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CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN ASISTENTE 
TÉCNICO EN MEDICINA ESTÉTICA 
 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CENTROS MÉDICO-ESTÉTICOS 

Centros de estética - Documentación en los centros de estética - Puesta en marcha de un gabinete esté- tico - 
Gestión de una consulta médico-estética - Comercialización de productos y servicios en un centro de medicina 
estética - Acciones de venta y marketing en un centro de medicina estética - Calidad en los centros de medicina 
estética - Plan de empresa en un centro de medicina estética. 
Horas: 48 Versión: 2.2 Ref: ELME043  Código: C1204 

 
EL CENTRO MÉDICO-ESTÉTICO: ORGANIZACIÓN, PROTOCOLOS Y SEGURIDAD 

El centro de estética médica - Morfología antropométrica - Fotografía clínica - Protocolos de tratamiento en un 
centro de estética - Seguridad e higiene en un centro de estética. Residuos generados en un centro de estética - 
Urgencias y emergencias en una consulta de medicina estética. 
Horas: 42 Versión: 2.2 Ref: ELME042  Código: C1205 

 
PAPEL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN LAS ALTERACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS CORPORALES 

Importancia de la psique en la estética - Aspectos psicopatológicos - Dismorfobia - Papel del ATME en 
psiquiatría médico-estética - Metabolismo y nutrición - Aspectos generales de la terapéutica médico-estética 
corporal - Alteraciones del contorno corporal y su diagnóstico - Protocolos de actuación  del ATME en 
tratamientos corporales no quirúrgicos - Aspectos generales de la cosmetología corporal I - Cosmetología 
corporal II - Protocolos de tratamientos corporales pre y post medicina y cirugía estética. 
Horas: 48 Versión: 2.2 Ref: ELME037  Código: C1215 

 
PAPEL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN LAS ALTERACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS FACIALES 

Aspectos generales de la terapéutica médico-estética - Dermatología estética facial - Envejecimiento cutáneo y 
patología dermatoestética - Métodos de diagnóstico facial en medicina estética - Protocolos de actuación  del 
ATME en tratamientos faciales no quirúrgicos - Aspectos generales de la cosmetología facial 
- Cosmetología: cosmecéuticos - El ATME y el consejo dermocosmético  - Protocolos de tratamiento pre y post 
medicina y cirugía estética - Anexo: masaje facial. 
Horas: 48 Versión: 2.2 Ref: ELME038  Código: C1206 

 
PAPEL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN LA FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA 

Patología circulatoria venosa y linfática - Tratamientos médico-estéticos y el papel del ATME en el diagnóstico 
clínico e instrumental - Drenaje linfático I: aspectos generales - Drenaje linfático II: zonal. 
Horas: 26 Versión: 2.2 Ref: ELME039  Código: C1218 

 
PAPEL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN LA FOTODEPILACIÓN 

Pelo: hirsutismo  e hipertricosis  - Fundamentos físicos de la fotodepilación - Fundamentos fisiológicos de la 
fotodepilación - Diagnóstico en fotodepilación: fase preparatoria - Equipos y técnicas de fotodepilación con 
láser e IPL - Seguridad y salud aplicables en los centros de depilación. 
Horas: 45 Versión: 2.2 Ref: ELME040  Código: C1217 
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