Segundo semestre 2021

Estética Integral

• El profesional de estética integral de
Academia & Estética Profesional Sandra
Domínguez, será capacitado para realizar
tratamientos y servicios de belleza. Su
labor se orienta a la aplicación de
servicios y tratamientos estéticos,
técnicas de relajación, higiene,
modelamiento corporal, tratamientos
faciales y más, aprendiendo con criterios
de calidad acordes a las necesidades y
requerimientos del cliente.

Descripción

• La malla curricular se caracteriza por
tener un alto contenido práctico, orientada
hacia el desarrollo de competencias para
el trabajo, lo que establece el sello
distintivo de los profesionales.
• Contamos con la malla más completa a
nivel nacional

Campo Laboral:
• Centros de salud y estética
integral.

• Hoteles y gimnasios.
Peluquerías y centros de
SPA. Centros terapéuticos.
• Empresas comerciales afines
a la cosmetología
• Laboratorios cosméticos.
Emprendimiento personal.

Perfil del profesional:
•

El perfil del egresado en Estética Integral está capacitado para
integrar equipos multidisciplinarios que desarrollan servicios de
estética profesional en cuidados dérmicos, cosmetológicos y
corporales en general, así como en asesoramiento de la
imagen personal.

•

La formación entregada en el Plan de Estudios, le permite
aplicar diversas técnicas de estética como: uso de productos
cosmetológicos, técnicas de masajes reductivo, técnicas de
relajación, manicura, etc.

•

Su formación integral lo caracteriza por su espíritu de servicio,
evidenciado en el trato amable y respetuoso hacia las personas
que atiende. El profesional cuenta con competencias asociadas
al perfil del sello Academia & Estética Profesional Sandra
Domínguez, integrando los valores de ética profesional, el
espíritu de servicio y colaboración, el trabajo con alegría y la
superación de sí mismo al desempeño de sus funciones
laborales.

Malla Curricular
Historia de la
estética Integral

Biología Celular

Anatomía de la
piel y sus anexos

Histología de la
piel y sus anexos

Fisiología de la
piel y sus anexos

Patologías de la
piel y sus anexos

Sistema Linfático

Músculos Faciales

Vocabulario
Profesional

Ética Profesional

Asepsia Y
antisepsia

Tipos de piel

Alteraciones
fisiológicas de la
piel y sus anexos

Involución precoz
endógena y
exógena

Como afecta los
Rayos uv a la piel
y sus anexos

Involucion
Cronológica

Malla Curricular
Ondulación de
pestañas

Lash Lifting de
pestañas - Botox
– laminado

Visagismo

Cejas 4k

Extensión de
pestañas técnica
Clásica

Extensión de
pestañas efecto
rímel

Brows
Lamination

Depilación
tradicional con
cera caliente

Depilación Roll
On

Depilación Hilo
Hindú

Malla Curricular
Tratamiento
reductivo
Manual

Tratamiento
reafirmante
Manual

Yesoterapia

Maderoterapia

Crioterapia

Termoterapia

Drenaje linfático
manual

Uso y manejo en
Ultracavitación

Uso y manejo en
Laser Lipolisis

Uso y manejo en
Copas endémica

Uso y manejo en
Radiofrecuencia
Corporal

Ondas Rusas

Malla Curricular
Limpieza facial básica

Limpieza facial
profunda

Limpieza facial
hidratante

Uso y manejo en
Radiofecuencia

Uso y manejo en
Máscara laser Led

Masoterapia virtual

Microdermoabrasión

Tecnología Boost

Tecnología LumiSpa

Alisado Laser

Malla Curricular

Manicura
Básica

Esmaltado
permanente

Diseño
Mano alzada

Pedicura

Marketing
para estética

Estetica
emocional

Requisitos

• - Licencia Secundaria o
Certificado del Ministerio de
Educación (entregar fotocopia)
- Cédula de Identidad
(entregar fotocopia por ambos
lados)
- Certificado Médico
Dermatológico de manos,
cuerpo y pies sanos, se debe
entregar la primera semana de
clases

Docentes a cargo
• Sandra Domínguez
• Directora De academia Sandra Domínguez
• Cosmetologa reconocida por el ministerio de salud de
chile
• Coach en ontologia
• Coach en neurobiología
• Educadora en Belleza reconocida por la asociación
mundial de educadores de belleza
• Lash Trainer reconocida por International Lash academy
• Ingeniero en Administración de Empresa
• Esteticista Integral

Docentes a cargo

Juan Pablos Torres Medico U. De Chile
Katherine Carrasco Estilista & Asesora En Belleza
Marcela Pardo Licenciada en Química U. de la Serena

• La academia se reserva el derecho de registrar
asistencia en las clases en vivo, además de evaluar
cada módulo con una calificación en una escala de 1.0
a 7.0, exigiendo además un 80% de asistencia por
cada módulo. La nota mínima de aprobación promedio
debe ser de 4.0 por cada módulo, para recibir
certificado aprobación a la finalización del curso.

IMPORTANTE:

La academia cuenta con el respaldo y reconocimiento
de Red de capacitaciones Chile, Asociación mundial
de educadores de Blleza, patentes comerciales,
registro en servicios puestos internos y ministerio de
Salud a cargo de La directora del Establecimiento
Sandra Dominguez con su Rol - 686. Para todos los
efectos legales.

• Duración 12 meses
Matricula
Chile $50.000 transferencia Bancaria
Internacional 65 USD Paypal

Precio y
Duración

• PRECIO ANUAL
Chile$1.120.000
Internacional 1.400 USD
• Solicita tu beca y recibe un 50% de financiamiento.
• Pagaras solo en total de la anualidad
Chile 560.000 transferencia Bancaria
Internacional 700 USD Paypal
• Te proporcionamos facilidades de pago de 4 cuotas de
• Chile $140.000 transferencia Bancaria

• Internacional 200 USD Paypal
CONSULTA FECHA DE INICIO 2022

Precio y
Duración

• Modalidad 100% online
• Clases en vivo via zoom 1 vez por
semana, para clases practicas y
resolver dudas
• Clases grabadas para que veas las
clases a tus tiempos.

• EL CURSO NO INCLUYE CLASES
PRESENCIALES

• Al finalizar recibirás 4 certificados de Aprobación
• 1. Certificado de cosmetología (este certificado acredita que
cursaste el curso de preparación para rendir el examen de
competencia, en ningún caso acredita el grado de
cosmetóloga).
• 2. Esteticista Integral (Emitido por International Beauty
Academy Sandra Domínguez )

Certificación

• 3. Estética Integral (emitido por la Asociación mundial de
educadores de Belleza, este certificado te acredita en Otros
países de Latinoamérica para ejercer la profesión)
• 4. Lash Artis (Este certificado te acredita como especialista en
pestañas en Latinoamérica, para optar a esta certificación se
debe rendir examen)

