
 

 

 
 

CURSO DE CERTIFICACIÓN 
Información y aplicación 

 

¿Por qué tomar el curso de la Sociedad Mundial 
de Tricología? 

 
La Sociedad Mundial de Tricología (WTS) es una organización dedicada a elevar los 
estándares y mejorar la educación de los estudiantes de tricología en todo el mundo. 
 
Los cursos de la Sociedad Mundial de Tricología se pueden tomar de forma remota desde 
cualquier lugar del mundo y son supervisados por el Dr. David H. Kingsley, PhD, FWTS 
presidente de la sociedad y Sergio Cardona, BSc, FWTS, Miembro de la Junta Asesora y 
Director de Comunicaciones. 
 
Todos los estudiantes reciben el boletín informativo WTS (en inglés) mensual, que 
incluye actualizaciones periódicas sobre los últimos avances en salud general y la 
investigación sobre pérdida de cabello y cuero cabelludo de todo el mundo. También 
reciben acceso a nuestro grupo privado en Facebook llamado World Trichology Society 
Connect.  
 
Este grupo nos sirve de apoyo y de red para relacionarnos con colegas de diversas partes 
del mundo. Además, contamos con un programa en vivo semanal llamado WTS LIVE 
SHOW en donde ofrecemos educación continua para todos nuestros miembros. 
 
Todos los estudiantes que culminen con éxito su programa aparecerán en el directorio 
web:  
 

http://worldtrichologysociety.org/espanol/ 
 

 

CERTIFICACIÓN EN TRICOLOGÍA  
 

• Curso detallado para profesionales que desean convertirse en tricólogos 
certificados, y así convertirse en un profesional de gran prestigio reconocido por 
sus colegas. 

• El curso le brinda las herramientas para practicar tricología, establecer su propio 
centro de tricología y también para darle ventaja en la promoción de su nueva 
empresa. 

http://worldtrichologysociety.org/espanol/


 

 

• Capacidad de ayudar a sus clientes que sufren de pérdida de cabello y problemas 
del cuero cabelludo. 

• Los tricólogos certificados pueden usar el prestigioso sufijo 'WTS' después de su 
nombre (con membresía activa en la Sociedad). 

• Enlaces a otros especialistas en pérdida de cabello y cuero cabelludo de todo el 
mundo. 

• Su nombre e información de contacto agregados a nuestro directorio web. 

 

 
Estructura del curso 
 

• Entrenamiento Clínico 
Sergio Cardona, FWTS ofrece un seminario de capacitación clínica de 5 días en 
su centro de tricología Trikhos Inc. en Puerto Rico dos veces al año. 

 
• Educación a distancia 

La porción de aprendizaje a distancia del curso está compuesta por 28 capítulos, 
que incluyen tutoriales telefónicos uno a uno con los profesores de WTS. Cada 
capítulo se puede compra individualmente o en bloques. 

 
Las pruebas o exámenes están incluidos para cada capítulo. Cuando esté listo, complete 
la prueba y envíela por correo electrónico. Recibirá un correo electrónico con sus marcas 
junto con los comentarios del profesor. 
 
Las pruebas se pueden volver a tomar si es necesario. Una vez aprobado, podrá pagar el 
siguiente capítulo que recibirá por correo electrónico. 
 
Toda la parte de aprendizaje a distancia del curso debe tomar entre 6 y 24 meses 
dependiendo de la cantidad de tiempo que pueda estudiar. Es requerido completar al 
menos un capítulo por mes. 
 

 
Programa del curso 
 

• Introducción a la tricología y las ciencias tricológicas 
• Biología humana básica, química y física 
• Genética básica 

 
Anatomía y fisiología del cabello humano y el cuero cabelludo 

• Estructura y función 
 
Condiciones de pérdida de cabello y sus causas, que incluyen: 

• Alopecia Areata (pérdida de cabello en parches), Alopecia total y Universalis 
• Alopecia androgénica en hombres y mujeres (pérdida de cabello genética) 
• Efluvio anágeno y telógeno (caída del cabello) 
• Alopecias cicatrizantes (perdida de cabello con cicatrices) 



 

 

• Tricotilomanía (halado del cabello) 
 
Trastornos de la fibra capilar, que incluyen: 

• Alopecia de tracción (rotura del cabello) 
• Problemas genéticos y congénitos de la fibra capilar 

 
Trastornos del cuero cabelludo, que incluyen: 

• Foliculitis (brotes en el cuero cabelludo) 
• Dermatitis seborreica (descamación del cuero cabelludo) 

 
Otras condiciones de cabello y cuero cabelludo, que incluyen: 

• Hirsutismo (exceso de vello corporal) e Hipotricosis 
 
Tratamientos para la caída del cabello, que incluyen: 

• Quirúrgico / no quirúrgico 
• Medicinal 

 
Tratamientos para problemas del cuero cabelludo: 

• Tricológico y medicinal 
 
Consultas de tricología, que incluyen: 

• Reconocer diferentes condiciones de pérdida de cabello y cuero cabelludo 
 
Operando un centro de Tricología, que incluye: 

• Comercializando su centro 
 
 

Hábitos de estudio para el curso de Tricología 
 

Uno de los aspectos más emocionantes de la experiencia de estudio en el hogar, es 
la oportunidad que brinda el aprender la muy valiosa lección de autodisciplina. La 
autodisciplina es un atributo que te beneficiará en cada área de tu vida. 

Los estudiantes que realizan cursos de estudio en el hogar se presentan con una 
situación muy única y especial. No hay clases a las que asistir en un momento específico, 
no hay exámenes para prepararse con poco tiempo de anticipación, no hay viajes desde 
y/o hacia la escuela. En lugar ello, se le ofrece la perspectiva muy agradable de crear el 
ambiente y la atmósfera de "escuela" en el entorno de su predilección. 

Junto con la libertad otorgada a los estudiantes de estudio en el hogar, viene la 
responsabilidad de la auto motivación. Sus estudios deben abordarse de manera 
organizada con un objetivo claro en mente. Es necesario que separes momentos 
específicos cada semana para sus estudios. Le recomendamos que tome esto tan en serio 
como lo haría para una cita comercial o social. Programe su clase y reserve un tiempo 
específico de forma regular y, lo más importante, ¡cúmplalo! 

Trátelo como lo haría con cualquier otro compromiso de suma importancia. Deje 
que sus amigos y familiares sepan que usted está estudiando en esos momentos, y si es 
necesario, abandone su residencia, vaya a la biblioteca para estudiar o en cualquier lugar 
que funcione para usted. 
La ventaja del programa de estudio en el hogar, a pesar de que debe planificar su tiempo 
con cuidado, es que puede hacer una cita con sus lecciones a su conveniencia. Aunque la 
cantidad de tiempo que toma completar el curso variará con cada individuo, hemos 
descubierto que los cursos se completan más rápidamente por aquellos estudiantes que 



 

 

dedican entre 8 a 10 horas a la semana para sus estudios. 
Es importante recordar que debe organizar su tiempo de esta manera si desea 

tener éxito como estudiante de estudio en el hogar. También es muy importante elegir un 
tiempo de estudio en el que se sienta fresco y alerta. Usted es el mejor juez para 
determinar esto, ya que cada persona tiene un reloj interno diferente. Para algunos puede 
ser temprano en la mañana, para otros tal vez a última hora de la tarde cuando la familia 
se ha acostado y la casa está en silencio. 

Antes de sentarse a estudiar, asegúrese de tener todos los materiales que 
necesitará, como bolígrafo, papel, computadora y posiblemente acceso a Internet. Lea los 
Capítulos cuidadosamente y responda las preguntas de 'Tarea' ya que esto ayudará a 
mantener sus sesiones de estudio enfocadas adecuadamente. ¡Un requisito 
extremadamente importante para ser un estudiante exitoso de estudio en el hogar nunca 
es nunca sea perezoso! Si continuamente pospone sus estudios hasta otro día, ese otro día 
puede que nunca llegue. 

Mientras estudias, recuerda que la automotivación es un activo muy poderoso. 
Trabaja en desarrollarlo. Es posible que hayas estado fuera de la escuela por bastante 
tiempo, y como resultado, puede tomar un período de ajuste para renovar las técnicas de 
estudio efectivo. Sobre una base semanal, revise sus metas y renueve su motivación para 
tomar este curso. Recuerde los beneficios anticipados y la sensación de orgullo que 
sentirá. 
 
 

Costo del curso de tricólogo certificado:  
 

• Total, US $ 5,500.00 
o US $ 4,200.00 para la sección académica del curso (28 capítulos). 
o US $ 1,300.00 para entrenamiento clínico con Sergio Cardona, WTS en su 

centro Trikhos Inc. en Puerto Rico. 
 

1) Aprendizaje a distancia = $ 4,200.00 USD 
Pagado en cuotas de $ 150.00 USD por cada capítulo. 

 
2) Entrenamiento clínico = $ 1,300.00 USD 

Se debe pagar un depósito de $ 500.00 al hacer la reservación un mes antes 
del entrenamiento.  
 
Nota: El depósito no es reembolsable. El saldo de $ 800.00 USD vence el día 
de comienzo del entrenamiento. La capacitación clínica generalmente se toma 
una vez completados los 28 capítulos de la parte de aprendizaje a distancia del 
curso. 

 
 

¿Qué materiales necesito? 
• Computadora con acceso a Internet 
• Cuenta de correo electrónico 

 
 

¿Cómo empiezo? 
1) Imprima y complete los Términos y Condiciones y el Formulario de Inscripción a 

continuación. Luego, escanee o fotografie y envíe por correo electrónico a: 



 

 

education@worldtrichologysociety.org 
 

2) Visita: https://worldtrichologysociety.org/trichology-certification/ para realizar 
sus pagos por capítulos.  

 
Los cursos son fáciles de seguir, están actualizados y se toman en su propia computadora, 
sin libros voluminosos para llevar. 
 
Los cursos son de pago asequible. 
 
 

¿Alguna pregunta? 
Por favor envíe un correo electrónico a: espanol@worldtrichologysociety.org 
o llame a 1-787-740-8596 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Los estudiantes pueden inscribirse en los cursos en cualquier momento del año, y la 
entrada a los cursos no está restringida por los requisitos formales de educación. 
 
El pago se realiza a través de PayPal, nuestro servicio en línea seguro: 
https://worldtrichologysociety.org/trichology-certification/ 
 

 
POLÍTICAS ACADÉMICAS 
 

• Advertencia académica: 

Si no se ha recibido comunicación del estudiante después de DOS meses desde la 
inscripción original, se le advertirá al estudiante por correo electrónico que él / 
ella debe enviar la tarea requerida. DOS Advertencias Académicas resultarán en 
Probatoria Académica. 

 

• Probatoria Académica: 

Si no se ha recibido comunicación del estudiante después de DOS meses de la 
Advertencia Académica (CUATRO meses después de la inscripción original), se 
advertirá al estudiante por correo electrónico que su inscripción se suspenderá 
dentro de los 60 días. DOS Probatorias Académicas resultarán en Suspensión 
Académica. 

 

• Suspensión académica: 

Si no se ha recibido ninguna comunicación del estudiante después de 60 días de la 
Probatoria Académica (SEIS meses después de la inscripción original), se le 
informará al estudiante por correo electrónico que su registro ha sido puesto en 
espera. Para volver a registrarse pagará un cargo de US $ 50.00 DOS 
suspensiones académicas darán como resultado una Desestimación Académico. 

 

https://worldtrichologysociety.org/trichology-certification/
https://worldtrichologysociety.org/trichology-certification/


 

 

• Desestimación académica: 

Si no se ha recibido comunicación del estudiante después de SEIS meses desde la 
Suspensión Académica (UN año después de la inscripción original), el estudiante 
será expulsado del curso. El despido académico normalmente es permanente, a 
menos que, con una buena causa, el alumno vuelva a presentar una solicitud y la 
Sociedad Mundial de Tricología lo acepte bajo consideración especial. 

 

 

MATRÍCULA 
 

• Ver tarifas para cada curso en páginas anteriores. 

 

• NO hay reembolsos por curso en línea. 

 

• NO se pueden emitir reembolsos por no asistir a la capacitación clínica, por no 

completar la capacitación clínica, por depósito de capacitación, ni por no 

completar los Capítulos de los cursos individuales o por no completar el curso. 

 

He leído y comprendido los términos y condiciones de los cursos de la Sociedad Mundial 

de Tricología: 

 

FIRMA: 

 

 

                                                                                                                          . 

 

 

 

FECHA:  

 

 

                                                                                                                          . 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

❍ Curso completo de certificación de tricología WTS 

 

FECHA: 

                                                                                                                          . 

 

 

NOMBRE:  

                                                                                                                          . 

 

 

DIRECCION POSTAL: 

                                                                                                                          . 

 

 

                                                                                                                          . 

 

ESTADO/ CODIGO POSTAL:  

                                                                                                                          . 

 

PAIS: 

                                                                                                                          . 

 

TELEFONO OFICINA: 

                                                                                                                          . 

 

TELEFONO HOGAR: 

                                                                                                                          . 

 

TELEFONO MOVIL: 

                                                                                                                          . 

 

FAX: 

                                                                                                                          . 

 

CORREO ELECTRONICO: 

                                                                                                                          . 


