
 
 

La cosmiatría como una profesión de apoyo para la medicina estética y otras ramas afines a la 

estética es muy importante. Más aún es importante eliminar el empirismo y profesionalizar a las 

personas que se dedican a esta rama tan versátil pero muy importante de la estética.  Dada la 

necesidad de capacitar al personal de apoyo a los médicos en las clínicas y SPA en los cuales se 

realicen tratamientos estéticos, y el que se tenga una homologación del conocimiento básico de los 

conceptos importantes dentro de la cosmiatría, se hace de mucha relevancia el que las personas 

tomen este curso ONLINE, con el objetivo de hablar un mismo idioma, y tener un conocimiento 

base, que sea una plataforma para generar mas espacios de conocimiento en el área. Esto nos ayuda 

a brindar seguridad y mejor atención a los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos.  

Impartido con la calidad científica y docente de la AAA Academy, quien tiene los respaldos de las 

alianzas con asociaciones e institutos, tomando programas de calidad internacionales,  para ser 

impartido y desarrollado por médicos reconocidos internacionalmente y capacitados en medicina 

estética, dermatología y en los aspectos técnicos en la materia.  

Además de esto como un aporte al campo del a educación, se invita a que se tenga una formación 

seria, de calidad internacional, que les de la capacidad académica y el respaldo legal para ejercer 

su profesión. 

COORDINACIÓN 

- Dr. Carlos Rosales, Director y Coordinador Académico. Presidente de ASEMEG 

- Lic. José Barrientos, Coordinador Administrativo, Director de AAA Academy 

- Jorge Mena, Administrador Logístico de AAA Academy.   

DOCENTES:   

Los docentes que han desarrollado el programa ONLINE son: 

o Dra. Maritza Luz, Guatemala. Médica, Cirujana Especialista en Ozonoterapia, 

mesoterapia, y bioseguridad. 

o Dr. Carlos Rosales, Guatemala.  Presidente de Asemeg y Director Academico de 

AAA Academy. Master en Argentina en Medicina estética y anti aging, 

Especialistas en Ozono, Bioplastia. Estudios en Dermatología, nutrición y medicina 

estética avanzada. Experto en Aparatologia.  

o Lic. José Barrientos, Guatemala,  Director Administrativo de la AAA Academy; 

especialista en gestión, marketing, finanzas y gerencia. 



 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN E INSCRIPCION. 

- TITULO DE NIVEL MEDIO DE EDUCACIÓN  ( SCANER DE AMBOS LADOS ) 

- TITULO DE ACREDITACIÓN DE COSMIATRÍA, O PROFESIÓN AFIN ( SCANER DE AMBOS 

LADOS ) 

- DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ( SCANER DE AMBOS LADOS ) 

- FOTOGRAFÍA TAMAÑO PASAPORTE ESCANEADA 

- PAGO DE ARANCEL E INSCRIPCIONES ( Ver parte de aranceles en este documento ) 

- SU INSCRIPCION ESTARÁ EN FIRME AL MOMENTO DE RECIBIR EL PAGO DEL ARANCEL EN 

LAS CUENTAS DE NUESTRA ACADEMIA.   

MODALIDAD ONLINE 

2 MODULOS de 5 Unidades cada uno.  

Clases, teóricas. 

Las clases son enviadas a los alumnos vía electrónica, teniendo un tiempo de 60 

días para poder leerlos. Al finalizar cada unidad, deben presentar un resumen 

de comprensión y evaluación. En breve se accederá mediante la plataforma 

virtual, en la cual pueden ver sus clases y pueden realizar sus evaluaciones.    

La evaluación debe ser enviada junto con el número de carné asignado, en el formato que se envía 

electrónicamente.  

El inicio de clases se toma en cuenta a partir que el alumno recibe las clases, de las cuales 
nosotros nos llega una notificación eléctronica.  
 
PROGRAMA ACADÉMICO DE CURSO ONLINE BÁSICO DE CONCEPTOS COSMIATRICOS. 

MODULO 1:  

UNIDAD 1. GENERALIDADES 

Objetivo: Que el estudiante conozca de la historia y antecedentes de la cosmiatría; como debe de 

estar formado y ambientalizado el consultorio cosmiátrico basándose en conceptos de 

musicoterapia, aromaterapia y luminoterapia. También que comprenda sus funciones y límites 

dentro de la cosmiatría y su relación con otras áreas de la estética.  

• Historia de la cosmiatría.  

• Consultorio cosmiátrico.  

• Funciones y límites del cosmiatra.  

• Relación con otras ciencias relacionadas a la estética. 

• Musicoterapia y luminoterapia, conceptos y usos dentro del consultorio cosmiátrico.  

 



 

 

UNIDAD 2: BIOSEGURIDAD  

Objetivos: Que el estudiante conozca los principios básicos de la higiene dentro de un consultorio 

médico y cosmiátrico básico, utilizando los medios de asepsia y antisepsias como forma de 

esterilización y prevención de contaminación. Que conozca la importancia del buen manejo de 

desechos dentro del consultorio.  

• Asepsia y anti sepsia practica  

• Manejo de desechos 

 

UNIDAD 3:  CONCEPTO BÁSICO DE PIEL Y ANEXOS  

Objetivos: Que el estudiante comprenda y conozca las generalidades básicas de la anatomía, 

fisiología e histología de la piel y sus anexos, también del sistema circulatorio periférico y sistema 

linfático.  

• Anatomía, fisiología e histología de la piel, uña y pelo, conceptos básicos. 

• Anatomía, fisiología del sistema linfático y vasos sanguíneos, conceptos básicos.  

 

UNIDAD 4: COSMESEÚTICA 

Objetivos: Que los estudiantes conozcan los conceptos y las generalidades de las formulaciones de 

productos que les aplican a sus pacientes y los principios activos para poder escoger mejor la 

terapia a seguir. Que conozcan de las terapias naturales ventajas y desventajas.   

• Vehículos (bases de las formulaciones como cremas, geles, grasas, etc.) 

• Principios activos; lo nuevo en principios activos y su correcto uso.  

• Como saber cuándo un producto es bueno o no cumple con los requerimientos del 

paciente.  

• Productos naturales vrs artificiales, cuales son mejores, manejo y usos más adecuados.  

 

UNIDAD 5: CAPILAR 

Objetivos: Que el estudiante conozca los conceptos generales de la anatomía del folículo piloso, 

las fases del crecimiento del pelo, causas y tipos de caída de pelo (alopecias). Que conozca los 

conceptos básicos de que es el masaje capilar, dermaroller capilar, LED.   

• Anatomía y fisiología del folículo piloso. 

• Fases de crecimiento del pelo. 

• Alopecias generalidades, caída del pelo en el hombre y la mujer. 

• Productos para la caída y cuidado del cabello.  

  



 

MODULO 2: 

UNIDAD 6: ESTÉTICA FACIAL  

Objetivos: Que el estudiante tenca los conceptos básicos sobre la importancia de la realización de 

una buena limpieza facial con todas las medidas de higiene necesarias. Que conozca los conceptos 

básicos de las técnicas de peelings mecánicos y de los peelings químicos cosmiátricos más 

efectivos;  también como preparar la piel antes de cualquier tratamiento.   

• Limpieza facial  

• Mascarillas y mascaras  

• Microdermoabrasión. 

• Peelings químicos cosméticos. 

• Preparación pre y post tratamiento. 

 

UNIDAD 7: APARATOLOGÍA FACIAL 

Objetivos: Que el estudiante conozca los conceptos básicos, de los tratamientos de 

electroporación, corrientes galvánicas, ultrasonido, radiofrecuencia y luz LED. 

• Electroporación 

• Corrientes galvánicas. 

• Ultrasonido  

• Radiofrecuencia  

• LED  

 

UNIDAD 8: CORPORAL SOBREPESO Y OBESIDAD 

Objetivos: Que el estudiante conozca los conceptos básicos, de sobrepeso y obesidad, celulitis, 

termoterapia, electroporación corporal para celulitis, drenaje linfático manual y asistido.  

• Conceptos básicos de sobrepeso y obesidad. 

• Conceptos básicos de celulitis. 

• Termoterapia. 

• Electroporación. 

• Drenaje linfático manual y asistido. 

• Masoterapía, vendas frías, productos reductores,  

• Generalidades de nutrición. 

  

 

 



 

UNIDAD 9: APARATOLOGIA CORPORAL  

Objetivos: Que el estudiante conozca los conceptos básicos, de los tratamientos realizados con 

varios tipos de aparatología corporal.  

• Ejercicios conceptos básicos aplicados a todas la edades y en cualquier lugar.  

• Gimnasia pasiva. 

• Radio frecuencia corporal. 

• Ultrasonido y ultracavitación 

• Dermaroller 

• Crioterapía  

• Etc 

  

UNIDAD 10: MARKETING Y GERENCIAMIENTO 

Objetivos: Que el estudiante pueda obtener los conceptos básicos  sobre marketing y 

gerenciamiento de la cosmiatría en la industria del bienestar.   

• Psicología del paciente estético. 

• Principios del Marketing en estética  

• De las 4 P a las 5 P del marketing 

• La práctica y ética del marketing en el consultorio  

• Branding  

• Principios administrativos generalmente aceptados 

• Legalización del consultorio 

• Tips de Finanzas y Contabilidad 

• Controles administrativos y financieros.  

 

ARANCELES 

El arancel es de $175.00 dólares americanos, el cual debe ser cancelado previo el inicio del 

diplomado internacional, en la cuenta de AAA ACADEMY en dólares.  

Existen 2 formas de cancelar el arancel: 

1. Pago directo mediante transferencia interbancaria hacia la cuenta de la AAA ACADEMY, en 

dólares americanos, o su equivalente en Quetzales al tipo de cambio Q.8.00 

2. Pago mediante tarjeta de crédito  internacional, esto haciendo una llamada a la sede de la 

AAA Academy, o accediendo al link de pago. 

3. Pago en la sede local de AAA Academy en su país; con las opciones de pago que les 

propongan  

 

 



 

 

TITULOS OBTENIDOS 

- Diploma curso online básico de conceptos básicos cosmiatricos, emitido por parte de la 

Aesthetic, Anti Aging & Aparatology Scientific Medical Academy.  

Este curso ONLINE cuenta con el aval de ALCE, sellando el Diploma en la parte posterior. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Whatsapp +502 34588888 - +502 42183192 

info@medicinaestetica.com  

jbarrientos@medicinaestetica.com.gt   www.medicinaestetica.com.gt 
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