
 

Cosmiatría 

 

Este curso tiene como objetivo brindar al profesional sólidos conocimientos 

teórico/prácticos para afianzar y profundizar los ya adquiridos en su carrera cosmetológica. 

Asimismo, aprenderán a tratar las diversas manifestaciones que modifican el aspecto de la 

piel sana (acné, rosácea, etc.). Además podrán ahondar en el correcto empleo de los 

activos y las técnicas que se utilizan en los diferentes procedimientos estéticos. Esto los 

habilitará para trabajar en forma independiente o en centros de estética, como también los 

facultará para colaborar con médicos dermatólogos o profesionales afines.  

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Duración: 7 meses 

Frecuencia: 28 clases una vez por semana 3 hs.  

        Exámenes parciales y finales teórico–prácticos  

 

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 presencial 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 una vez por semana 3 hs.  - 

16 clases presencial una vez 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 teórico - demostrativos 

 

MODALIDAD ONLINE INTENSIVO 

Duración: 2 meses 

Frecuencia: 16 clases online dos vcesz por semana 3 hs.  - 

        Exámenes parciales y finales teórico - demostrativos 

 

 

Todas las modalidades incluyen: 

Manual digital de estudio  

Productos para las prácticas presenciales 

Diploma y credencial profesional LACA 

Acceso exclusivo a los contenidos de la plataforma SERLACA. 

  

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

PROGRAMA 

• Nivelación 

• Acné: causas, prevención, tratamientos 
• Ácidos en cosmética: AHA's - BHA's - Retinol - Soft Peeling - Decapage - Alto 

Impacto 
• Rejuvenecimiento facial - Masaje lineal de contorno (MLC) 
• Piel sensible - Rosácea – introducción al Drenaje linfático manual (DLM) 
• Aparatología y sus usos 

 


