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   Al finalizar el  diplomado el alumno quedará capacitado para evaluar y
planificar un tratamiento facial y corporal adecuado, evitando
complicaciones, considerando indicaciones y contraindicaciones, eligiendo
el recurso terapéutico más efectivo para cada condición, basándose en
evidencia científica y considerando la legislación vigente.

DESCRIPCIÓN

PERFIL DE EGRESO

    Este diplomado de formación académica entrega amplias herramientas
de diagnóstico y tratamiento para tratamientos faciales. Partiendo desde la
base, comprendiendo la anatomía, fisiología, mecanismos de acción
terapéutico, efectos físicos y químicos de los tratamientos.

   Este diplomado se desarrolla bajo la modalidad e-learning asincrónico y
sincrónico en vivo vía zoom. Los alumnos deberán estudiar el material que
consiste en video clases teóricas, demostraciones prácticas,  lecturas
obligatorias y complementarias. Las evaluaciones constarán de trabajos
prácticos evaluados y pruebas online ubicadas en  la plataforma web de
Medacademy.  

DIRIGIDO A 

Cosmetólogas y profesionales de la salud.



Clases en vivo vía zoom.
Video clases asincrónicas.
Video Demostraciones prácticas en pacientes reales.
Lecturas obligatorias y complementarias
Pruebas online y trabajos evaluados 
Analisis de casos clínicos 

Modalidad E-learning  sincrónica en vivo y asincrónica, con opción de
realizar un talleres 100% prácticos en forma  presencial.

El diplomado consta de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MODALIDAD

CALIDAD

Medacademy ha definido e implantado
un  Sistema de Gestión de Calidad
Internacional para garantizar la satisfacción de
nuestros alumnos, autores de contenidos,
empleados y proveedores. 
Contamos con la más alta aprobación de
según la normativa internacional:
 ISO 9001:2015 Quality Management System 
(Registration number: CO-SC-CER707780)



CALENDARIZACIÓN
 

*EL PROGRAMA PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS 

INICIO MARZO 2023 

Módulo 1 - Cosmetología y Diagnóstico Cutáneo

– Inicio clases asincrónicas grabadas:  
– Inicio Clases: Miércoles 12 de Marzo/2023 (Acceso 24/7). 

– Horario Clases en vivo por zoom: 
Martes 21 de Marzo/2023 de 9:00 PM – 10:00 PM: Acceso a clases grabadas,
reunión por zoom para explicación del programa académico. 
Sábado 08 de Abril/2023 de 09:00 AM – 01:00 PM: Diagnóstico cutáneo básico
Sábado 15 de Abril/ 2023 de 09:00 AM- 02:00 PM: Diagnóstico cutáneo
avanzado

Total: 32 horas académicas consistentes en: clases grabadas, clases
sincrónicas en vivo vía zoom, lecturas obligatorias y complementarias, estudio
autónomo, evaluación, trabajo individual, trabajo grupal .

Módulo 2 - Dermocosmética:

– Horario Clases en vivo por zoom: 
Sábado 06 de Mayo de 09:00 AM -02:00 PM
Total: 18 horas académicas consistentes en: clases sincrónicas en vivo vía
zoom, trabajo escrito, lecturas obligatorias y complementarias, estudio
autónomo, evaluación final.



Módulo 3 - Peelings Químicos:

–Horario clases en vivo por zoom:  
–Sábado 03 de Junio/2023 de 09:00 AM – 2:00 PM
–Sábado 10 de Junio/2023 de 09:00 AM – 2:00 PM
– Jueves 22 de Junio/2023 08:00 PM – 09:30 PM
El alumno necesita comprar un peelings para práctica en vivo del 22/Junio ( las
indicaciones se entregarán en clases).
Total: 25 horas académicas, consistentes en: clases sincrónicas en vivo vía
zoom, videos prácticos demostrativos, análisis de casos clínicos, trabajo
escrito, lecturas obligatorias y complementarias, estudio autónomo.

Módulo 4 - Masaje y Gimansia Facial: 

Clases asincrónicas grabadas 03 de Julio/2023 Acceso 24/7.
– Clases en vivo: Sábado 29 de Julio /2023 de 09:30 AM -01:00 PM
E-learning: 14 horas académicas, incluye clases en vivo, video clases
asincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, evaluación final.



Módulo 5 - Limpieza Facial  
 

–Inicio clases asincrónicas grabadas, 06 de Agosto/2023, Acceso 24/7. 
(10 horas académicas de video clases). 
– Clase en vivo: Sábado 09 de Septiembre/2023 de 09:30AM-13:00 PM 
Total: 20 horas académicas, incluye video clases asincrónicas, video
demostraciones prácticas, clases en vivo,  lecturas, estudio autónomo,
evaluación final. 

Módulo 6 - Electromedicina Estetica Facial :

– Clases asincrónicas grabadas: 20 de Septiembre 2023, Acceso 24/7.  
(12 horas académicas de video clases). 
– Clase en vivo: Sábado 14 de Octubre/2023 09:30AM -12:00 PM 
E-learning: 25 horas académicas, incluye video clases asincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, evaluación final.

Módulo 7 - Evaluación y Electromedicina Estética Corporal

- Clases asincrónicas grabadas 03 de Noviembre/2023 Acceso 24/7.
– Clases en vivo: Sábado 25 de Noviembre/2023 de 09:30 AM -01:00 PM
E-learning: 40 horas académicas, incluye clases en vivo, video clases
asincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, evaluación final.

 



 

MÓDULO 1: COSMETOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO CUTÁNEO 
 
 

Objetivo

Al finalizar el módulo el alumno comprenderá la historia del arte de la
cosmetología, su actuar ético y responsable, aplicando medidas de
bioseguridad. 
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para realizar un adecuado
diagnóstico cutáneo, utilizando herramientas validadas y optimizar el
enfoque del plan de tratamiento según las caracteristicas de cada paciente.

 
 
 
 

Resultados de Aprendizaje
 

- Diagnosticar adecuadamente cada tipo de piel, considerando cada
biotipo.
- Utilizar herramientas de evaluación validadas para diganóstico cutáneo.
- Identificar lesiones elementales primarias y secundarias
- Utilizar herramientas diagnosticas como lupa de luz fría y lampará de
wood
- Conocer las utilidades del dermatoscopio
 - Fisiopatología y clasificación de acné y rosácea
 - Realizar un adecuado registro fotográfico
- Realizar fichas de evaluación 

 
 
 



Duración

32  horas académicas, consistentes en:  clases sincrónicas en vivo vía
zoom,  análisis de casos clínicos, lecturas obligatorias y complementarias,
estudio autónomo, trabajo escrito, evaluación final.

 
Temas a abordar

 
- Historia de la cosmetología
- Deontología profesional
- Seguridad e higiene en las áreas de trabajo 
- Tipos de piel, lesiones elementales primarias y secundarias
- Lupa de luz fría, lámpara de Wood, dermatoscopio 
- Escalas de evaluación
- Registro fotográfico
- Acné y rosácea
- Pigmentaciones y melasma
- Análisis de casos clínicos
- Elaboración de ficha de evaluación facial y corporal



MÓDULO 2: DERMOCOSMÉTICA
 
 

Objetivo
 

Prescribir principios activos teniento en cuenta la condición a tratar y el
biotipo cutáneo.

Resultados de Aprendizaje

- Indicar cosmeticos adecuados en cada tipo de piel
- Conocer las fórmulas galénicas de los diferentes cosméticos existentes
- Prescribir cosméticos y nutracéuticos para optimizar un tratamiento
estético
- Elaborar formulas magistrales básicas
- Prescribir cosméticos en el pre y post tratamientos invasivos 

 
 
 

 
Temas a abordar

 
- Cosmética para cada tipo de piel
- Vías de penetración cutánea
- Química cosmetica; formula galénica
- Diferencia entre suplementos y nutracéuticos
- Formulas magistrales; elaboración de cosméticos, máscaras, máscaras peel
off
- Cuidados cosméticos después de tratamientos invasivos
- Indicación de cuidados cosméticos según condición a tratar

Duración

18  horas académicas, consistentes en:  clases sincrónicas en vivo vía
zoom,  análisis de casos clínicos, lecturas obligatorias y complementarias,
estudio autónomo, evaluación final.



MÓDULO 3:  PEELINGS QUÍMICOS
 
 

Objetivo
 

Aplicar microdermoabrasiones físicas y peelings, con un manejo adecuado
de los cuidados previos y posteriores al procedimiento.

 
Resultados de Aprendizaje

- Resumir los diferentes tipos de peelings existentes en el mercado.
- Diferenciar los efectos fisiologicos de las dermoabrasiones fisicas y
quimicas 
- Comprender el mecanismo de acción de las microdermoabrasiónes y sus
efectos terapeuticos.
- Aplicar dermoabrasiones físicas y químicas con una técnica adecuada
- Prevenir y manejar adecuadamente complicaciones y efectos
secundarios

 
Temas a abordar

- Dermoabrasiones físicas
- Dermoabrasiones químicas
- Selección adecuada de pacientes
- Técnica de aplicación
- Efectos secundarios
- Contraindicaciones
-  Manejo de complicaciones

Duración

25 horas académicas, consistentes en:  clases sincrónicas en vivo vía
zoom, videos prácticos demostrativos, análisis de casos clínicos,  trabajo
escrito, lecturas obligatorias y complementarias, estudio autónomo,
evaluación final.



MÓDULO 4: LIFTING MANUAL Y GIMNASIA FACIAL 

Objetivos:

Aprender evaluación muscular funcional, reeducación muscular,  maniobras
de masaje facial con efecto relajante y lifting que además del beneficio  
 presentan beneficios terapéuticos. 

 
Resultados de Aprendizaje 

- Conocer las bases del masaje ayurvedico, Tuina aplicado a tratamientos
faciales con efecto terapeútico y lifting.
- Aprender maniobras básicas de masaje oriental, y su aplicaciones dentro de
un protocolo de rejuvenecimiento facial.
- Evaluar y tratar a través de reeducación funcional del sistema
estomatognatico las disfunciones esteticas faciales existentes.

Masaje de lifting facial
Masaje ayurvedico facial
Masaje tuina facial 
Reeducación miofacial y gimnasia facial. 

Temario

- Anatomía y fisiología muscular facial y del sistema estomatognático.
- Reeducación muscular y ejercicios terapeúticos faciales. 
- Video demostraciones prácticas: 

Duración
 

E-learning: 20 horas académicas, incluye video clases sincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, análisis de casos
clínicos, trabajo grupal, evaluación final. 
 



MÓDULO 5: LIMPIEZA CUTÁNEA  

Limpieza Facial 3D
 

Técnica de origen francés engloba la higiene, la exfoliación y la
hidratación. Se divide en tres etapas principales:

- Exfoliación y despigmentación;eliminación de células muertas,
eliminación de manchas y uniformidad de color.
- Desintoxicante.
- Reafirmación del tejido cutáneo.

 
Limpieza Facial Fotónica

 
La limpieza fotónica de la piel combina el uso de LED con productos
dermocosméticos, optimizando las funciones celulares y promoviendo la
reestructuración, reequilibrio y renovación de los tejidos. 
El aumento de la producción de colágeno y la aceleración del proceso de
curación se encuentran entre los principales efectos de la técnica.
También llamado descontaminación dermofotónica, el procedimiento es
excelente para tratamientos de acné, eliminación de puntos negros y
reducción de grasa. En este curso aprenderás un protocolo para pieles
sanas y patológicas, aprendiendo como dosificar la luz LED y aplicar la
longitud de onda e intensidad adecuada.

 
 

Objetivo
 

Realizar limpiezas faciales utilizando distintos medios químicos y físicos
en pieles normales y patológicas, comprendiendo indicaciones y
contraindicaciones.

 



 
Resultados de Aprendizaje

 
- Utilizar medios físicos y químicos para una adecuada limpieza cutánea.
- Comprender el efecto fisiológico de alta frecuencia, peeling ultasonico, y
ozono, además de su rol dentro de un protocoloco de limpieza.
- Extraer adecuadamente milliums y comedones.
- Planificar un protocolo adecuado para cada tipo de piel,  considerando
indicaciones y contraindicaciones.
- Aplicar cosmeticos calmantes y luces led con potencia y longitud de onda
adecuada comprendiendo su efecto fisiológico.

 
Temas a abordar 

-  Biotipos cutáneos, estado cutáneo
- Tipos de comedones
- Vapor ozono, peeling enzimatico y ultrasónico
- Desincrustación electrica, Brossage
- Peeling ultrasónico, alta frecuencia, vapor ozono
- Técnica de exfoliación
- Técnica de emolencia
- Técnica de extracción de comedón cerrado y abierto
- Extracción de milluim
- Láser , LED rojo, ámbar y azul
- Técnica de desinfección
- Procedimiento para descongestionar la piel
- Finalización del procedimiento y orientaciones para el hogar
- Limpieza de piel en pacientes oncológicos  

Duración

25  horas académicas, incluye clases en vivo, video clases teóricas y prácticas
de cada técnica, lecturas complementarias, estudio autónomo, evaluación
final.



Temas a abordar:

- Ondas electromagnéticas.
- Microdermoabrasión 
-Galvanopuntura
- Dermapen.
- Radiofrecuencia.
- Electroestimulación facial
- Elección de equipos. 

Objetivo
 

Comprender el efecto fisiológico de los distintos tipos de tecnología, y
seleccionar parámetros adecuados según el objetivos de tratamiento y
caracteristicas de cada paciente.

 
Resultados de Aprendizaje

- Comprender los efectos de la corriente electromagnetica  y su adecuada
dosificación.
- Aplicar corrientes con efecto regenerativo y lifting.
- Comprender el uso de equipos en combinación con tratamientos invasivos.
- Aplicar electroestetica con dosificación y técnica adecuada.
- Resumir las indicaciones y contraindicaciones de las diversas tecnologias.

MÓDULO 6: ELECTROÉSTETICA FACIAL 

Duración
 

E-learning: 25 horas académicas, incluye video clases sincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, análisis de casos
clínicos, evaluación final. 



Temas a abordar:

-Evaluación celulitis, adiposidad, flaccidez y estrías. 
-Cavitación.
-Radiofrecuencia.
-Galvanopuntura y dermapen en estrías
-Electroestimulación
-Criolipolisis plana y de succión
-Laserlipólisis 
-Ondas de choque
-Elección de equipos. 

Objetivo
 

Comprender el efecto fisiológico de los distintos tipos de tecnología, y
seleccionar parámetros adecuados según el objetivos de tratamiento y
caracteristicas de cada paciente.

 
Resultados de Aprendizaje

- Comprender los efectos de la corriente electromagnetica  y su adecuada
dosificación.
- Comprender el uso de equipos en combinación con tratamientos invasivos.
- Aplicar electroestetica con dosificación y técnica adecuada.
- Resumir las indicaciones y contraindicaciones de las diversas tecnologias.

MÓDULO 7: EVALUACIÓN Y ELECTROÉSTETICA CORPORAL 

Duración
 

E-learning: 40 horas académicas, incluye video clases sincrónicas, video
demostraciones prácticas, lecturas, estudio autónomo, análisis de casos
clínicos, evaluación final. 



El diplomado incluye 7 módulos  (180 horas académicas):

Valor pago contado o con tarjeta crédito.
    - Dólares: $670.-
    - CLP $590.000.- Pesos Chilenos

Puede pagar por módulo, valor total CLP 645.00:
Modulo 1:       CLP 125.000 ( pesos chilenos)  USD 157,50
Modulo 2:       CLP 60.000 (pesos chilenos)     USD   75,60
Módulo 3:       CLP 120.000 (pesos chilenos)   USD 151,20
Módulo 4:       CLP 80.000 (pesos chilenos)     USD  100
Módulo 5:       CLP  60:000 (pesos chilenos)    USD 76
Módulo 6 Y 7: CLP 200.000 (pesos chilenos)   USD 252,00

Si tomo los siguientes cursos los puede convalidar con nuestro
diplomado 

Módulo 1:Diagnostico cutáneo básico y avanzado
Módulo 3:  Formación en Peelings Químicos 
Módulo 5: Limpieza facial
Si tomo el curso dermatofuncional o electromedicina obtiene un 50% de
descuento en el módulo 6 y 7.

VALORES



Transferencias bancarias  a: 

-     American Medicine Group
-      Banco de Chile, Cuenta Corriente: 00 -159-41153-10
-      Rut: 76694697-6
-      Mail: info@med-academy.org

PUEDE TRANSFERIR POR MODULOS MES A MES 

Para transferencia Internacional: 
 -   CBU o  cta cte de abono: 00 -159-41153-10
 -    Nombre razón social: American Medicine Group
 -    Dirección: General Holley 2381 oficina 1002, Providencia, Santiago,
Chile.
 -   Telefono celular: 56 9 53248173 
-    Institución Financiera: Banco de Chile,  Sucursal:  CASA MATRIZ
Ahumada N°  251, Santiago de Chile
-    Código SWIFT: BCHICLRM

Para pago a través de western union escribanos a info@med-
academy.org

Formas de pago: transferencia bancaria, tarjetas bancarias, webpay o
mercado pago.
Pagos internacionales a traves de PayPal
Puedes realizar el pago en el siguiente enlace: https://med-
academy.org/producto/diplomado-en-dermocosmetica-facial/

FORMAS DE PAGO:

https://med-academy.org/producto/diplomado-en-dermocosmetica-facial/


DOCENTES

Dr. Luis Nava - México

Medico Cirujano
Maestría en Nutrición Clínica
Maestría en Medicina Regenerativa
Diplomado en Medicina Estética y Antienvejecimiento
Diplomado en Lenguaje Corporal
Diplomado en Diabetes
Encargado de Admisión en el Colegio de Profesionales de Medicina
Estética, México.
Director Médico Clínica Estética Beauté- Santé

Vilma Natividade - Brasil

Fisioterapeuta, Universidad Grande ABC. Brasil.
Doctorado en Cicatrización, Facultad de Medicina de ABC.
Magister en Cirugía Plástica Reconstructiva, Universidad Fedaral de Sao
Paulo.
Especialización en Fisiología, Facultad de Medicina de ABC.
Profesora y Coordinadora en Centro Universitario Monte Serrat.
Premio Excelencia Academica, Universidade Anhembi Morumbi.
Premio Les Nouvelles Esthetiques categoria profesional inovación en
tecnología. 
Responsable del Centro de Cicatrización de Heridas del Hospital de Santa
Cruz.
Docente de pre y post grado en Brasil, Latinoamerica y Europa.
30 años de experiencia en manejo de pacientes post cirugía plástica,
recontructiva y quemados.



Layla Riady - Chile
 
Certificación en Drenaje Linfatico y Terapia Descongestiva Compleja, USA.
Certificación en Drenaje Linfático y Terapia Descongestiva Compleja, Foeldi
Clinic, Alemania.
Certificación en Drenaje Linfático y Terapia Descongestiva Combinada, Vodder
Akademie, Austria.
Master en Linfología y Flebología, Universidad MC, España.
Magister en Investigación en Ciencias de la Salud, U.  Católica de Chile.
Experto en Cuidados Estéticos y Calidad de Vida del Paciente Oncologico,
Universidad Alcala, España.
Diplomado en Obesidad, Universidad Católica de Chile.
Advance Lymphology Workshop, Foldi Clinic, Alemania.
Post - Título en Manejo de Heridas, Instituto Nacional de Heridas, Chile.
Curso de Regeneración de Heridas, Mayo Clinic, USA
Certificación en drenaje linfático manual  Método Leduc, USA.
Post- Grado en Drenaje Linfático Manual;  Método Leduc, U. de Chile.
Diplomado Internacional en Medicina Ayurveda. 
Certificación Internacional en Nutrición Ayurveda, India.
Certificación Internacional en Estética Ayurvedica, India.
Traditional Chinese Medicine Cosmetology, Beijing Medicine Training, WFAS,
China.
Foundation Course on Tibetan Medicine,  Tibetan Medical Institute, India.
Traditional Chinese Medicine Program, Shanghai University,  China. 
Docente de Pos-graduación en Fisioterapia Dermato-Funcional, Brasil.
Directora del Diplomado en Rehabilitación Vascular y Dermatología, Universidad
San Sebastián.
Instructora Internacional en Drenaje Linfático Manual (Técnica Vodder) y Terapia
Descongestiva Compleja. Academy of Lymphatic Studies, USA.


