
18
Virtual o presencial

Virtual

Meses

Duración:

Modalidad:

Beneficios:

Beneficios:

Métodos de pago:

Más de  
26 años
de EXPERIENCIA
educativa.

Certificación
de SIDEM
Instituto licenciado
por MINEDU.

Interacción en 
tiempo real con 
docentes y compañeros 
de estudios.

Plana docente de 
trayectoria y experiencia
comprobada en 
Gestión Pública.

 

www.sidem.edu.pe
@sidem.edu.pe

Informes e Inscripciones:

Sede José Galvez
Av. Lima Mza. 82 Lote. 4a A.H. Villa Jose Poeta (Paradero 9.5 José Galvez)

916 137 155
987 546 134

informes@sidem.edu.pe

Objetivo: Dirigido a:

 

Clases en tiempo real vía
Microsoft Teams.

Certificado
A nombre de:

Instituto San Ignacio
de Monterrico

CCI: 002-194-0074-33163-05398

N° de cuenta
Nº: 194-7433163-0-53

CCI: 009-054-00000-2632608-82

N° de cuenta
Nº: 000 – 2632608

N° de teléfono
989042733

Para hacer EFECTIVA su certificación
realice el abono a nuestras cuentas y

envíenos el voucher de pago
más la foto de su DNI para validar  al

987546134.

Instituto San Ignacio de Monterrico
(RUC : 20512297111)

Depositar a nombre de:

Brindar conocimientos acerca de los pasos a 
seguir y los procedimientos utilizados en en diver-
sas tecnicas, como: Tratamiento capilar y corte, 
manicure y pedicuare, tratamiento facial y 
maquillaje, Ondulación y laceado, Tinte y depila-
ción y otros. Para aplicarlos en el desarrollo profe-
sional en salones, institutos de belleza, laborato-
rios, desfiles o de manera independiente

Estudiantes y público en general.

• Estudia los meses que puedas en base a tu 
economia y necesidades académicas. Cada 
mes puedes elegir entre las asignaturas que 
se brindan virtuales o presenciales.

• Foros, videoconferencias, trabajos colabo-
rativos, prácticas en línea y retroalimenta-
ción permanente, para asegurar tu éxito 
profesional.

• Nuestros centro de atención y equipo de 
expertos en e-learning asesorarán y atende-
rán sus consultas, para el buen desarrollo del 
proceso académico.

Experto en Cosmetología

PROGRAMA FLEXIBLE

MODELO EDUCATIVO ÁGIL

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Cosmetología
Estética

Nuevo Curso corto

Malla Curricular

La piel y el cuero cabelludo
Análisis estético del cabello
El cabello
Estudio del rostro
Cambios de forma temporales del cabello

Módulo 1: Tratamiento capilar

Diferentes técnicas de corte con máquina para barbería
Diferentes técnicas de corte con máquina y tijera
Técnicas y tendencias en diseño
Fundamentos y tipos de aplicación en colorimetria

Módulo 2: Corte y Barbería

Elementos que in�uyen en la realización del peinado
Ejecución de técnicas previas para la realización de peinados
Correcciones de las discordancias morfológicas a través del peinado
Elaboración de peinados
Productos y útiles empleados

Módulo 3: Peinado y Alisado

Características del color
Identi�cación del nivel natural y tonalidad
Técnicas de aplicación
Principios de diseño estético

Módulo 4: Tinte

Protocolo de realización de la manicura
Útiles y herramientas
Maniobras del masaje / Aplicación del masaje de manos, antebrazo y codo
Tratamiento estético de manos. Cosméticos y aparatos
Medidas de higiene en la manicura

Módulo 5: Manicure

Protocolo de realización de la pedicura
Útiles y herramientas
Maniobras del masaje / Aplicación del masaje del pie, pierna y rodilla
Tratamiento estético de los pies

Módulo 6: Pedicure

Concepto higiene facial
Fundamento cientí�co de las fases y efectos sobre la piel
Utensilios, aparatos y accesorios: pautas para su correcta utilización y selección
Cosméticos y productos para el proceso de higiene facial
Pautas para su correcta manupulación, preparación, aplicación y conservación

Módulo 7: Tratamiento Facial

Módulo 8: Maquillaje

Módulo 9: Depilación

Presencial A travéz de nustras sedes
selecionadas.


