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Trabajamos en la expansión del proceso
de capacitación.

El mismo está construido a lo largo del
tiempo y al compás de la demanda de la
profesión.

Área de Capacitación 
Nuestro compromiso para el 2022
es seguir trabajando para acercar
 el conocimiento, porque estamos 

convencidos que capacitarse es 
crecer, no sólo en lo profesional,

sino también en lo personal y social.



Inicia en
mayo 2022

capacitacioncolegio@gmail.com3512755535

Publicidad autorizada por tribunal de Ética y Disciplina 038/2021

Docente:
Farmacéutica
Silvia Pescetti

M.P. 3078

Modalidad Semipresencial

Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Posgrado de Química Cosmética
 para Kinesiólogos



Organiza: Auspicia:

Objetivo del Posgrado:

Docente:

Farmacéutica y bioquímica:
Silvia Pesecetti M.P. 3078

1- Reconocer y diagnosticar las diferentes patologías relacionadas con la piel y 
     sus diferentes abordajes terapéuticos desde la cosmecéutica.

2- Reconocer las distintas materias primas cosméticas y principios activos, su 
     clasificación y uso en la kinesiología.
 
3- Diferenciar los distintos tipos de ácidos y su aplicación en los peelings cosmé-
     ticos, tanto a nivel facial como corporal. 



El curso se desarrollará con modalidad semipresencial a través de la plataforma
zoom y en Colegio Profesional, Gral. Juan B. Bustos 470 - Bº Cófico. 
Certificación: Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, y Colegio de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba.
Certificado registrado en el Libro Curricular de la institución.

- Fechas de la edición 2022 -

- A CONFIRMAR -

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones por 
   razones de fuerza mayor.

Información de cursado:

Cursado de modalidad semipresencial.
Se desarrollará durante 5 módulos (1 por mes). 
FECHA DE INICIO A CONFIRMAR
Distribución de los Módulos:  
A CONFIRMAR
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.



Programa:

Química Cosmética 

- Principios generales de la química. Cosméticos versus cosmecéuticos. 
   Peelings. Poli hidroxiácidos, alfa ceto hidroxiácidos, beta hidroxiácidos, fenoles. 
   Trabajo práctico con los diferentes productos.
- Materias primas de origen animal, vegetal y sintéticas. Acné. Rosácea. 
   Fotoenvejecimiento. Manchas. Pieles sensibles. Tratamientos para cada patología. 
   Biotipos cutáneos, formulaciones para cada uno. Trabajo práctico de cada patología.
- Protectores solares. Tratamientos y formulaciones para patologías estéticas 
   corporales: celulitis, flaccidez, estrías, várices. Aplicación de ácidos y distintas 
   combinaciones de acuerdo con la patología corporal o facial.
- Principios Activos utilizados en formulaciones TÓPICAS FLEBOLÓGICAS.
   Polifenoles: Flavonoides, Biflavonoides, Taninos, Ácidos Fenólicos, Heparinoides 
   orgánicos, Vitamina K1- Fitonadiona, Citroflavonoides, Árnica. 
   Protocolo de tratamiento de arañitas vasculares, Spark + vit K crema antiinfla-
   matorio y hematomas pre y post-tratamientos, centella asiática, castaño de 
   indias, ruscus.
   Principios activos para insuficiencia venosa crónica.
- Clase de repaso y Examen final - resolución de casos clínicos y puesta en 
   común de manera oral.



Por  favor colega, 
siempre antes de realizar transferencias 

con�rmar cupo disponible  al  3512755535
para el posgrado de interés.

* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden 
sufrir modi�caciones por razones de fuerza mayor.

¡Gracias!



Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
de la Provincia de Córdoba

Por consultas escribinos por whatsapp 3512755535.


