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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 20 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Medicina Estética + 60 Creditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.660 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Master en Medicina Estética expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 60 Créditos Universitarios ECTS

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Medicina-Estetica
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Medicina Estética + 60 Creditos ECTS Ver Curso

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Este Master en Medicina Estética le ofrece una formación especializada en la materia. La Medicina Estética 

es una especialidad médica que se encarga de la aplicación de los conocimientos médicos para la mejora de 

la apariencia física, a través de procedimientos mínimamente invasivos que no implican la realización de 

cirugía mayor.  Así, en el presente Master en Medicina Estética se pretende aportar los conocimientos 

necesarios para la aplicación de técnicas médicas en las clínicas de Medicina Estética.

Si quieres especializarte en terapia estetica, solicita cuanto antes tu acceso a este master propio y no te 

quedes sin plaza. Recuerda que al ser estudios a distancia, puedes llevarlos a cabo aunque no vivas en 
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Madrid, ya que no tienes que acudir a clase. De esta forma puedes compaginar comodamente el máster de 

terapia estetica con otras responsabilidades, ya sean personales o profesionales, podrás ahorrar tiempo y 

dinero en transportes y dispondrás de más tiempo para disfrutar de tus aficiones.

Puedes contactar telefónicamente con nosotros para recibir información de forma detallada, totalmente 

gratuita y sin compromiso, o bien solicitar que un asesor de formación contacte contigo. También puedes 

descargar el programa formativo desde nuestra web para consultar el temario, las salidas profesionales de 

estos estudios, el material recibido, la metodología de formación así como todos los datos de interés 

relevantes para que tomes una decisión. Consigue hoy mismo tu plaza en este máster propio de terapia 

estetica y en 48 horas laborables recibirás acceso al campus virtual donde podrás encontrar todos los datos 

del programa formativo y en el que llevarás a cabo tus estudios.

OBJETIVOS

Entre los principales objetivos de este máster propio podemos destacar los siguientes:

- Conocer las bases anatómicas de la Medicina Estética.

- Determinar los diferentes problemas dermatológicos tratables en el ámbito de la Medicina Estética. 

- Conocer los distintos tipos de rellenos faciales, botox, hilos de sustentación, peelings, mesoterapia, 

electroporación y otras técnicas de rejuvenecimiento facial.

- Adquirir conocimientos relacionados con la etiología y el tratamiento de afecciones corporales como la 

celulitis, flacidez, estrías, cicatrices y adiposidad localizada.

- Determinar los diferentes tratamientos de flebolinfología en Medicina Estética. 

- Conocer los procedimientos generales de cirugía menor ambulatoria. 

- Adquirir conocimientos relacionados con la nutrición y dietoterapia.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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Este Master en Medicina Estética está dirigido a los estudiantes y profesionales del sector sanitario, como 

trabajadores del ámbito de la enfermeria estetica, que quieran ampliar o poner al día sus estudios. 

De igual forma, este máster se dirige a todos aquellos titulados universitarios que por cuestiones 

profesionales tengan interés en adquirir conocimientos relacionados con la medicina estética y la terapia 

estetica, y quieran inscribirse en cursos magister a distancia para compaginar cómodamente su formación 

con su actividad laboral.

En general, este máster se dirige a titulados universitarios interesados en realizar un master universitario y 

recibir un diploma propio con el que acreditar la formación recibida, especializándose en terapia estetica. Si 

eres uno de ellos, no esperes más y solicita tu plaza hoy mismo para comenzar con tus estudios cuanto 

antes.

PARA QUÉ TE PREPARA

Gracias al Master en Medicina Estética el alumnado podrá adquirir los conocimientos necesarios que le 

permitirán adquirir las competencias fundamentales para trabajar en clínicas de Medicina Estética, llevando a 

cabo diferentes técnicas de terapia estética, especializándose en aquellas que actualmente son más 

demandadas.

Los cursos magister como este máster propio a distancia te permiten completar tu formación y especializarte 

en el ámbito profesional de tu interés, siendo la mejor alternativa para obtener un perfil profesional adecuado a 

las demandas del mercado laboral, ya que cuentan con un programa formativo actualizado.

SALIDAS LABORALES

Una vez el alumnado complete de forma satisfactoria este programa formativo con diploma propio de la 

universidad, habrá adquirido los conocimientos y competencias profesionales adecuadas para poner en 

práctica terapia estética desarrollando su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en 

empresas, públicas o privadas, dedicadas a la Medicina Estética.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Dermatología'

- Manual teórico 'Medicina Estética Vol. 1'

- Manual teórico 'Cirugía Menor Ambulatoria'

- Manual teórico 'Medicina Estética Vol. 2'

- Manual teórico 'Medicina Estética Facial'

- Manual teórico 'Medicina Estética Corporal'

- Manual teórico 'Nutrición y Dietoterapia en 

Medicina Estética'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Medicina-Estetica
https://www.facebook.com/Euroinnova/
https://www.instagram.com/euroinnova/
https://www.linkedin.com/school/euroinnova/
https://www.pinterest.es/Euroinnova/
https://www.twitter.com/Euroinnova
https://www.youtube.com/Euroinnova
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Medicina Estética + 60 Creditos ECTS Ver Curso

Somos Diferentes

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 20 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Precios Competitivos Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA ESTÉTICA

   1.Medicina estética, origen e historia

   2.Encuadre normativo: Historia clínica, Consentimiento informado

   3.Libro blanco de medicina estética

   4.La consulta de Medicina Estética

   5.Relación médico-paciente. Decálogo del paciente de Medicina Estética

   6.Métodos diagnósticos y pruebas complementarias

   7.Aspectos psicológicos y/o psiquiátricos. Repercusión en la práctica de la Medicina Estética

UNIDAD DIDÁCTICA 2. BASES ANATÓMICAS EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Estudio anatómico y antropAométrico aplicado a la ME

        1.- Posición anatómica

        2.- Conceptos clave: planimetría, ejes del cuerpo, simetría y epónimos

        3.- Tipos constitucionales del cuerpo humano

        4.- Clasificación de la anatomía

        5.- Mediciones e índices antropométricos y de robustez

   2.Anatomía, histología y fisiología de la piel

        1.- Funciones de la piel

        2.- Estructura de la Piel

        3.- Anexos cutáneos

        4.- Estructura y funciones de los anexos cutáneos

        5.- Vascularización e inervación

        6.- Embriología de la piel

   3.Histología y fisiología muscular y neurológica

        1.- Histología muscular

        2.- Histología neurológica

        3.- Fisiología muscular

        4.- Fisiología neurológica

   4.Anatomía y fisiología del tejido adiposo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APARATOLOGÍA Y SUS USOS EN LA MEDICINA ESTÉTICA

   1.Aparatología

        1.- Aparatología médico-estética

        2.- Láser

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FARMACOLOGÍA UTILIZADA EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Agencia española del medicamento, alertas farmacéuticas, registros sanitarios

   2.Legislación relacionada con los medicamentos y productos autorizados en medicina estética

   3.Responsabilidad civil y sanitaria

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDICINA ESTÉTICA FACIAL AVANZADA

TEMARIO
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   1.Rellenos o fillers, distintos tipos de rellenos usados en la actualidad. Criterios de uso. Clasificación y 

características físicas de cada uno

   2.Sustancias empleadas en los rellenos faciales

        1.- Técnicas de aplicación de rellenos

   3.Bioplastía: Concepto, técnica y zonas de aplicación

        1.- Elementos y materiales específicos. Modelación del rostro con bioplasía

   4.Hilos de sustentación: usos e indicaciones

        1.- Tipos de hilos y características de cada uno

        2.- Hilos espiculados e hilos no espiculados

   5.Rinomodelación y Mentoplastia

   6.Toxina botulínica

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL

   1.Celulitis, clasificación, fisiopatología, diagnóstico, evaluación y tratamiento

   2.Tratamiento del poceado celulítico. Subsición

   3.Estrías: estadios en relación a los tratamientos y la combinación de los mismos

   4.Adiposidad localizada

   5.Flacidez: definición. Evaluación y valoración. Propuestas de tratamiento adecuadas a cada caso

   6.Patología venosa superficial

   7.Várices

   8.Linfedema

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS TRATABLES EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Introducción a la dermatología estética y métodos diagnósticos en dermatología

   2.Tratamientos con láser y luz pulsada en Medicina Estética. Aplicaciones en Medicina Estética

   3.Dermofarmacia y Dermocosmética

        1.- Fotoprotección solar

        2.- Tratamientos de corrección facial

        3.- Tratamiento del envejecimiento cutáneo

        4.- Reacciones de intolerancia cutánea de los productos cosméticos

   4.Lesiones cutáneas de etiología infecciosa

        1.- Celulitis

        2.- Impétigo

        3.- Foliculitis, furúnculos y carbuncos

        4.- Síndrome de la piel escaldada por estafilococos

        5.- Eritrasma

        6.- Infecciones de la piel por hongos

        7.- Infecciones víricas de la piel

        8.- Infecciones parasitarias de la piel

   5.Depilación láser

        1.- Procedimiento de la técnica
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        2.- Contraindicaciones: absolutas, relativas, fotosensibles por vía tópica y por vía general

        3.- Precauciones

   6.Lesiones dermatológicas tratables en Medicina Estética

        1.- El acné

        2.- Psoriasis

        3.- Piel seca

        4.- Pitiriasis rosada

        5.- Queratosis pilaris

        6.- Rosácea

        7.- Quistes sebáceos

        8.- Manchas cutáneas y alteraciones en la pigmentación

        9.- Otras lesiones dermatológicas

   7.Dermopigmentación

        1.- Técnicas de aplicación

        2.- Histología

UNIDAD DIDÁCTICA 8. REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Fotoenvejecimiento y envejecimiento cutáneo

   2.Rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia. Indicaciones y contraindicaciones

   3.Resurfacing con CO2 y Erbio. Rejuvenecimiento no ablativo

   4.Peelings químicos: Tipos, materiales, complicaciones

   5.Mesoterapia en el rejuvenecimiento cutáneo: productos, técnica de aplicación, indicaciones, 

contraindicaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REJUVENECIMIENTO E HIDRATACIÓN DE LA PIEL CON ÁCIDO HIALURÓNICO

   1.Los efectos del envejecimiento sobre la piel

   2.El ácido hialurónico: definición y usos estéticos

   3.Aplicación del ácido hialurónico

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS APLICADOS EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Blanqueamiento dental

   2.Electrodepilación

   3.Electroexcisión

   4.Electrolipólisis

   5.Electroterapia

   6.Fitoterapia

   7.Gimnasia pasiva

   8.Hidroterapia

   9.Homeopatía

  10.Implantes de cabello y mesoterapia capilar

        1.- Mesoterapia capilar

  11.Infrarrojos y ultravioletas
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  12.Masajes

  13.Oxigenoterapia / Ozonoterapia

  14.Termoterapia

        1.- Técnicas de termoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 11. NUTRICIÓN. TRATAMIENTO DEL PACIENTE OBESO

   1.Metabolismo basal energético

        1.- Medida

        2.- Factores que influyen en el metabolismo basal

   2.Evaluación del Estado Nutricional

   3.Dietas y clasificación de dietas

        1.- Dieta equilibrada

        2.- Dieta mediterránea

        3.- Dietas especiales

   4.Tablas de Composición de Alimentos

   5.Elaboración de Dietas

   6.Estilo de vida saludable

   7.Trastornos del Comportamiento Alimentario

   8.Obesidad

        1.- Epidemiología

        2.- Causas de sobrepeso y obesidad

        3.- Fisiopatología de la obesidad

        4.- Tipos de sobrepeso y obesidad

   9.Tratamiento Obesidad

        1.- Dietas hipocalóricas

        2.- Planificación de la dieta

        3.- Sustitutivos de comidas

        4.- Intervención quirúrgica

  10.Educación alimentaria. Actividad y ejercicio físico en la prevención de la obesidad

  11.Dietas Mágicas

  12.Nutrición en Pacientes con Patología Asociada y Situaciones Especiales

  13.Valoración antropométrica y análisis del somato tipo en el campo de la estética

        1.- Instrumental utilizado para realizar medidas antropométricas

        2.- Medidas antropométricas

  14.Composición de los programas de entrenamiento

  15.Dietoterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICAS ANESTÉSICAS APLICADAS EN MEDICINA ESTÉTICA. TÉCNICAS 

DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA

   1.Conceptos esenciales en la reanimación cardiopulmonar

        1.- Cadena de supervivencia
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   2.Soporte Vital Básico (SVB)

        1.- Maniobras básicas de resucitación cardiopulmonar

        2.- Técnicas de soporte vital básico

   3.Soporte Vital Avanzado (SVA)

   4.Anestésicos locales: tipos, mecanismo de acción, complicaciones. Elección del más adecuado para consulta. 

Alternativas en alergias más frecuentes. Anestésicos tópicos: indicaciones, contraindicaciones, complicaciones. 

Fórmulas magistrales.

        1.- Estructura

        2.- Farmacocinética

        3.- Estímulo nervioso y mecanismo de acción

        4.- Factores que determinan la acción del anestésico local

        5.- Clasificación

        6.- Aplicaciones terapéuticas

        7.- Técnicas de anestesia local

        8.- Contraindicaciones y efectos adversos de los anestésicos locales

        9.- Anestesia regional

   5.Reacción alérgica y shock anafiláctico. Interacciones medicamentosas

        1.- Shock anafiláctico

        2.- Reacciones adversas a los medicamentos

        3.- Características generales de la alergia a medicamentos

        4.- Síntomas de las reacciones alérgicas a los medicamentos

        5.- Diagnóstico y tratamiento de las alergias medicamentosas

MÓDULO 2. DERMATOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DERMATOLOGÍA

   1.La piel

   2.Dermatología

   3.Inmunología clínica

   4.Diagnóstico de las enfermedades de la piel

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATOLOGÍAS DERMATOLÓGICAS COMUNES

   1.El acné

   2.Psoriasis

   3.Úlceras por presión

   4.Piel seca

   5.Callosidades y callos

   6.Pitiriasis rosada

   7.Queratosis pilaris

   8.Rosácea

   9.Quistes sebáceos
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS INFLAMACIONES DE LA PIEL

   1.Dermatitis

   2.Otras condiciones dermatológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CRECIMIENTOS BENIGNOS DE LA PIEL Y DESÓRDENES DE LA 

PIGMENTACIÓN Y LA COLORACIÓN

   1.Crecimientos benignos de la piel

   2.Desórdenes de la pigmentación

   3.El cáncer de piel

   4.Desórdenes de la sudoración

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LAS INFECCIONES DE LA PIEL

   1.Infecciones bacterianas de la piel

   2.Infección de la piel por hongos

   3.Infecciones víricas de la piel

   4.Infecciones parasitarias de la piel

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROBLEMAS DEL CABELLO Y LAS UÑAS

   1.Alteraciones capilares

   2.Alteraciones de las uñas

   3.Alteraciones de la piel de las manos y de los pies

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS COMUNES

   1.Introducción a los tratamientos dermatológicos

   2.Tratamiento para las cicatrices del acné

   3.Tratamiento de la piel dañada por el sol

   4.Exfoliación química

   5.Dermabrasión/dermaplaning

   6.Cirugía con láser

MÓDULO 3. CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA CIRUGÍA MENOR 

AMBULATORIA

   1.Introducción

   2.Concepto de cirugía menor

   3.Cartera de servicios y fines

   4.Fines y ámbito de aplicación de la cirugía menor

   5.Intervenciones enfermeras/Características de calidad

   6.Criterios de selección de pacientes para el programa de cirugía menor Ambulatoria

   7.Aspectos médico legales

        1.- Consentimiento informado

        2.- Envío de muestras para estudio histológico y sistema de registro

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTRUMENTAL BÁSICO Y MÉTODOS DE ASEPSIA EN CIRUGÍA MENOR
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   1.Requisitos mínimos de infraestructura y adecuación de un servicio de cirugía menor

   2.Material quirurgico

        1.- Fungible y no fungible

        2.- Electrocirugía

        3.- Tratamiento y conservación del material quirúrgico

   3.Limpieza y desinfección de las zonas de intervención

   4.Esterilización

        1.- Principios básicos de esterilización

        2.- Conceptos y objetivos de la central de esterilización

        3.- Métodos de esterilización

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA TEGUMENTARIO

   1.Anatomía del sistema tegumentario y anejos cutáneos

   2.Funciones de la piel

   3.Lesiones elementales de la piel

        1.- Lesiones primarias

        2.- Lesiones secundarias

   4.Líneas de langer

   5.Heridas

        1.- Posibles causas

        2.- Colgajo

        3.- Proceso de cicatrización en las heridas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

   1.Anestésicos locales

        1.- Estructura

        2.- Farmacocinética

        3.- Estímulo nervioso y mecanismo de acción

        4.- Factores que determinan la acción del anestésico local

        5.- Clasificación

        6.- Aplicaciones terapéuticas

        7.- Técnicas de anestesia local

        8.- Contraindicaciones y efectos adversos de los anestésicos locales

   2.Asociación de vasoconstrictores a los anestésicos locales

   3.Preparación preoperatoria del paciente para anestesia local y regional

   4.Analgésicos y AINES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS BÁSICAS Y CONSIDERACIONES PREVIAS EN CIRUGÍA MENOR 

AMBULATORIA

   1.Consideraciones previas a la intervención

   2.Lavado de manos y colocación de guantes

   3.Campo estéril
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        1.- Preparación del campo

        2.- Mesa de instrumental. Colocación del instrumental

   4.Higiene del campo quirúrgico

   5.Antisépticos

   6.Eliminación de los desechos clínicos

        1.- Protocolo de actuación ante exposiciones accidentales a material biológico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BIOPSIAS EN CIRUGÍA MENOR AMBULATORIA

   1.Maniobras básicas en cirugía menor

   2.Tipos de biopsias en cirugía menor

   3.Biopsia cutánea

        1.- Biopsia por afeitado

        2.- Biopsia por curetaje

        3.- Biopsia por punch o sacabocados

        4.- Biopsia por rasurado

        5.- Biopsia fusiforme o elíptica

        6.- Biopsia con Tijeras

        7.- Escisión de lesiones dermatológicas

   4.Complicaciones y recomendaciones generales en la práctica de biopsias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS I

   1.Patologías comunes en cirugía menor

   2.Uña encarnada

   3.Hidroadenitis supurativa

   4.Lipomas

   5.Verrugas

   6.Quiste epidérmico (sebáceos)

   7.Queratosis seborreica

   8.Técnica de crioterapia

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS BÁSICOS II

   1.Introducción

   2.Cuerpo extraño

   3.Úlceras

        1.- Valoración del riesgo

        2.- Estadios de la úlcera por presión

        3.- Prevención

        4.- Tratamiento de la úlcera por presión

   4.Abscesos

   5.Exéresis de la uña

   6.Reconstrucción de heridas

   7.Quiste triquilémico en cuero cabelludo
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   8.Extracción de una garrapata

UNIDAD DIDÁCTICA 9. SUTURAS

   1.Sutura

        1.- Breve historia

        2.- Tipos de cicatrización

        3.- Características de la sutura

        4.- La sutura ideal

   2.Clasificación

   3.Material empleado

        1.- Agujas

        2.- Otro material

   4.Técnica de sutura

        1.- Tipos de sutura

        2.- Nudos

        3.- Otras suturas específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CUIDADOS POSTOPERATORIOS

   1.Fase postoperatoria

   2.Curas y cuidados tras la intervención

        1.- Complicaciones de las heridas

   3.Retirada de puntos

MÓDULO 4. MEDICINA ESTÉTICA FACIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. GENERALIDADES DE LA COSMÉTICA FACIAL

   1.Cosméticos faciales

   2.Tratamientos faciales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COSMÉTICOS EMPLEADOS EN LAS TÉCNICAS DE HIGIENE, HIDRATACIÓN Y 

DEPILACIÓN

   1.Cosméticos de higiene e hidratación facial y corporal

   2.Cosméticos exfoliantes

   3.Cosméticos hidratantes y tonificantes

   4.Cosméticos de mantenimiento y protección de la piel

   5.Criterios de selección de los cosméticos en función del tipo de piel

   6.Cosméticos utilizados en la aplicación de electroestética

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RELLENOS O FILLLERS FACIALES

   1.Introducción a los rellenos faciales

   2.Sustancias empleadas en los rellenos faciales

   3.Técnicas de aplicación de rellenos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TOXINA BOTULÍNICA

   1.Concepto de botox o toxina botulínica
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   2.Anatomía de la musculatura facial

   3.Química, preparación, aplicaciones y tratamiento de la toxina botulínica

UNIDAD DIDÁCTICA 5. BIOPLASTIA

   1.Introducción a la bioplastia

   2.Procedimiento de la bioplastia

   3.Zonas de aplicación de la bioplastia

   4.Elementos y materiales específicos. Modelación del rostro con bioplastia

UNIDAD DIDÁCTICA 6.HILOS DE SUSTENTACIÓN

   1.Introducción a los hilos tensores

   2.Hilos Tensores No Reabsorbibles

   3.Hilos Tensores Mixtos

   4.Hilos Tensores Reabsorbibles

   5.Hilos espiculados e hilos no espiculados

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PEELINGS QUÍMICOS

   1.Conceptos básicos de los peelings químicos

   2.Tipos de peelings químicos

   3.Compuestos empleados en la realización de los peelings o exfoliaciones químicas

   4.Complicaciones de los peelings químicos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MESOTERAPIA Y ELECTROPORACIÓN

   1.Mesoterapia facial

   2.Mesoterapia en el envejecimiento cutáneo

   3.Tipos de mesoterapia cutánea

   4.Resultados y efectos secundarios de la mesoterapia

   5.La electroporación

UNIDAD DIDÁCTICA 9. REJUVENECIMIENTO FACIAL

   1.Conceptos clave del envejecimiento de la piel

   2.Causas internas y externas del envejecimiento

   3.Fotoenvejecimiento y envejecimiento cutáneo

   4.Rejuvenecimiento facial con radiofrecuencia. Indicaciones y contraindicaciones

   5.Resurfacing con CO2 y Erbio. Rejuvenecimiento no ablativo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTROS TRATAMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA FACIAL

   1.Rinomodelación y Mentoplastia

   2.Carboxiterapia facial

   3.Plasma rico en plaquetas (PRP)

   4.Microdermoabrasión

   5.Láser

MÓDULO 5. MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEPILACIÓN PERMANENTE
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   1.Conceptos básicos de la depilación permanente

   2.Clasificación del láser en función de la potencia

   3.Fundamentos de la depilación láser

   4.Factores de influencia en la depilación láser

   5.Fundamentos de fotodepilación

   6.La fotodepilación con luz pulsada

   7.Factores de influencia en la depilación con luz pulsada

   8.Fundamento de la depilación con luz pulsada

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DEPILACIÓN LÁSER Y FOTODEPILACIÓN

   1.Objetivos de la depilación láser

   2.Procedimiento de realización de la depilación láser

   3.Primera visita

        1.- Información del cliente

        2.- Datos de la ficha técnica y de seguimiento

        3.- Consentimiento informado

   4.Programación de equipos

   5.Procedimiento de la técnica

        1.- Limpieza, rasurado y desinfección

        2.- Delimitación de la zona

        3.- Protección

        4.- Aplicación del gel refrigerante

        5.- Utilización del equipo

        6.- Retirado del gel y aplicación de producto descongestivo

   6.Indicativos de modificación de parámetros en la depilación láser

   7.Riesgos y efectos secundarios

   8.Precauciones, cuidados post-depilación láser y sesiones posteriores

   9.Medidas de protección personal de los profesionales

        1.- Indumentaria

        2.- Higiene postural recomendada para el trabajo

  10.Medidas de protección del cliente sometido a procesos de depilación láser y foto-depilación

        1.- Indumentaria

        2.- Higiene postural recomendada para los procesos de depilación láser y foto-depilación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APARATOLOGÍA EMPLEADA EN EL DIAGNÓSTICO ESTÉTICO

   1.Clasificación, descripción y características de los equipos empleados en diagnóstico estético

        1.- Lupas

        2.- Micro-cámaras

        3.- Sebómetro

        4.- Medidor del grado de hidratación

        5.- Identificador del fototipo cutáneo
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        6.- Otros

   2.Fundamentos científicos y métodos de aplicación

   3.Efectos, indicaciones y precauciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4.LA CELULITIS

   1.Concepto de celulitis

   2.Factores desencadenantes de la celulitis

   3.Desarrollo y clasificación de la celulitis

        1.- Clasificación de la celulitis

   4.Tratamiento de la celulitis

   5.Tratamiento del poceado celulítico. Subsición

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRÍAS Y CICATRICES

   1.Concepto, etapas y tipos de estrías

   2.Tratamiento de las estrías

   3.Las cicatrices

        1.- Fases de la cicatrización

        2.- Tipos de cicatrices

   4.Tratamientos para la corrección de cicatrices

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ADIPOSIDAD LOCALIZADA Y FLACIDEZ

   1.Adiposidad localizada: concepto y tipos

   2.Lipólisis y lipogénesis

   3.Tratamiento de la adiposidad localizada

   4.La flacidez

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FLEBOLINFOLOGÍA EN MEDICINA ESTÉTICA

   1.Patología venosa superficial

        1.- Cuadro clínico

        2.- Diagnóstico

        3.- Tratamiento

   2.Varices

        1.- Cuadro clínico

        2.- Diagnóstico

        3.- Tratamiento

   3.Linfedema

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL MASAJE ESTÉTICO

   1.Generalidades del masaje estético y terapéutico

        1.- El masaje estético

   2.La piel: estructura y funciones. Aspectos relacionados con la aplicación de masajes estéticos

   3.Efectos del masaje inmediatos, retardados, locales y generales sobre los distintos órganos y sistemas

   4.Clasificación de los masajes según su acción

   5.Definición, características y diferencias entre las distintas técnicas de masaje estético
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. MANIOBRAS DE REALIZACIÓN DEL MASAJE ESTÉTICO

   1.Clasificación y características de los diferentes tipos de masaje estético

   2.Efectos, indicaciones, precauciones y contraindicaciones de las maniobras de masaje estético

   3.Parámetros de aplicación de las maniobras de masaje

   4.Criterios de selección de maniobras de masaje estético

   5.Técnicas de realización de las maniobras del masaje estético corporal

   6.El masaje zonal: maniobras específicas y tiempo de realización

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS Y EQUIPOS DE APLICACIÓN DE MASAJES ESTÉTICOS

   1.Características, maniobras y parámetros de aplicación del masaje corporal: maniobras, parámetros de 

aplicación

   2.Técnicas de masaje corporal

   3.El masaje estético con equipos de efecto mecánico

   4.Equipos de masaje estético de efecto mecánico

   5.Técnicas de aplicación de los diferentes equipos

   6.Indicaciones del masaje estético mecánico

   7.Efectos inmediatos y retardados del masaje mecánico sobre los diferentes órganos, aparatos y sistemas

MÓDULO 6. NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA EN MEDICINA ESTÉTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS NUTRIENTES

   1.Proteínas

        1.- Constitución

        2.- Clasificación

        3.- Funciones

        4.- Principales fuentes de proteínas, efectos del déficit y exceso proteico

        5.- Raciones Dietéticas Recomendadas

   2.Lípidos

        1.- Estructura y clasificación

        2.- Funciones

   3.Hidratos de carbono

        1.- Monosacáridos

        2.- Disacáridos

        3.- Polisacáridos

        4.- Funciones de los hidratos de carbono

   4.Vitaminas

   5.Minerales

        1.- Micronutrientes mayoritarios

        2.- Micronutrientes minoritarios

   6.Agua

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL VALOR ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS
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   1.Introducción al valor energético de los alimentos

   2.Las necesidades energéticas del ser humano adulto

        1.- Metabolismo basal

        2.- Acción dinámica específica (ADE)

   3.Las necesidades energéticas totales según la FAO

        1.- Correcciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

   1.Entrevista con el paciente

   2.Evaluación dietética

        1.- Pasos para realizar una evaluación dietética

        2.- Técnicas para evaluar el consumo de alimentos

   3.Evaluación clínica

        1.- Historia clínica

        2.- Indicadores clínicos

   4.Evaluación antropométrica

        1.- Indicadores antropométricos

        2.- Instrumental utilizado para realizar las medidas antropométricas

        3.- Medidas antropométricas

   5.Evaluación bioquímica

        1.- Ventajas de los indicadores bioquímicos

        2.- Inconvenientes de los indicadores bioquímicos

        3.- Parámetros a valorar

   6.Evaluación inmunológica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA DIETA EQUILIBRADA

   1.Aportes dietéticos recomendados

        1.- El equilibrio en las raciones diarias

   2.Dieta equilibrada

   3.La pirámide alimentaria

   4.Comer fuera de casa y la dieta equilibrada

   5.La dieta mediterránea

   6.Mitos en nutrición y dietética

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIETAS EN ESTADOS FISIOLÓGICOS

   1.Necesidades nutricionales durante el embarazo

   2.Necesidades nutricionales durante la lactancia

   3.Necesidades nutricionales en el lactante

   4.Necesidades nutricionales en la infancia

        1.- Niños de 1 a 3 años

        2.- Niños de 4 a 6 años

        3.- Niños de 7 a 12 años
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   5.Necesidades nutricionales en la adolescencia

   6.Necesidades nutricionales en el envejecimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIETAS EN ESTADOS PATOLÓGICOS

   1.Dieta hiposódica

   2.Dieta hipocalórica

        1.- Ejemplos de dietas hipocalóricas

   3.Dieta hipercalórica

   4.Dieta baja en azúcar

        1.- Dieta para la diabetes mellitus

        2.- Dieta para la diabetes gestacional

   5.Dieta para la osteoporosis

   6.Dieta astringente

   7.Dieta de protección gástrica. Antiulcerosa común

   8.Dieta pobre en grasa. Protección Biliar

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INFLUENCIA DE LOS NUTRIENTES SOBRE LA SALUD

   1.Las grasas

        1.- Las grasas presentes en los alimentos

        2.- Las grasas presentes en la sangre

        3.- Interacción de los tipos de grasas

   2.Ácidos grasos trans

   3.El colesterol

        1.- El colesterol presente en los alimentos

        2.- El colesterol presente en la sangre

   4.Proteínas

   5.Hidratos de carbono

   6.Fibra vegetal

   7.Antioxidantes

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DISLIPEMIAS

   1.Introducción a las dislipemias

        1.- Clasificación

        2.- Síntomas y diagnóstico

        3.- Dislipemia y riesgo de enfermedades

   2.Tratamiento de las dislipemias

        1.- Tratamiento dietético

        2.- Tratamiento farmacológico

   3.Alimentos recomendables y no recomendables para las dislipemias

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIABETES

   1.Características generales de la diabetes

        1.- La diabetes como factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
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   2.Resistencia a la insulina y síndrome metabólico

        1.- El síndrome metabólico

   3.Alimentación adecuada en la diabetes para prevenir enfermedades

        1.- Recomendaciones generales

        2.- Planes de alimentación por raciones

   4.Ejercicio físico y diabetes

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OBESIDAD

   1.Generalidades de la obesidad

   2.Epidemiología de la obesidad

   3.Causas del sobrepeso y la obesidad

   4.Fisiopatología de la obesidad

        1.- Fisiología del apetito y de la saciedad

        2.- Bases neurofisiológicas de la conducta de la ingesta

   5.Tipos de sobrepeso y obesidad

   6.Tratamiento de la obesidad

        1.- Dietas hipocalóricas

        2.- Planificación de la dieta

        3.- Sustitutivos de comidas

        4.- Intervención quirúrgica

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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