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La medicina estética, 
oportunidad de un sector en 
expansión

Asistente Técnico en Medicina Estética

En una sociedad en la que impera la imagen y donde cada día es más 

importante el aspecto físico y la presencia ante los demás, surgen nuevas 

oportunidades laborales relacionadas con la belleza y el cuidado personal. 

El sector de la medicina estética está en crecimiento, y mueve una cifra de 1000 

millones de euros anuales en España. 

Según informe de los datos publicados por la Sociedad Española de Medicina 

Estética en su último congreso, las visitas a centros especializados se 

incrementaron un 20%. 

Existe un claro cambio de tendencia en cuanto a los procedimientos estéticos se 

refiere, el 85% de los consumidores prefieren los tratamientos médico estéticos 

frente a los tratamientos quirúrgicos. 

Por todo ello podemos afirmar que el sector médico estético es de los mejores 

en los que se puede invertir en formación y actualización. 

La Medicina Estética ha alcanzado un importante crecimiento, por lo que la 

necesidad de un personal cada vez más formado, desde una perspectiva 

competitiva y en un entorno en continuo cambio, determina que surja una “nueva 

figura”: El asistente técnico en medicina estética (ATME). 

El Asistente en Medicina Estética ha de ser el apoyo principal del médico y 

cirujano estético, en la gestión de un centro, consulta privada, Spa médico, etc. 

Con este curso de especialización te formarás en la realización de diferentes 

funciones y tareas que complementan las áreas de gestión administrativa y de 

organización así como las disciplinas médico-estéticas. 

Como profesional, necesitarás tener conocimientos médico-estéticos pero 

además tendrás que ser capaz de organizar, planificar y gestionar la empresa, 

utilizando las herramientas informáticas y sabiendo transmitir tanto en la 

comunicación interna como externa el lenguaje apropiado .



Desarrolla tu profesión en el 
próspero sector de la medicina 
estética.

Asistente Técnico en Medicina Estética

Gestión empresarial, administrativa de un Centro médico estético. Tendrás las 

herramientas necesarias para abordar el entramado empresarial que caracteriza 

al negocio de un centro médico estético. 

Entenderás el significado de gestión de un negocio y las herramientas que se 

utilizan para llevar a cabo dicha gestión. 

Sabrás realizar la gestión de los pacientes en el centro, cómo jerarquizar los 

procesos y conocer los documentos administrativos y médicos utilizados en la 

consulta médico estética. 

Conocerás cuáles son las principales alteraciones médico-estéticas faciales y 

cómo son abordadas por el médico en una consulta de medicina estética, para 

poder ayudarle y asistirle en su práctica. Se desarrollarán las pautas y protocolos 

para asistir al médico estético antes, durante y después de un tratamiento 

médico estético facial. 

Dominarás las principales alteraciones médico-estéticas corporales y cómo son 

abordadas por el médico en una consulta de medicina estética. Se desarrollarán 

las pautas y protocolos para asistir al médico estético antes, durante y después 

de un tratamiento médico estético corporal. 

Aprenderás los procesos para el diagnóstico correcto, así como las pautas y 

protocolos para asistir al médico estético antes, durante y después de un 

tratamiento de fotodepilación o un tratamiento de las várices.

¿Qué aprenderás?



Objetivos del Curso

Asistente Técnico en Medicina Estética

El objetivo principal de este curso es formar al alumno para ser un especialista 

en medicina estética pudiendo ejercer la función no sólo como esteticista, sino 

también como colaborador del equipo médico, una labor hasta ahora 

absolutamente desconocida para el profesional de la estética. Se persiguen para 

ello varios objetivos: 

- Formar al esteticista que trabaja o desea trabajar en el ámbito médico estético 

para habilitarle en el uso más adecuado del lenguaje, procedi-mientos y 

procesos. 

- Profundizar en los conocimientos técnico-científicos médico estéticos en 

relación con: Organización, planificación y gestión de un Centro médico Estético. 

- Profundizar en las bases teóricas y prácticas de las diversas especialida-des 

médico estéticas y el papel que desempeña el ATME en cada una de ellas. 

- Promover las buenas prácticas profesionales en el ámbito médico-estético y 

sus aplicaciones estéticas.



Salidas Laborales

Asistente Técnico en Medicina Estética

Este curso está principalmente pensado para aquellos profesionales que quieren 

trabajar o estén trabajando en el sector de la medicina estética y buscan 

perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para saber asistir y 

colaborar en un centro médico estético. 

Especialmente recomendado para: 

- Esteticistas 

- Auxiliares de enfermería y estética 

- Enfermeros 

- Fisioterapeutas 

- Recepcionista, personal administrativo 

- Visitador médico o delegado comercial 

Una vez finalizada tu formación podrás trabajar realizando las labores de un 

asistente en medicina estética en una consulta privada, en centros o clínicas de 

Medicina Estética, Gabinetes multidisciplinares, Spas, Balnearios, Centros de 

Nutrición, o incluso si quieres ser emprendedor, montar tu propio gabinete o 

clínica estética. 

Un amplio abanico de posibilidades donde tan sólo tú, pones el límite de a dónde 

quieres llegar. 



Programa del Curso

Asistente Técnico en Medicina Estética

El programa del curso consta de 6 módulos formativos a los que tendrás acceso 

a través del campus online. El contenido formativo cuenta con numerosos 

recursos como, enlaces, glosario, documentación complementaria y videoteca 

con videos en los que se muestra la realización de las diferentes técnicas. 

Se trata de una formación muy visual e interactiva, según vayas avanzando en el 

estudio, se te irán planteando diferentes actividades para medir tu progreso en el 

aprendizaje. 

Al final de cada módulo debes realizar el test que servirá para evaluar tu 

formación. 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

 

 

Módulo 1: Dirección y gestión 

de centros médico-estéticos 
 
 

DURACIÓN: 
 

48 horas 
 
 

Centros de Estética 
OBJETIVO 
 

 Conocer las características generales de los distintos centros dedicados a la estética, tanto 

de los asociados a un centro sanitario como de los que se establezcan de manera 

independiente. 
 

 Explicar el papel del Asistente Técnico en Medicina Estética (ATME) que es, básicamente, de 

colaboración con el profesional médico. 
 

CONTENIDO 
 

1. Belleza y estética 

2. Centros de estética. Clasificación y características generales 

3. Situación legal en España de los centros de estética 

 

Documentación en los centros de estética 
OBJETIVO 
 

Orientar al ATME que desea montar su propio centro médico estético, será un repaso general 

para el conocimiento de los trámites administrativos, además de cómo implantar en el centro de 

las normas de seguridad de los datos conforme a la normativa. 
 

CONTENIDO 
 

1. Trámites administrativos, autorización y licencias previas al comienzo de la 

actividad 

2. Directrices para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en 

un centro médico estético 

 
 
 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Puesta en marcha de un gabinete estético 
OBJETIVO 
 

Conocer de forma genérica la forma de iniciar un proyecto de "puesta en marcha" de un centro 

médico estético, que se irán desarrollando en los temas sucesivos (4,5,6 y 7). 
 

CONTENIDO 
 

1. Cómo iniciar un proyecto de Medicina Estética 

2. La idea de negocio 

 

Gestión de una consulta de medicina 

estética 
 

OBJETIVO 
 

Aportar los conocimientos y los criterios necesarios para realizar una gestión eficaz de centros 

médico estéticos, lo que supone tener una visión empresarial de los mismos, es decir, hacer 

posible que sean rentables y a la vez satisfactorios para los clientes 
 

CONTENIDO 
 

1. El centro de medicina estética como negocio 

2. Responsabilidades asociadas a la gestión 

3. Organización del centro 

4. Herramientas de análisis y de gestión 

 

Comercialización de productos y servicios en 

un centro de medicina estética 
 

OBJETIVO 
 

Analizar los dos componentes básicos de la actividad comercial, el marketing y la venta, para 

saber qué se puede conseguir con cada uno de ellos y como trabajarlo en un centro médico 

estético. 
 

CONTENIDO 
 

1.Ventas vs marketing 

2. Tipos de venta 

3. Fundamentos y herramientas de marketing 

4. Política de precios 

5. Los clientes 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

 
 

Acciones de venta y marketing en un 

centro de medicina estética 
 

OBJETIVO 
 

Analizar las actividades de marketing y ventas con un enfoque práctico para poder llevarlas a 

cabo con garantías de éxito, independientemente del tamaño del centro y de otras 

peculiaridades que lo definan. 
 

CONTENIDO 
 

1. La prescripción 

2. La venta personal 

3. La venta on-line y el merchandising 

4. Concepto y tipo de promociones 

5. El marketing 2.0 

 

Calidad en los centros de medicina 

estética 
 

OBJETIVO 
 

 Estudiar la calidad en su vertiente técnica y en su vertiente actitudinal. 
 

 Conocer los mecanismos necesarios para su certificación. 
 

 Aprender la conveniencia de incorporar una sistemática de mejora continua para fortalecer 

la actividad y prepararse para futuras exigencias. 
 

CONTENIDO 
 

1. Concepto de calidad 

2. Certificación de calidad 

3. Servucción 

4. Estrategias de mejora continua 
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Plan de empresa de un centro de 

medicina estética 
 

OBJETIVO 
 

Tratar los aspectos más relevantes que condicionan la confección de un plan de empresa, sus 

diferentes componentes y las recomendaciones para trabajar cada uno de ellos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Rentabilidad, objetivos y previsiones 

2. Estructura de un plan de empresa 

3. Implantación y seguimiento de los planes 

 

  



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Módulo 2: El centro 

médico estético: 

organización, protocolos y 

seguridad 
 
DURACIÓN: 
 

42 horas 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

El centro de estética médica 
OBJETIVO 
 

Abordar los conocimientos necesarios para entender la organización y disposición de un centro 

médico estético, así como las herramientas que se utilizan para llevar a cabo dicha gestión. 
 

CONTENIDO 
 

1. Ubicación del local 

2. Diseño de los espacios asistenciales y el área de recepción 

3. La imagen personal del ATME y la atención 

4. Organización administrativa del centro 

5. Herramientas de gestión 

 

Morfología antropométrica 
OBJETIVO 
 

Estudiar la forma de valorar las proporciones faciales y corporales en un centro de medicina 

estética para asistir al médico en los tratamientos médico estéticos 
 

CONTENIDO 
 

1. La Antropometría 

2. Evaluación antropométrica facial 

3. Evaluación antropométrica corporal 
 
 
 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Fotografía Clínica 
OBJETIVO 
 

 Conocer la fotografía clínica como parte indispensable en la medicina estética, ya que se 

convierte en un elemento de documentación en el proceso del tratamiento, así como 

documento médico-legal que puede ser utilizado ante un problema de tipo legal. 
 

 Realizar dichas fotografías y cómo se incorporan dentro de los protocolos médicos 

estéticos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Conceptos básicos en fotografía digital 

2. ¿Qué cámara utilizar? 

3. Fotografía clínica 

4. Recomendaciones generales para la realización de fotografías clínicas 
 
 

Protocolos de tratamiento en un centro de 

estética 
 

OBJETIVO 
 

Conocer cómo son los protocolos y la estandarización de los tratamientos médicos estéticos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Qué es y qué incluye un protocolo 

2. El ATME y su papel en el protocolo 

3. Etapas del proceso 

4. Material necesario para diferentes tratamientos 

 

Seguridad e higiene en un centro de estética. 

Residuos generados en un centro de estética 
 

OBJETIVO 
 

Estudiar las normas de seguridad e higiene en un centro de medicina estética y todas aquellas 

medidas relativas a la gestión de residuos que se generan. 
 

CONTENIDO 
 

1. Seguridad legal del ATME 

2. Seguridad del ATME y del paciente 

3. Desinfección de la piel 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

4. Consumibles y punzantes 

5. Higiene de la clínica y limpieza del material 

6. Almacenaje de medicación y de productos 

7. Prevención de enfermedades transmisibles por pinchazos 

8. Residuos sanitarios 

9. Gestión de los residuos de la clínica 
 
 
 

Urgencias y Emergencias en una Consulta de 

Medicina Estética 
 

OBJETIVO 
 

Tratar los aspectos más relevantes de la urgencia y emergencia médica en un centro 

médico estético, y cómo debería ser la actuación del asistente en cada uno de los casos 

propuestos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Urgencias y emergencias. Tipos 

 

  



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Módulo 3: Papel del asistente 

técnico en las alteraciones 

médico estéticas faciales 
 
 

DURACIÓN: 
 

48 horas 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

Aspectos generales de la terapéutica 

médico-estética facial 
 

OBJETIVO: 
 

 Adquirir una visión general de la terapéutica en medicina estética facial. 
 

 Tratar sobre los cánones de belleza. 
 

 Repasar el envejecimiento facial y los diferentes tratamientos que realiza un médico en una 

consulta médico estética. 
 

CONTENIDO 
 

1. ¿Qué es la belleza? 

2. El envejecimiento. Edad cronológica y biológica 

3. Envejecimiento facial 

4. Como actuar sobre el envejecimiento facial 

 

Dermatología estética facial 
OBJETIVO 
 

Adquirir los conocimientos básicos sobre la anatomía y la histología de la piel, y su 

funcionamiento o fisiología. 
 

CONTENIDO 
 

1. Anatomía e histología de la piel 

2. Los anejos cutáneos 

3. Funciones de la piel 

4. Microrelieve cutáneo 

5. Envejecimiento de la piel 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

 
 
 

Envejecimiento cutáneo y patología 

dermatoestética 
 

OBJETIVO 
 

Adquirir los conocimientos básicos para una aproximación a las lesiones más comunes como 

herramienta de salud. 
 

CONTENIDO 
 

Envejecimiento cutáneo y patología dermatoestética 

Introducción 

2. Patología dermatológica estética y clínica 
 
 
 

Métodos de diagnóstico facial en 

medicina estética 
 

OBJETIVO 
 

 Identificar el origen del problema y aconsejar tratamientos paliativos, correctivos y/o 

preventivos, así como la realización de un consejo dermocosmético posterior, que es 

fundamental para prolongar en el tiempo los resultados obtenidos tras el 

tratamiento. 
 

 Identificar las expectativas de la persona, que muchas veces no son reales. 
 

 Ser capaz de explicar muy bien la mejoría o los resultados que obtendrá con el tratamiento 

recomendado, para evitar que el paciente se desilusione y/o haya problemas posteriores 

para el facultativo y el centro médico. 


Aprender a colaborar en la realización del diagnóstico dermocosmético final con el médico 

estético: diagnóstico facial, las herramientas y el papel del ATME en el proceso. 
 

CONTENIDO 
 

1. La historia dermocosmética 

2. El informe dermocosmético 

 
 
 

  



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Protocolos de actuación del ATME en 

tratamientos faciales no quirúrgicos 
 

OBJETIVO 
 

 Conocer los principales protocolos de actuación y el papel de ATME en algunas de las 

intervenciones médico-estéticas 
 

 Actuar sobre la flaccidez, la pérdida de volumen y el deterioro de la calidad de la piel, 

respetando la proporción y expresión de cada paciente. 
 

 Actuar de forma sutil para obtener una imagen más joven, con aspecto natural y 

compatible con la edad real del paciente. 
 

CONTENIDO 
 

1. Peelings 

2. Mesoterapia facial 

3. Bioestimulación con PGDF 

4. Rellenos o Fillers 

5. Toxina botulínica 

6. Tratamientos faciales con láser y luz pulsada 

7. Radiofrecuencia 

 

Aspectos generales de la cosmetología 

facial 
 

OBJETIVO 
 

Conocer tratamientos faciales estéticos atendiendo a los ingredientes que pueden contener los 

productos cosméticos, su proporción y su aplicación con la finalidad que ATME pueda realizar 

una correcta dispensación y consejo apropiado para su uso domiciliario según las características 

individuales del consumidor. 
 

CONTENIDO 
 

1. Cosméticos para la preparación de la piel 

2. Cosméticos de protección 
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Cosmetología: Cosmecéuticos 
OBJETIVO 
 

Saber distinguir el verdadero cosmecéutico de la publicidad engañosa que se entabla 

alrededor de algunos activos cosméticos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Retinoides 

2. Alfa y beta hidroxiácidos 

3. Antioxidantes 

4. Despigmentantes 

5. Activos antiacné 

6. Enzimas, hormonas like y péptidos 

7. Toxina botulínica 

8. Neurocosméticos 

9. Activos moduladores cutáneos 

10. Activos capilares 

 

 

El ATME y el consejo dermocosmético 
OBJETIVO 
 

Conocer las pautas para que el paciente sea consciente del cuidado dermocosmético 

domiciliario de su piel. 
 

CONTENIDO 
 

1. Medicina antienvejecimiento y piel 

2. Cuidados cosméticos faciales domiciliarios 

3. Productos de tratamiento 

4. Cuidados cosméticos corporales domiciliarios 

5. Cosmética masculina 
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Protocolos de tratamiento pre y 

postmedicina y cirugía estética 
 

OBJETIVO 
 

 Conocer la vinculación entre la profesión de Estética Integral y la Medicina. 
 

 Aprender la importancia de la colaboración entre profesionales, aconsejable, especialmente 

en los tratamientos para antes y después de la cirugía estética. 
 

Se abre aquí, pues, un campo de actuación para la profesional de la Estética Integral que debe 

siempre ir precedida de las indicaciones y el control médicos 
 

CONTENIDO 
 

1. La Estética post-traumática y reparadora 

2. Medicina y Cirugía Estética 

3. Tratamientos preoperatorios 

4. Tratamientos Post-operatorios 

5. Protocolo de tratamiento post-cirugía estética facial 

6. Protocolos de tratamiento del envejecimiento cutáneo 

Anexo masaje facial 
OBJETIVO 
 

Conocer cómo se lleva a cabo un masaje facial. 
 

CONTENIDO 
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Módulo 4: Papel del asistente 

técnico en las alteraciones 

médico estéticas corporales 
 
 

DURACIÓN: 
 

48 horas 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
 

Importancia de la psique en la estética 
OBJETIVO 
 

Estudiar aquellas alteraciones de la psique relacionadas con algunos inesteticismos, y el papel 

activo del ATME en esta disciplina. 
 

CONTENIDO 
 

1. Psiquiatría Médico-Estética 

2. Procesos de la Psiquiatría Médico-Estética 
 
 

Aspectos psicopatológicos 
OBJETIVO 
 

Estudiar los principales aspectos psicopatológicos de la obesidad, el tabaquismo y el estrés, 

cómo estos procesos se relacionan con la medicina estética y su integración multidisciplinar. 
 

CONTENIDO 
 

1. Obesidad. Factores neurobiológicos, psicológicos y psicosociales asociados 

2. Abordaje de la obesidad desde la Psiquiatría Médico-Estética 

3. Tabaquismo. Factores neurobiológicos, psicológicos y psicosociales asociados 

4. Estrés y ansiedad 

 
 
 

  



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Dismorfobia 
OBJETIVO 
 

Estudiar la dismorfofobia como trastorno, sus causas prevención y pautas para su detección en 

paciente y modos de actuar. 
 

CONTENIDO 
 

1. Dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal 

2. ¿Cómo detectar la enfermedad? 

 
 

Papel del ATME en psiquiatría médico 

estética 
 

OBJETIVO 
 

Analizar el papel del ATME en la Psiquiatría Médico-Estética 
 

CONTENIDO 
 

1. El ATME en el campo de la Psiquiatría 

2. Funciones a desempeñar 

3. La entrevista y la historia clínica 

4. Funcionamiento global previo y efecto de la sintomatología 

5. Esquema de exploración 

 

Metabolismo y nutrición 
OBJETIVO 
 

Abordar la importancia de una alimentación sana, equilibrada y restrictiva, en lo que a 

kilocalorías (kcal) corresponde, no solo para mejorar resultados de los tratamientos médico-

estéticos sino también para prevenir el envejecimiento prematuro. 
 

CONTENIDO 
 

1. Metabolismo basal y gasto energético total 

2. Los macronutrientes de la dieta equilibrada y su proporción. Hidratos de 

carbono, lípidos, proteínas y agua 

3. Micronutrientes 

4. El índice glucémico (IG) de los alimentos, su repercusión en el organismo a 

través de la dieta y su relación directa con la glicosilación 

5. Envejecimiento y restricción calórica 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

 

Aspectos generales de la terapéutica 

médico-estética corporal. 
 

OBJETIVO 
 

Exponer una visión global de la terapéutica médico estética corporal, la importancia 

de transmitir a los pacientes la realidad de su propia corporalidad y la importancia de un buen 

entendimiento de las medidas antropométricas. 
 

CONTENIDO: 
 

1. La proporción corporal y el canon de belleza 

2. Medidas antropométricas 

3. ¿Por qué realizar medidas antropométricas? 

4. El envejecimiento corporal 

 

Alteraciones del contorno corporal y su 

diagnóstico 
 

OBJETIVO 
 

Estudiar aquellas alteraciones corporales de pacientes que acuden a los centros médicos 

estéticos 
 

CONTENIDO 
 

1. La historia clínica en patología estética corporal 

2. Patología médico-estética corporal 

 

Protocolos de actuación del ATME en 

tratamientos corporales no quirúrgicos 
 

OBJETIVO 
 

Estudiar aquellas alteraciones corporales, los principales tratamientos médicos estéticos y papel 

del ATME como asistente del médico. 
 

CONTENIDO 
 

1. Tratamiento de la celulitis 

2. Hiperhidrosis 

3. Aparatología y técnicas 

4. Tratamientos estéticos complementarios 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

 

Aspectos generales de la cosmetología 

corporal I 
 

OBJETIVO 
 

Conocer las características fisiológicas y la actividad de los compuestos y formulaciones 

cosméticas corporales para aplicar un tratamiento básico efectivo que sea complementario a la 

intervención médico estética. 
 

CONTENIDO 
 

1. Cosméticos para el cuerpo 
 
 
 

Cosmetología corporal II 
OBJETIVO 
 

Contemplar aquellos excipientes y técnicas estéticas que emplea la clase médica en los centros 

de medicina estética o gabinetes dermatológicos como soporte de los cosmecéuticos. 
 

CONTENIDO 
 

1. Excipientes empleados en estética médica 

2. Técnicas de estética frecuentes en medicina 

 
 
 

Protocolos de tratamientos corporales pre 

y postmedicina y cirugía estética 
 

OBJETIVO 
 

Exponer las intervenciones de cirugía estética más demandadas, sin olvidar que otras 

operaciones quirúrgicas son susceptibles de recibir el mismo tratamiento postoperatorio, como 

es el caso de cicatrices por cesárea, de cirugía reparadora postoncológica, secuelas de 

accidentes, quemaduras... 
 

CONTENIDO 
 

1. La Estética post-traumática y reparadora 

2. Medicina y Cirugía Estética 

3. Tratamientos preoperatorios 

4. Tratamientos Post-operatorios 



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

5. Protocolos de tratamiento post-cirugía estética corporal 

6. Protocolo estándar de tratamiento de obesidad y celulitis 

7. Protocolo estándar de tratamiento de las estrías, flacidez y trastornos de la 

microcirculación 

8. Protocolo estándar de tratamiento de senos, embarazo y post-parto 
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Módulo 5: Papel del asistente 

técnico en la fotodepilación 
 
 

DURACIÓN: 
 

45 horas 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

El Pelo. Hirsutismo e Hipertricosis 
OBJETIVO 
 

 Conocer en profundidad la estructura y características del pelo. 
 

 Facilitar un mejor entendimiento del proceso de depilación, así como las principales 

alteraciones médicas relacionadas con el exceso de vello: hirsutismo e hipertricosis. 
 

CONTENIDO 
 

1. Descripción morfológica 

2. Características del pelo de interés para la depilación 

3. Funciones del pelo 

4. El ciclo de crecimiento del pelo 

5. Hirsutismo 

6. Hipertricosis 

 

Fundamentos Físicos de la Fotodepilación 
OBJETIVO 
 

 Conocer los distintos dispositivos generadores de láser y de IPL. 

 Analizar los equipos de fotodepilación existentes en el mercado en función de los 

resultados que buscamos. 

 Seleccionar los que pueden dar una respuesta eficaz y acorde con nuestros intereses. 

CONTENIDO 
 

1. Las radiaciones electromagnéticas 

2. El láser 

3. La luz pulsada intensa 
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Fundamentos Fisiológicos de la 

fotodepilación 
 

OBJETIVO 
 

 Conocer los sistemas de luz en depilación para obtener los mejores resultados con las 

mínimas incidencias. 
 

 Conocer las características de la piel de los clientes y las propiedades del vello de las zonas 

que se van a depilar, para seleccionar adecuadamente los parámetros del equipo de 

fotodepilación. 
 

CONTENIDO 
 

1. Interacción del láser y la luz pulsada intensa con los tejidos 

2. Fototipos cutáneos y fotoetnotipos 

3. Principales factores para la fotodepilación 

4. Contraindicaciones y efectos secundarios 

 

Diagnóstico en Fotodepilación. Fase 

preparatoria 
 

OBJETIVO 
 

 Desarrollar los sistemas y procesos para el diagnóstico de la fotodepilación. 
 

 Conocer el proceso preparatorio y los procesos para asistir al médico. 
 

CONTENIDO 
 

1. Objetivo y diagnóstico en la depilación láser o con IPL 

2. Procedimiento de trabajo en fotodepilación 

3. La cabina y el mobiliario para la fotodepilación 

4. Materiales y útiles en fotodepilación 

5. Fases previas de preparación y protección 
 
 
 

  



Asistente Técnico en Medicina Estética 

 

 

 

Equipos y Técnicas de Fotodepilación con 

láser e IPL 
 

OBJETIVO 
 

 Conocer y comprender las complicaciones que pueden surgir con la fotodepilación con 

láser, tanto quienes la practican, como quienes la reciben. 
 

 Analizar el tipo de técnica con láser, las contraindicaciones y los posibles efectos 

secundarios para valorar si los resultados esperables coinciden con sus expectativas. 
 

CONTENIDO 
 

1. Los equipos de fotodepilación láser 

2. Programación del equipo: dosimetría 

3. Técnica de realización de la fotodepilación con láser 

4. Cuidados postdepilatorios y asesoramiento del ATME 

5. Evaluación y control del proceso 

6. Secuencia de sesiones de fotodepilación 

 

Seguridad y salud aplicables en los 

centros de depilación 
 

OBJETIVO 
 

Abordar las medidas de seguridad e higiene específicas para la práctica de la fotodepilación. 
 

CONTENIDO 
 

1. Evaluación de riesgos y medidas de seguridad 

2. Prevención de accidentes y reacciones adversas 

3. Primeros auxilios 

   4. Seguridad y salud en los centros de fotodepilación 
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Módulo 6: Papel del asistente 

técnico en la flebología y 

linfología 
 
 

DURACIÓN: 
 

26 horas 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Patología circulatoria venosa y linfática 
OBJETIVO 
 

Conocer las principales alteraciones en el sistema venolinfático y sus repercusiones estéticas. 
 

CONTENIDO 
 

1. Anatomía del Sistema Venolinfático 

2. Anatomía del Sistema Linfático 

3. Fisiología del Sistema Venolinfático 

4. Etiopatogenia de la enfermedad varicosa 

5. Clasificación de los tipos de varices 

6. Clínica de la insuficiencia venosa 

 

 

Tratamientos médicos estéticos y el Papel del 

ATME en el diagnóstico clínico e instrumental 
 

OBJETIVO 
 

Proporcionar al ATME un punto de vista lo más amplio posible de esta patología, que se enfoca 

en un principio como un problema estético, pero que, con el tiempo, y sin tratamiento, se 

manifiesta como lo que realmente es, una enfermedad con una importante repercusión sobre la 

salud y la calidad de vida del paciente. 
 

CONTENIDO 
 

1. La historia clínica en flebología estética 

2. Asistencia del ATME en diagnóstico y tratamientos de patología estética 

vascular. Escleroterapia 

3. Otros tratamientos médico quirúrgicos 
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4. Tratamientos estéticos y otras medidas fisiológicas 

5. Consejos para insuficiencia venosa crónica no susceptible de tratamiento 

Conceptos Clave 

 
 
 

Drenaje linfático I- Aspectos generales 
OBJETIVO 
 

 Desarrollar las bases del DLM, analizando sus diferencias con el masaje clásico. 
 

 Incidir en sus efectos e indicaciones. 
 

 Exponer sus contraindicaciones, que se tendrán muy en cuenta en su aplicación estética. 
 

CONTENIDO 
 

1. Drenaje linfático 

2. Bases del drenaje linfático 

3. Flujos linfáticos corporales 

4. Efectos del drenaje linfático 

5. Indicaciones y contraindicaciones del DLM 

6. Preparación del profesional 

 

 

Drenaje Linfático II- Zonal 
OBJETIVO 
 

Desarrollar todas las Técnicas de Estiramiento, Técnicas Respiratorias y Técnicas de Masaje por 

Presión entre otras. 
 

CONTENIDO 
 

1. DLM Zonal – cuello 

2. DLM Zonal - cara 

3. DLM Zonal - Nuca 

4. DLM Zonal - pecho 

5. DLM Zonal - Abdomen 

6. DLM Zonal – Espalda 

7. DLM Zonal - Región Lumbar y Glúteos 

8. DLM Zonal - Extremidades superiores 

9. DLM Zonal - Extremidades inferiores 



Al Finalizar, tu Diploma

Asistente Técnico en Medicina Estética

Una vez terminado el estudio y 

superados todos los ejercicios recibirás

el Diploma que acredita que has 

superado el Curso con éxito. 


