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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Medicina Estética y Tratamientos 
Corporales va dirigido a personal médico que quiera 
especializarse en medicina estética. A lo largo de la 
formación, el alumno estudiará los tratamientos más 
adecuados para ser aplicados a las principales 
afecciones de la piel y sobre la masa corporal. 
Estudiará cómo trata la medicina estética la depilación 
permanente, la celulitis, las estrías y cicatrices, la 
adiposidad localizada y las varices. Así, el estudiante 
aprenderá a proceder en cada caso teniendo en 
cuenta los preparativos adecuados y las medidas de 
protección para el paciente en cada intervención. 
Asimismo, conocerá en profundidad la aparatología 
utilizada en el diagnóstico estético, las características 
y funcionalidades de cada uno, así como las 
indicaciones y precauciones a tener en cuenta en su 
uso. Por otro lado, el alumno se formará para 
especializarse en los principios y fundamentos del 
masaje estético, sus efectos inmediatos y la 
clasificación según su acción. Una vez finalizada la 
titulación, el estudiante tendrá los conocimientos 
necesarios para realizar diferentes tipos de 
tratamientos estéticos.      
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 600h.  
 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 1240€ 

Importe Actual: 620€ 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN MEDICINA ESTÉTICA Y 
TRATAMIENTOS CORPORALES”, de ESCUELA EL 
GREMIO avalada por nuestra condición de socios de 
la CECAP, máxima institución española en formación 
y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, el alumno podrá solicitar una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 24 ECTS. 
 
 
 
 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEPILACIÓN 
PERMANENTE 
 
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 

• Información del cliente 
• Datos de la ficha técnica y de seguimiento 
• Consentimiento informado 

4. Programación de equipos 
5. Procedimiento de la técnica 

• Limpieza, rasurado y desinfección 
• Delimitación de la zona 
• Protección 
• Aplicación del gel refrigerante 
• Utilización del equipo 
• 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 
• Indumentaria 
• Higiene postural recomendada para el 

trabajo 
10. Medidas de protección del cliente sometido a 

procesos de depilación láser y foto-depilación 
• Indumentaria 
• 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 
• Lupas 
• Micro-cámaras 
• Sebómetro 
• Medidor del grado de hidratación 
• Identificador del fototipo cutáneo 
• 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 

• 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 

• Fases de la cicatrización 
• 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 

• Cuadro clínico 
• Diagnóstico 
• Tratamiento 

2. Varices 
• Cuadro clínico 
• Diagnóstico 
• Tratamiento 

3. Linfedema 
 



 

ESCUELA EL GREMIO | GRE082 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DEL MASAJE ESTÉTICO 
 
1. Generalidades del masaje estético y terapéutico 

• 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 
 
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 

 


