
                                                    MALLA CURRICULAR  COSMETOLOGÍA   

• Objetivos: Fomentar desde una perspectiva ética, filosófica y humanística, la adquisición de 

competencias, que ayuden a desarrollar integralmente a la futura Cosmetóloga, posibilitando, 

acorde al marco jurídico existente, el ejercicio de sus funciones. Contribuir a configurar la 

identidad profesional, a partir de la relación de la práctica y de los aportes teóricos, dentro del 

marco ético-legal correspondiente.  

Contenidos: La propuesta curricular incluye los campos de Formación General, de Formación 

de Fundamento, de Formación Técnico Especifico y de Formación de las Practicas 

Profesionales.  Cada uno de ellos está constituido por asignaturas específicas que incluyen 

contenidos pertinentes y acordes al perfil de la Cosmetología.  

Perfil del graduado: La cosmetóloga es un agente de salud que, desde una formación 

académica y comprometido socialmente con la actividad que realiza, participa en la gestión y 

en la atención de público general, ejecutando procedimientos técnicos específicos en el campo 

de la Cosmetología y desarrollando competencias en lo referido a la promoción de la salud, 

procurando humanizar las prácticas de la especialidad desde el rol que desempeña y 

comprendiendo la importancia de su función en el sistema de salud.  La cosmetóloga  

especializada y titulada con registro en el S.N.S. está en condición de prácticas auxiliares de la 

dermatología, puede formar parte de grupos de trabajo interdisciplinarios (junto a 

dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos con especialidad en estética) en  centros de 

estética, spa, hoy en centros médicos, clínicas,  o desarrollar una actividad independiente de 

gabinetes particulares, conociendo y respetando las competencias.  

Como Cosmetóloga será capaz de:  

a) interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los estamentos profesionales y 

jerárquicos correspondientes en el marco de un equipo de trabajo en el cual participa. 

b) gestionar sus actividades específicas y recursos de los cuales es responsable.   

c) realizar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en 

cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, 

productividad y costos. Asimismo es responsable de su propio trabajo y por el trabajo de otros 

a su cargo. Desarrolla el dominio de un “saber hacer” complejo en el que se movilizan 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que 

definen su identidad profesional. 

 Alcances del título: Cuando los alcances designan una competencia derivada o compartida 

“participar”, “ejecutar”, “colaborar”, etc. la responsabilidad primaria y la toma de decisiones la 

ejerce en forma individual y exclusiva el poseedor del título con competencia reservada, como 

es el caso de la DIRECTORA TECNICA. 

 

 

 



Generales:  

• Evaluar y confeccionar el biotipo del paciente para la planificación de procedimientos a 

utilizar.  

• Planificar los procedimientos a utilizar.  

• Evaluar los productos a emplear.  

• Seguir las indicaciones del profesional médico si las hubiere  

• Informar sobre los procedimientos y respuestas del tratamiento al médico tratante.  

• Asesorar y orientar sobre maquillaje general y terapéutico.  

• Participar en equipos multidisciplinarios de salud clinica o privados.  

b) Asistenciales:  

• Realizar la selección de procedimientos adecuados para pacientes, siguiendo estrictamente 

las pautas de aplicación correspondientes.  

• Restaurar el manto hidrolipídico con la aplicación de compuestos pertinentes.  

• Detectar y derivar toda lesión dermatológica para su correcto diagnóstico y tratamiento por 

parte del médico especialista.  

• Detectar las características físico-químicas del cosmético, de su estabilidad, de su eficacia y 

seguridad, de su atracción  y de los efectos y comportamiento del mismo en situaciones de 

tratamientos.  

• Realizar la recolección de datos semiológicos para el tratamiento y seguimiento del paciente 

a su cargo.  

• Colaborar en la confección y evaluación de protocolos.  

 

 

- Historia de la Cosmetología  

- Anatomía  

- Biología, Histología y fisiología de la piel 

- Lesiones Elementales  

- Cosmetología y Anexos (Clasificación de los biotipos de la piel) 

- Sistema linfático, Circulatorio y Endocrino 

- Anatomía facial (Cuantificación de músculos faciales 



- Alteraciones Funcionales cutáneas 

- Masajes específicos 

- Aparatología  

- Que son y cómo actúan los AHA  

-Tratamientos específicos 

- Introducción a la estética oncológica / protocolos específicos diabetes  

- Cosmetología natural 

- Química Cosmética 

- Aromaterapia 

- Práctica Profesional  

- Marketing Cosmetológico  

El valor del curso por semestre es entre $23.000 y $25.000 dividido en materiales 

cosmetológicos y delantal de trabajo. 

  

  


