
Cosmetología



Descripción 

• El profesional de cosmetología de 
Academia & Estética Profesional Sandra 
Domínguez, será capacitado para 
prepararse para el examen de Seremi de 
salud de Chile.

Esta formación es exclusiva para ex 
alumnos de la academia. 



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.



Malla Curricular 

Fisiología de la 
Piel 

Hormonas y 
metabolismo

Lesiones 
Frecuentes 

Alteraciones 
capilares

Química 
cosmética 

Repaso 
cuestionario 

examen seremi 



Malla Curricular 

Limpieza Facial 
Básica

Limpieza Facial 
Profunda 

Limpieza Facial 
Hidratante -
Humectante

Tratamientos Pieles 
envejecidas

Tratamientos Acné 
Tratamientos Pieles 

Manchadas
Aparatología Facial Radiofrecuencia 

Mesoterapia Virtual Peeling Ultrasónico Microdermoabrasión Mascara Led 



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

• CEO – OTEC Sandra Domínguez

• Cosmetologa acreditada por el ministerio de salud 
de Chile

• Coach en ontología

• 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 

Marcela Pardo Licenciada en 
Química U. de la Serena 

Mónica Huerta
Licenciada en Biología



IMPORTANTE:

• 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.

La academia cuenta con el respaldo y reconocimiento 
de Red de capacitaciones Chile, Asociación mundial 
de educadores de Blleza, Sence Chile, cumpliendo 
además con la normativa NCh2728:2015, 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. 



Precio y 
Duración 

• Duración 8 meses

PRECIO NORMAL
MATRICULA $100.000
FORMACION$1.120.000

PRECIO BECADAS
MATRICULA $50.000

FORMACION $560.000
Facilidades de pago Formación 4 Cuotas 
de $140.000



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



Certificación

• 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).

• 3. Cosmetología (emitido por la Asociación mundial de 
educadores de Belleza, este certificado te acredita en Otros 
países de Latinoamérica para ejercer la profesión), este 
certificación tiene un valor adicional de $15.000 

CONSULTA FECHA DE INICIO


