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de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
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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.

Información de cursado:

Cursado de modalidad semipresencial.
Se desarrollará durante 6 módulos (1 por mes) más exámen final.
Comenzando el 06 de mayo de 2022.
Distribución de los Módulos:  
Viernes de 15:00 a 19:00 hs y sábados de 09:00 a 13:00 hs.
Las clases presenciales quedan sujetas a reglamentaciones nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes en el ciclo 2022.

- Fechas de la edición 2022 -

Módulo 1: 06 y 07 DE MAYO - Módulo 2: 03 y 04 DE JUNIO 
Módulo 3: 01 Y 02 DE JULIO  - Módulo 4: 05 Y 06 DE AGOSTO
Módulo 5:  09 Y 10 DE SEPTIEMBRE - Módulo 6:  07 Y 08 DE OCTUBRE 
ÉXAMEN FINAL: 18 Y 19 DE NOVIEMBRE
* Si tenes que viajar tené en cuenta que las fechas pueden sufrir modificaciones por razones
  de fuerza mayor.



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.



El Curso de Posgrado tiene un valor anual de $51.000. Se puede realizar el pago en efectivo,
débito o por transferencia bancaria a Colegio Profesional. También podés pagarlo en 6 cuotas 
de $8.500 ó consultá por otro plan de �nanciación. 

La inscripción tiene un costo de $3.000 que se abona por única vez, de este modo reservas tu
lugar en el curso y te entregamos un pen drive, lapicera y cuaderno de anotaciones.

Para inscribirse por transferencia bancaria los datos de la cuenta son los siguientes:

Titular: COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUIT Nº 30-62357874-3
Cuenta Corriente Nº 301/02
Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Catedral (900)
CBU No 0200900501000000030127

 

Costos:

Una vez realizada la transferencia de pago enviar el comprobante y los siguientes datos a:
tesoreriacolegioprofesional@outlook.com.ar 
 
Curso a realizar:
Nombre:
Apellido:
DNI:
NoM.P. (si pertenece a Córdoba):
Celular:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Título Profesional (Lic./Fstpa./Klgo.):
E-Mail:



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.


