
Este curso tiene como finalidad formar al profesional en las especialidades mencionadas 
para poder responder a los requerimientos estéticos del paciente/ cliente en forma inte-
gral con la responsabilidad, profesionalidad y conocimiento necesario para tal fin. De 
esta forma darle la confianza, calidad y calidez en todas sus atenciones sin perder el 

verdadero objetivo que es 
                             

“brindar un servicio de excelencia”

Un único curso que abarca:

•	 Auxiliar Cosmiatra
•	 Estética Corporal
•	 Aparatología
•	 Maquillaje Social
•	 Técnicas de Spa
•	 Asesoramiento en Imagen Personal
•	 Distinciones de coach ontologico y 

corporal para ser aplicadas en estética 
e imagen.

Al final del curso se entrega: 

Diplomas de:
•	 Aux. Cosmiatría
•	 Esteticista corporal
•	 Maquilladora social.

Certificados de:
•	 Aparatología
•	 Técnica en Spa 
•	 Asesora en Imagen personal
•	 COACH EN ESTÉTICA E IMAGEN
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FORMACION ANUAL 2019 

COACH EN ESTÉTICA  
E IMAGEN



Programa 

Aux. Cosmiatra
Conceptos varios. Actitud y aptitud de la profesional. Ética y estética. Gabinete. Bioseguridad. Apa-
ratología.
Elementos. Anatomía y Fisiología. Célula. Piel. Anexos. Protoplasma. Metabolismo celular.
PH. Manto hidrolipídico. Glándulas sebáceas y sudoríparas. Lesiones Elementales. Discromías. Bio-
tipos.
Fototipos. Piel normal. Alteraciones estéticas: Atopía. Seborrea. Acné. Rosácea. Fotoenvejecimiento.
Lunares. Pieles en embarazadas. Pieles en menopausia. Pieles sensibles. Historia clínica.
Ficha cosmetológica. Semiología. Edad biológica. Desmaquillado. Higiene profunda. Extracciones.
Tratamientos con y sin aparatología. Masofilaxia. Mascaras. Diferentes tipos de Exfoliación.
Ácidos. Pelleng (ANMAT). Conceptos básicos de de química cosmética. Densidades. Principios acti-
vos. Vehículos. Glosario. Factor de protección. Reacciones adversa. Aparatología: diferentes equipos 
y mecanismos de acción. Alta frecuencia. Iontoforesis. Electrocontractor. Electroporación.
Puntas de diamantes. Radio frecuencia.

Estética corporal con aparatología 
Conceptos varios. Actitud y aptitud de la profesional. Ética y estética. Gabinete. Bio-seguridad. Apa-
ratología.
Elementos. Biología y anatomía. Tejidos. Piel. Tejido óseo. Endoesqueleto. Tejido muscular.
Articulaciones. Aparato locomotor. Sistema circulatorio sanguíneo. Sistema linfático. Alteraciones 
estéticas:
Concepto de Celulitis, grados formas. Adiposidad localizada, Obesidad, Flaccidez y Estrías.
Vasculopatías. Flebo-estética. Información sobre Tratamientos médicos estéticos (Cirujano Plástico).
Masoterapia: concepto, indicaciones, contraindicaciones. Diferentes técnicas de masajes. Circulato-
rios y Modeladores. Conceptos básicos de de química cosmética.
Principios Activos. Productos. Glosario. Crioterapia. Vendas. Tratamientos estéticos con y sin apara-
tología.
Aparatología Ultrasonido. Electroestimulación interferenciales, rusas y farádicas. Iontoforesis.
Electroporación. Puntas de diamantes. Presoterapia. Radio frecuencia.

Maquillaje Social
Introducción - Pautas a tener en cuenta - Conocimientos sobre piel. Diferentes biotipos. Desmaquilla-
do.
Preparación de la piel. Formas y colores. Diferentes tipos y texturas de productos. Diferentes
Tipos de base y su colocación. Claros y oscuros. Corrección de nariz. Cejas. Maquillado de ojos 
y delineados. Rubor y labios. Maquillaje correctivo. Final de maquillaje. Ficha. Novias. Marketing. 
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Técnicas de Spa
Concepto de spa. Diferentes tipos de spa. Diferentes terapias. Ambientación. etc. Diferentes tipos de
Masajes Contracturas. Secuencia de: Masaje descontracturante espalda / completo/ cabeza cuello 
y espalda. Masajes relajantes con tecnicas orientales. Con piedras calientes, aceites aromatizados 
semillas e hierbas. Hidroterapia. Concepto de Spa manos y pies. Tratamientos para relajar y embelle-
cer manos y pies. Spa en gabinete facial y corporal. Exfoliación. Hidratación y o nutrición. Emplastos 
barro termal, vino, chocolate, algas. Aparatología de spa. Armado de tratamientos alternativas de la 
combinación de tratamientos faciales y corporales.

Asesoramiento en Imagen
Actitud. Postura. Lenguaje corporal. Proporciones del cuerpo y rostro. Vestimenta adecuada. Vestuario
básico, día y noche. Accesorios. Colorimetría. Maquillaje día y noche. Definir Estilo, de acuerdo
a personalidad, profesión y vida social. Respetando comodidad y naturalidad del mismo.

 

Distinciones de coach ontológico y corporal 
 
Teoría del observador, diferentes observadores. Ontología del movimiento. Como impactan las ener-
gías y las emociones en nuestros cuerpos, registro de nuestro propio cuerpo, emociones como nos 
percibimos y estamos. Observador corporal, decodificar señales. Actos del habla. La escucha. Con-
fianza.
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Dictado por:

Graciela Deluca

•	 Formadora de Profesionales, por el Gobierno de la Ciudad.
•	 Asesora en imágen. 
•	 Coach en imágen y estética. 
•	 Docente en el área de estética, Cosmiatria, Estetica Corporal con Apartolo-

gía, Maquillaje, Tecnicas de spa,  aux. en Kinesiología, Drenaje linfático, 
Asesora en Imagen etc.. 

•	 Cursos intensivos y personalizados, diagramados y dirigidos a profesionales 
del interior y exterior del país. 

•	 Entrenadora y Capacitadora en Centros de Estética y Spa con el armado del 
manual de procedimientos para los mismos. 

•	 Disertante en congresos nacionales e internacionales sobre imagen personal, 
corporativa y temas relacionados con la estética faciales y corporales. 

•	 Diseñe “ El Proyecto para la mujer”, para poner en funcionamiento en Munici-
palidades, Organismos de gobierno y Organizaciones privadas para brindar 
servicios a las mujeres de la comunidad. El objetivo principal es colaborar 
con la mujer en varios aspectos de su vida para fortalecer su estima, confian-
za y desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto social y laboral, 
potenciando sus cualidades sin alterar la personalidad.

El curso se va a dictar  
en la modalidad:

PRESENCIAL con apoyo ON-LINE 
Comienza en marzo del 2019  

Hasta diciembre 2019 inclusive

A saber:
Un encuentro por mes de dos días,
Una carga horaria de 150 horas con refrigerios incluidos por la mañana y tarde + 1 hora libre x día para el 
almuerzo. Todas las clases son teórico-prácticas para trabajar en las diferentes disciplinas.
Con el apoyo de dos teleconferencias via skype por mes de 1 hora cada una ( total 20 horas on-line)
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