 

• Aceites prensados 

• Oleatos 

• Aceites esenciales 

• pH y ajuste 

• Ingredientes de fase acuosa 

• Extracciones según parte de la planta 

• Tinturas madres 

• Tercera fase 

• Quelantes 

• Principios activos 

• Activos 

• Ácidos 

• Preservantes 

• Pigmentos y esencias 

 

 

Módulo 3: Formulaciones básicas 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 13, 20 y 27 de diciembre 

 

 



 
 

 

 

 

• Regla de tres para formulación 

• Tipos de jabones 

• Jabones básicos y con propiedades 

• Gelificante 

• Tensioactivo 

• Cálculo de S.A.L. 

• Gel base 

• Jabón líquido o gel de limpieza facial 

• Ceras 

• Emulsionante 

• Co emulsionantes 

• Crema base 

• Loción base 

• Desmaquillante oleoso  

• Desmaquillantes acuosos 

• Exfoliantes 

• Mascarillas 

• Tónicos faciales 

• Contorno de ojos  

• Serum  

• Gel hidratante 

• Leche facial limpiador y humectante 



 
 

 

• Bloqueador solar 

• Peeling 

 

 

Módulo 4: Tratamientos estéticos 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 3, 10 y 17 de enero 

 

• Como seleccionar y crear una línea de productos 

• Limpieza facial básica 

• Limpieza facial avanzada 

• Drenaje linfático 

• Extracción de impurezas 

• Rutina de tratamientos faciales 

• Rutinas de cuidados faciales en casa 

• Practica de limpieza facial 

 

Módulo 5: Otros tratamientos 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 24 y 31 de enero, 7, 14, 21 y 28 de marzo 

 

• Rutina facial coreana  

• Masaje kobido 

• Guasha facial 

• Rodillos de Jade 



 
 

 

 

• Rutina ayurveda  

• Masaje facial 

• Masaje de rejuvenecimiento y lifting facial 

• Yoga facial  

 

 

Módulo 6: Aparatología 

Docente: Rosa Barrera Casanova 

Fechas 4, 11, 18 y 25 de abril, 2 de mayo 

 

• Alimentación 

• Cavitación facial 

• Electrofacial 

• Microdermoabrasión 

• Mascara de luz 

• Dermopen. 

• Trabajo final 

No incluye materiales 
 

Incluye:  

• Prácticas guiadas 

• Asesoramiento vía aula virtual y grupo de whatsapp 

 



 
 

 

 

 

• Confección de Ficha de consultante según cada caso 

• Taller grabado de aceites esenciales para vaporizar durante el 

tratamiento (conocerás los Aceites esenciales para vaporizar 

durante el tratamiento, Mecanismo de acción de aceites 

esenciales, efecto en SNC, Cara olfativa, Principales aceites 

esenciales para vaporizar, Contraindicaciones, Correcta 

vaporización) 

• Taller preparación para prueba de cosmetología en el ISP 

(Revisión de temario, para qué me sirve dar la prueba, 

Profundización de conceptos relevantes, Revisión de preguntas y 

respuestas) 

 

Qué entrega este curso: 
 

➢ Diversas técnicas de masajes en forma manual y con 

implemento   

➢ Trabajo con diversas aparatologías para el correcto tratamiento 

de la piel 

➢ Una mirada desde lo natural a los procedimientos estéticos 

➢ Distintos niveles de limpieza facial 

➢ Tratamientos específicos cómo ayurvedo y coreano 

 



 
 

 

 

 

➢ Cómo realizar tus propios productos de aplicación estética y 

domiciliar 

➢ Lograr un tratamiento específico potenciado por medio de los 

productos en base a las cualidades de la persona 

 

Modalidad y horarios: 
 

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

19:30 a 22:00hrs 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 150horas que se dividen entre 53 

horas sincrónicas de clase en vivo vía zoom y 97 horas de estudio 

asincrónico considerando tareas y material de estudio, todo esto en un 

periodo de 5 meses desde noviembre a mayo. 

 

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 Normal un pago incluye matrícula (cualquier medio) 
$420.000 

 

• Arancel Normal $475.000 Crédito directo con Alicap  

Matrícula: $50.000 

Mensualidad: $85.000 (5 cuotas)  
 
 

• Arancel exalumnos: 

Un pago $350.000 incluye matrícula (descuento $125.000) 

ó pago en cuotas. Crédito directo con Alicap 

Matrícula $40.000 

Mensualidad: $70.000 (5 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 
Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago 

Contacto: 942089262 
contacto@otecalicap.com 

www.otecalicap.com 

 

mailto:contacto@otecalicap.com

