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Estudia Cosmetología en Español 

 
 

para Latinas emprendedoras que desean realizar tratamientos cosméticos 

profesionales, estética, montar tu propio negocio y/o trabajar en casa. 

 

 

 De forma personalizada puedes aprender el 
siguiente contenido en nuestros cursos de 
cosmética y absorber lo conocimientos necesarios 
para tu éxito profesional. 

 El entrenamiento intensivo de 20 horas de curso se 
lleva a cabo en un ambiente personalizado 
mediante 8 horas en vivo online de practicas y 
además 3 horas semanales via whatsapp en grupo 
durante un mes . 20 HORAS DE ESTUDIO DE 
CALIDAD. 

 Incluyen capacitación teórica y práctica  utilizando 
productos de salón profesionales de Doctor 
Eckstein / NuSkin y otros. 

 Incluye SET DE PRODUCTOS EXCLUSIVAMENTE 
PROFESIONALES para que comiences 
inmediatamente a trabajar en casa o en tu negocio. 

 Las clases se imparten en Español. La terminología 
alemana también se enseña. Recibirá material de 
acompañamiento (material impreso, videos, etc) 

 El curso incluye CERTIFICACION LEGAL PARA 
TRABAJAR EN ALEMANIA ,RECONOCIDO POR 
LA CAMARA DE TRABAJADORES ALEMANA EN 
TODA EUROPA; Certificado en Español y Alemán. 

 
 

Paquete de entrenamiento 1 – Tratamiento  cosmetológico profesional. 
En un seminario de 20 horas, aprenderá el proceso de un tratamiento completo en un ambiente 
optimo y agradable. Esta formación teórica y práctica incluye: 

Contenido del curso: 
 Limpieza profunda, dermatología [tipos de piel, diagnóstico de la piel y el tratamiento 

correspondiente] 
 Anatomia del cutis, Cronología de las arrugas. 
 Reglamentaciones y restricciones legales en la práctica de este oficio en Alemania. 
 Asesoria legal y juridica para emprendedoras que elijan montar su propia Empresa. 
 cosmetología, cuidado de la salud, máscaras y peelings especiales. 
 Medidas de higiene, cosmética natural. 
 Cosmética nutritiva, masaje facial, drenaje linfático facial 
 Tratamiento antienvejecimiento, tratamiento del acné y otras patologías. 
 Entrenamiento y manejo de equipos de cabina, entrenamiento del dispositivo [SkinScruber] 
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Estudia Cosmetología en Español 

 

 

Usted recibira 

 
 Paquete básico de productos de salón [para el inicio profesional inmediato de los 

tratamientos y después del entrenamiento] 
 Certificación legal como COSMETÓLOGA PROFESIONAL , reconocido a nivel de Europa y 

respaldado por las instituciones competentes alemanas. En Español y Alemán. 
 Un mes de capacitación online, consejos, información de tendencias por teléfono, correo 

electrónico y video. 

 

Precio con IVA incluido   EUR 669, -- 
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