
Docente en 
Belleza



Descripción 

• El docente en Belleza certificado por 
nuestra academia obtendrá todos los 
conocimientos necesarios para brindar 
formaciones con los estándares del mas 
alto nivel. 
Además podrá acreditar sus formaciones 
con nuestro sello OTEC SANDRA 
DOMÍNGUEZ. 



Campo Laboral:

• OTEC

• Academias

• Empresas comerciales afines 
con la enseñanza en Belleza

• Emprendimiento personal.



Perfil del profesional: 

• El perfil del egresado en Docente en Belleza está capacitado 
para integrar equipos multidisciplinarios que desarrollan 
servicios enseñanzas en Estética

• La formación entregada en el Plan de Estudios, le permite 
aplicar diversas técnicas el cual te asegura brindar formaciones 
de excelencia, asegurando el aprendizaje del futuro alumno..

• 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 

Creación de material 
informativo con el 

contenido a enseñar 

Creación del 
Material de apoyo 

en las clases 

Actualización en 
tratamientos 

Faciales

Actualización en 
Tratamientos 

corporales

Inteligencia 
emocional para 

Trainner 
PNL 

Creación de 
certificados de 

aprobación 

Administración y 
Marketing 



Requisitos

• - Certificado que acredite 
estudios en estética o 
cosmetología.

• - Cédula de Identidad 
(entregar fotocopia por ambos 
lados)



Docentes a cargo 

Sandra Domínguez

Directora De OTEC Sandra Domínguez

Cosmetóloga reconocida 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 Trainner reconocida por International Lash academy

Lamí Trainner reconocida por International Lash academy  

Ingeniero en Administración de Empresa

Esteticista Integral 

Maso terapeuta

Psicóloga Holística 

Master en Medicina Estética Acreditada en Europa Y Chile 



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 Belleza, 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 2 meses 

Precio Normal:
Matricula $100.000

• Formación $1.200.000

• Precio Becados:
Matricula $50.000

• Formación $600.000

• La formación puedes pactarlo en 
2 cuotas de 300.000 (Abril - Mayo)



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 1 
certificados de Aprobación 

Docente en Estética (Emitido 
por OTEC Sandra Domínguez)



IMPORTANTE

Al finalizar tu certificación tendrás derecho a usar nuestro logo de OTEC Sandra Dominguez. 

Además podrás solicitar certificado de aprobación para tus futuras alumnas, emitidos por OTEC 
Sandra Dominguez, este certificado tiene un costo de $20.000 c/u

Cuando realices tu publicidad podrás mencionar que las formaciones están acreditadas por OTEC 
Sandra Domínguez, con reconocimiento sence. Siempre y cuando se cumplan con las normativas de 
la empresa, cualquier infracción, dará derecho a comenzar demanda legal por mal uso del nombre. 


