
DIPLOMADO

DE COSMETOLOGÍA FACIAL

120 horas de clase en vivo

Modalidad Online Presencial

T É C N I C A S  A V A N Z A D A S



DIPLOMADO
TÉCNICAS AVANZADAS
COSMETOLOGÍA FACIAL

Duración: 120 horas -  40 sesiones de 3 horas
Certificado otorgado: Certificación por cumplimiento de intensidad horaria en  
DIPLOMADO DE TÉCNICAS AVANZADAS DE COSMETOLOGÍA FACIAL
Dirigido a: Cosmetologas certificadas, estudiantes de La Colegiatura con módulo 
de Facial aprobado
Fecha de inicio: octubre 2 *(receso del 11 de diciembre al 13 de enero)*

Fecha de finalización: enero 2021
Horario:  lunes - miércoles - viernes de  7:00 p.m. a 10:00 pm
 
 Modalidad: Online presencial

La Colegiatura Colombiana de Cosmetología y Cosmiatría SAS es una institución de 
carácter privado dedicada a ofrecer un servicio educativo bajo la modalidad de 
educación para el trabajo, en el marco de la Ley 1064 del 2006 y Decreto 1075 del 26 
de Mayo de 2015  con Licencia de Funcionamiento 11504 de 2011 expedida por la 
Secretaría de Educación de Medellín. La Institución surgió de la necesidad de formar 
talento humano idóneo, personal capacitado y competitivo en el área de la Estética 
y la Cosmética. 

 * Para obtener tus certificación debes haber asistido al 80% de las clases en vivo 

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



OBJETIVOS

DEL CURSO
Enfoque a temas cosmetológicos para manejo 

de las distintas lesiones producidas por el acné 

y manejo adecuado de los peeling en 

rejuvenecimiento facial, partiendo desde la 

identificación e importancia de realizar un 

diagnóstico diferencial saliendo del mito de la 

protocolización .

RESULTADO GENERAL DEL

APRENDIZAJE
- Biotipo y Fototipo cutáneo.

- Generalidades de Química cosmética.

- Formas de Penetración, funciones de  cada  

   ácido, combinación y potenciación.

- Formas de aplicación, Neutralización,     

   clasificación de peeling.

- Peeling de primera, segunda, tercera y     

   cuarta generación.

- Elección del peeling correcto para cada tipo  

   de piel. Profundidad del peeling.

- Diagnóstico y diferenciación de       

   pigmentación epidérmicas.

- Peeling en Envejecimiento.

- Peeling en Rosácea.

- Peeling en Acné.

- Peeling blanqueantes.

- Manejo de tratamientos y escogencia de      

   principios activos adecuados.

A QUIEN VA

DIRIGIDO
Cosmetólogas certificadas,  Estudiantes de la 

Colegiatura con el módulo de Facial 

aprobado.

*al momento de la matrícula deben presentar su certificación*

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



METODOLOGÍA
- Docente en vivo bajo la modalidad online presencial

- Realización de mapas conceptuales y analisis de casos

- Estudio de casos bajo manera autónoma

- Presentación, exposición y explicación de los temas.

- Actividades demostrativas de manejo de los diferente tratamientos

- Espacios participativos donde se realizaran foros permitiendo así la   

   retroalimentación de los temas llevados a cabo.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



- Semiología facial

- Fisiología de la piel

- Cronoenvejecimiento

- Cosmética utilizada en la estética 
para reestructuración celular.

- Tratamientos de recuperación de 
la piel

- El acné y su abordaje en la 
cosmetología

PENSUM

ACADÉMICO
- Docente en vivo bajo la modalidad online presencial

- Realización de mapas conceptuales y analisis de casos

- Estudio de casos bajo manera autónoma

- Presentación, exposición y explicación de los temas.

- Actividades demostrativas de manejo de los diferente tratamientos

- Espacios participativos donde se realizaran foros permitiendo así la   

   retroalimentación de los temas llevados a cabo.

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



Precio normal  $ 1.070.000

precios de lanzamiento válido hasta 31 diciembre -2020

INVERSIÓN

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

Precio de lanzamiento modalidad online 

20% descuento $856.000



www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

PAGO

De contado: A través de consignación en la 

cuenta corriente número 27432575557 

Bancolombia a nombre Colegiatura 

Colombiana de Cosmetología y Cosmiatria.

Tarjetas débito y crédito: Visa, Master Card, 

American Express, Éxito, excepto Dinners.

Financiación: SUFI BANCOLOMBIA, se 

realiza directamente en la Institución, solo 

toma 20 minutos.

Cesantías: Solicitas la liquidación de tu 

matricula y envías a tu entidad para 

aprobación.

FORMAS DE



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio
- 316 522 18 29
- 305 314 98 54
- 305 3149831
- 311 727 68 41
mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
comunicaciones@colegiaturadecosmetologia.edu.co
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

@colegiaturadecosmetologia


