CURSO DE COSMIATRÍA

Curso de enseñanza superior de protocolos prácticos diagramado en forma intensiva y articulado en sus
conocimientos previos para brindar los contenidos temáticos faciales y corporales con el fin de trasmitir su real
aplicación y efectividad en actividades cosmiátricas sobre pieles sanas y enfermas.

Director: Prof. Dr. Claudio Daniel Sarra (Médico Cirujano Plástico - Profesor Universitario en Medicina) y
colaboradores del staff docente.
Fechas de inicio: Éste curso es de 64 horas y se dicta con igual contenido 1 vez por mes con días y horarios a
pautar desde Febrero hasta Diciembre.
Fechas de fin: Depende de la fecha de inicio elegida por los alumnos.
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sedes a convenir de acuerdo a la fecha de realización y disponibilidad
de lugares (Carlos Pellegrini 651 3º piso, Ramallo 2606, Tacuarí 566, entre otras).
Material didáctico: Incluido en la web del CACE: www.caceglobal.org
Certificado: Este curso acredita diploma otorgado por la Escuela de Graduados de la AMA.
Arancel: 4.000 $ (no se abona matrícula)
Todo incluído: Insumos generales, material didáctico informatizado, derechos de exámenes, credencial y
certificación final.
Requisitos: Diploma o certificación de estudios secundarios o polimodal y documento personal.
Dirigido: Estudiantes en general y todas aquellas personas que estén o no relacionadas directa o indirectamente
a la estética.
Carga horaria: 64 horas
INFORMES E INSCRIPCIÓN: Las planillas de pre-inscripción pueden completarse personalmente en Carlos
Pellegrini 651 -4º piso- o vía web: www.caceglobal.org
Solicite información personalizada al celular: 15-5310-3399, al teléfono de línea: 5378-7878 o al correo:
estetica@caceglobal.org
PROGRAMA
Apoyado en las bases y protocolos aplicados al Rejuvenecimiento Facial y el Modelado Corporal, el programa
desarrolla puntual y detalladamente el papel clave de la Cosmiatra en tratamientos de Estética Médica (Peeling ,
Mesoterapia , Rellenos , Botox ,Cirugías), define las incumbencias surgidas del trabajo Interdisciplinario Médico-
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Cosmiátrico , así como también marca el paso a paso de la preparación cosmiátrica de la piel previa al acto
médico y a la recuperación cosmiátrica de la piel posterior al acto médico, muestra la resolución de casos
problema en equipo, promueve el saber acerca de la relación efectiva de derivaciones bidireccionales de retorno
de pacientes entre la Cosmiatra y el Médico y revisa conceptos generales relacionados a temas vinculantes con la
profesión (bioseguridad, praxis estética, maquillaje cubritivo de patologías, bioestimulación con plasma rico en
plaquetas, terapias complementarias, spa, manejo de las emergencias en gabinete, entre otros de igual
relevancia).
En consecuencia y para que resulte didáctica la enseñanza y se aprovechen integralmente los contenidos los ejes
temáticos se dictan enmarcados en 2 unidades de estudio:
UNIDAD I – Bases y protocolos de avanzada para el Rejuvenecimiento Facial
A partir del aprendizaje previo de la dinámica fisiológica de la piel y teniendo como base el conocimiento de sus
alteraciones y sus procesos de involución cronológica en éste curso se le enseña a los alumnos a manejar con
fluidez los diferentes tipos de principios activos, renovadores celulares y máscaras de probada y testeada
eficacia que en forma simple o combinada con tecnología electroestética y un posterior apoyo domiciliario
acorde provocan un beneficio claramente demostrable en el estrato dermoepidérmico. Detalle de todos los
protocolos de trabajo cosmiátricos actualizados e innovadores aplicados con el fin de lograr los mecanismos
tendientes al rejuvenecimiento facial. Compacto de tips y protocolos clave con resultados positivos en el
paciente.
UNIDAD II – Bases y protocolos de avanzada para el Modelado Corporal
Con las bases del conocimiento previo de las dermatopaniculopatías de continente y contenido del cuerpo se le
enseña a los alumnos a elegir en forma segura los productos y el equipamiento de última generación acordes de
ser empleados en forma simple o combinada con el complemento del posterior apoyo domiciliario. Detalle de
todos los protocolos de trabajo cosmiátricos actualizados e innovadores aplicados con el fin de lograr los
mecanismos tendientes al modelado corporal. Compacto de tips y protocolos clave con resultados positivos en
el paciente.

Aspectos generales:
1.- En la formación se abordan los temas del área cosmiátrica con las últimas actualizaciones y novedades
vigentes. El programa es preliminar y está sujeto a cambios superadores de actualización.
2.- La enseñanza de nivel cosmiátrico superior viene a cubrir un espacio asistencial cada vez más solicitado por
los pacientes y por los profesionales médicos.
3.- La modalidad de capacitación basada en teorías claras, mostraciones precisas de casos y prácticas del
alumno le otorgan a la enseñanza excelencia pedagógica en la transmisión de conocimientos y al trabajo
cotidiano posterior seguridad en sus actos.
4.- La provisión de insumos específicos, materiales descartables y elementos de apoyo de acuerdo a los temas a
desarrollar quedan a cargo de la organización del curso.
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5.- El alumno debe concurrir sin excepción provisto de chaquetilla, guardapolvo o ambo para la realización de las
actividades prácticas.
6.- Con carácter de apoyo de la capacitación cada alumno puede disponer del material didáctico de formación
estética informatizado de la página del CACE: www.caceglobal.org ingresando con su usuario y clave en forma
personalizada a la plataforma educativa "MICACE".
7.- El CACE no vende productos ni aparatos por lo tanto la enseñanza impartida por su staff docente es
completa, libre y desprovista de todo tipo de interés comercial anexo. La institución sólo brinda servicios
educativos para los cuales cuenta para todas sus capacitaciones con un completo staff de profesionales de
distintas especialidades relacionadas con la actividad estética.
8.- Los inscriptos cuentan en casos especiales con la ventaja de poder acceder a descuentos en insumos que las
empresas, farmacias y laboratorios decidan oportunamente.
9.- Los egresados disponen de bonificaciones especiales del CACE para tomar posteriores cursos dentro del área
de la estética.
10.- El acabado cumplimiento de las normativas generales de la enseñanza y la aprobación del curso son
retribuidos con la entrega del diploma de estudio y una credencial personalizada que acredita su condición.

INFORMES PERSONALIZADOS
Móvil directo: 11-5310-3399 // 11-5310-4433 // Desde el exterior: (+54911) 53103399
Oficina: 5778-7878

// Desde el exterior: (+5411) 57787878

estetica@caceglobal.org
www.caceglobal.org
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