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INTRODUCCIÓN

AMIR  es un  grupo internacional especializado en la  educación de posgrado y la formación 
especializada en ámbito sanitario , en todos los niveles académicos: 

• Másteres, 
• Oposiciones, 
• CFC (cursos de formación continuada)  
• Cursos específicos para pruebas tan exigentes como exámenes de acceso a 

Interno Residente de Formación Sanitaria  Especializada (MIR, EIR, PIR, FIR,...) 
• OPE (ofertas públicas de empleo). 

Su equipo humano está formado por un amplio grupo de  profesionales experimentados  con 
destacada trayectoria profesional y académica en las diferentes especialidades sanitarias y más 
de 10.000 alumnos que han conseguido su sueño profesional con AMIR en estos años avalan su 
experiencia y trayectoria.  

AMIR se caracteriza por ser una gran familia de médicos, con una filosofía clara: “médicos for-
mando médicos”, y con una premisa firme: hacer que nuestros alumnos se sientan como parte 
del equipo docente, se encuentren arropados y apoyados de forma personalizada durante su for-
mación. Para ello todo el equipo trabaja de forma incansable respondiendo a cualquier necesidad.

Ahora crece con Amir Medicina Estética con la vocación de formar especialistas en el ámbito 
de la medicina estética, para dar cobertura a una demanda cada vez más en alza, como son los 
cuidados dermoestéticos de los pacientes.  

Contamos con más de 12  años de 
experiencia en la formación a médicos y otros 

profesionales de la salud.
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DESTACA CON AMIR MEDICINA ESTÉTICA

Actualmente existen ya diversos Másteres en Medici-
na Estética, pero la demanda formativa en este ámbi-
to sigue creciendo, como respuesta a un notable au-
mento de la búsqueda en la población de tratamientos 
médico-estéticos para el cuidado corporal y facial. La 
preparación vía MIR en Medicina Estética y Cosmé-
tica no existe actualmente en España, por tanto, la 
formación continuada y de calidad de profesionales 
sanitarios que puedan dar respuesta a estos requeri-
mientos resulta imprescindible.
 
-Experiencia y reputación del equipo docente:
Equipo prestigioso de alta reputación así como expe-
riencia. Tienen sus propias consultas y/o trabajan en 
hospitales, por lo que están a la última y conocen lo 
que enseñan de primera mano. 

-Enfoque científico y ético:
Estamos comprometidos con enseñar solamente pro-
cedimientos avalados por la ciencia, con base sólida y 
que respeten los estándares éticos.

-Modelo académico único: 
Nuestro modelo académico combina de una manera 
exquisita el ambito profesional y el de la enseñanza.

-Máster eminentemente práctico:
Con prácticas de cada clase y taller práctico final para 
que el alumno practique lo que he aprendido con su-
pervisión y corrección del profesor.

-Entorno de networking: 
Tenemos la filosofía de que la cartera de contactos te 
hará ser más grande en tu entorno laboral.

-Foro de debate, acceso a apuntes y actividades ex-
tra.

-Salida laboral inmediata:
En el momento que finalices el master tienes toda la 
formación necesaria para empezar a ejercer.
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AMIR MEDICINA ESTÉTICA EN CIFRAS

Más de 600 profesionales ya se han formado con 
nosotros.  
Tomaron la mejor decisión en el momento adecuado 
y por ello nos recomiendan. 
Nuestra garantía es su éxito.

“Las prácticas se realizan en grupos muy reducidos y 
eso me ha ayudado mucho a poder preguntar en todo 

momento todas mis dudas e incluso a poder interactuar 
con los pacientes (que siempre son reales). Además, las 
graban para poder verlas en vídeo todas las veces que 
quiera y poderrepasar todo lo que se comentó en ese 

momento.”

” Creo que no podría haber elegido mejor, grandes profe-
sionales con amplia experiencia en medicina estética, em-
prendedores, con una brillante actitud y habilidad docente. 
Muy cómodo de seguir, adaptado a mi ritmo de vida, la teo-
ría genial pero las prácticas presenciales lo mejor, conocer 
y trabajar de la mano de los profesores, “pinchando” desde 
las primeras prácticas. Siempre palabras de ánimo en casa 

actuación, alentándonos a seguir adelante pero siempre 
vigilando la seguridad del paciente.”

Pincha en la pantalla para ver más opiniones de alumnos.

https://vimeo.com/420320656/96e760b87f
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INFORMACIÓN DEL CURSO

• Modalidad: Semipresencial

• Creditos: 60 ETCS

• Duracion: 8 meses 
-1500 horas totales (teorica+practica)
-Más de 100 horas de  prácticas grupales, seminarios,
tutorías, etc.

• Fechas: nuesto curso cuenta de dos ediciones al año
-Inicio 1º: 12/04/2021
-Inicio 2º: 27/09/2021

• Acreditación: Título propio acreditado por la UDIMA

Laura Rosero

Laura Rosero
13/09/2021
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OBJETIVOS DEL CURSO

Pincha en la pantalla para ver las ventajas de estudiar 
nuestro curso.

https://vimeo.com/420275292/00b9d9f5bd
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Competencias especificas que aprenderás

• Identificar las estructuras anatómicas cutáneas, su fisiología y las modificaciones 
que se producen a consecuencia de los diferentes tratamientos estéticos. 

• Diseñar protocolos y propuestas de tratamientos de Medicina Estética, generan-
do los documentos de información necesarios para el paciente. 

• Integrar y realizar los tratamientos de Medicina Estética, coordinando la aplicación de 
las diferentes técnicas aprendidas. 

• Asesorar al paciente sobre hábitos de vida saludables y las precauciones que debe 
seguir antes, durante y después del tratamiento estético.

• Abordaje holístico del paciente. 
• Adquirir un compromiso ético en la realización de su actividad profesional en el 

campo de la Medicina estética.  
• Fomentar la adquisición de habilidades en el uso de las tecnologías de información 

y comunicación. 
• Fomentar el trabajo en equipo para mejorar la cooperación entre profesionales del 

sector. 
• Aprendizaje de técnicas y procedimientos basados en la evidencia científica. Dise-

ñar y desarrollar áreas de investigación en el campo de la Medicina Estética. 
• Desarrollar conocimientos para la vida profesional en todas las disciplinas implica-

das en la práctica de la Medicina Estética: aspectos médico-legales y organizativos, 
envejecimiento fisiológico, aspectos farmacológicos, técnicas anestésicas y urgencias, 
flebología y patología linfática, obesidad y lipodistrofia, metabolismo y nutrición, antien-
vejecimiento, odontología, posicionamiento online, gestión y promoción de la consulta 
privada, etc
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PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

El máster en medicina estética, nutri-
ción y antienvejecimiento esta dirigido 
a titulados superiores, interesados en 
adquirir una sólida especialización en 
la medicina estética para su posterior 
aplicación profesional.
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METODOLOGÍA

Gran parte de las prácticas serán en formato 
presencial, de manera que los alumnos que 
así lo deseen y previa reserva de plaza, podrán 
asistir en grupos reducidos. Las personas que 
no puedan asistir podrán verlas en streaming 
en el mismo momento que se realicen, de esta 
forma el alumno podrá interactuar con los pro-
fesores y resolver las dudas que le vayan sur-
giendo durante el procedimiento. Estas clases/
prácticas también quedarán grabadas, tanto 
para las personas que no pueden asistir pre-
sencialmente, como para su posterior consulta 
y repaso.

A continuación te dejamos una serie de enlaces 
para que te puedas familiarizar mejor con nues-
tro método. Sólo tienes que hacer click en los 
botones.

Clases 
teóricas

Clases 
prácticas

Visualiza nuestra clase 
de “Bipoblastia y 

voluminación: rellenos 
fillers) faciales.

https://vimeo.com/420315630/5e9dd74a23
https://vimeo.com/420317429/d2cbbee105
https://vimeo.com/420300187/6c0760b84a
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ESTRUCTURA 
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PROGRAMA CIENTIFICO

MÓDULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA MEDICINA ESTÉTICA
I-1. INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA ESTÉTICA 
I-2. HISTORIA CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO EN MEDICINA ESTÉTICA: EVALUACIÓN DE LA BELLEZA
I-3. FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 
I-4. ANESTESIA 
I-5. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y OTRAS URGENCIAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA 
ESTÉTICA 
I-6. COMUNICACIÓN EN MEDICINA ESTÉTICA 

MÓDULO II: LÁSERES Y OTRAS FUENTES DE LUZ 
II-1. CONCEPTOS BÁSICOS LÁSER Y LUZ 
II-2. DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES VASCULARES 
II-3. DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES PIGMENTADAS 
II-4. DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TATUAJES 
II-5. DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA LA SÍNTESIS DE COLÁGENO 
II-6. DISPOSITIVOS LUMÍNICOS PARA LA ELIMINACIÓN DE PELO 
II-7. LUCES LED 

MÓDULO III: ESTÉTICA FACIAL 
III-1. ANATOMÍA FACIAL 
III-2. ESTRUCTURA DE LA PIEL. ABORDAJE DERMATOLÓGICO EN MEDICINA ESTÉTICA 
III-3. TERAPÉUTICA DERMATOLÓGICA: TERAPIAS MÉDICAS Y TERAPIAS FÍSICAS 
III-4. DERMOCOSMÉTICA 
III-5. PEELINGS 
III-6. NEUROTOXINAS. TOXINA BOTULÍNICA 
III-7. BIOPLASTIA Y VOLUMINIZACIÓN: IMPLANTES, RELLENOS Y ESTIMULADORES DE
COLÁGENO 
III-8. MESOTERAPIA 
III-9. MICRONEEDLING 
III-10. HILOS TENSORES 
III-11. PRP Y PLASMA GELIFICADO 
III-12. OTROS DISPOSITIVOS EN ESTÉTICA FACIAL 
III-13. ELIMINACIÓN DE GRASA SUBMENTONIANA 
III-14. COMPLICACIONES DE LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS 
III-15. REJUVENECIMIENTO Y MANEJO DE COMPLICACIONES EN EL ÁREA PERIOCULAR 

MÓDULO IV: ESTÉTICA CAPILAR: TRICOLOGÍA 
IV-1. ESTRUCTURA DEL FOLÍCULO PILOSO Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO EN TRICOLOGÍA 
IV-2. TIPOS DE ALOPECIA. ALOPECIAS CICATRICIALES Y NO CICATRICIALES 16
IV-3. MESOTERAPIA CAPILAR 
IV-4. CIRUGÍA CAPILAR. IMPLANTES
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MÓDULO V: ESTÉTICA CORPORAL
V-1. CONCEPTOS ANATÓMICOS EN ESTÉTICA CORPORAL 
V-2. ZONAS FOTOENVEJECIDAS 
V-3. CELULITIS 
V-4. GRASA LOCALIZADA. LIPOTRANSFERENCIA 
V-5. APARATOLOGÍA CORPORAL 
V-6. HIDROLOGÍA E HIDROTERAPIA 
V-7. FLEBOLINFOLOGÍA 
V-8. GINECOESTÉTICA 

MÓDULO VI: ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
VI-1. ENDOCRINOLOGÍA 
VI-2. CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN. METABOLISMO ENERGÉTICO. NUTRIENTES 
VI-3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
VI-4. DIETAS 
VI-5. NUEVAS TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN 
VI-6. HERRAMIENTAS EN NUTRICIÓN. TRABAJO MULTIDISCIPLINAR 
VI-7. NUTRICIÓN ANTIAGING 

MÓDULO VII: VALORACIÓN GLOBAL DEL PACIENTE EN MEDICINA ESTÉTICA 
VII-1. CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL Y CORPORAL 
VII-2. PAPEL DEL ESTETICISTA EN LA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA 
VII-3. PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA Y COACHING 
VII-4. ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

MÓDULO VIII: LA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA 
VIII-1. TÉCNICAS DE MARKETING 
VIII-2. BIOÉTICA Y ASPECTOS LEGALES DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA ESTÉTICA 
VIII-3. CÓMO MONTAR UNA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA 
VIII-4. GESTIÓN DE UN CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA 
VIII-5. GESTIÓN DE REDES SOCIALES 
VIII-6. CÓMO CREAR TU MARCA PERSONAL 
MÓDULO IX: OTROS ASPECTOS EN MEDICINA ESTÉTICA 
IX-1. ECOGRAFÍA EN MEDICINA ESTÉTICA 
IX-2. ESTÉTICA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO 
IX-3. EL FUTURO DE LA MEDICINA ESTÉTICA 

MÓDULO X: TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) 

TUTORÍAS, PRÁCTICAS Y TALLERES 

TUTORÍAS 

PRÁCTICAS 

TALLERES
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EVALUACIÓN

• Evaluación continua: al finalizar cada uno de los 9 módulos que componen el máster, se 
realizará un examen tipo test que deberá superarse con un mínimo del 70% de los aciertos 
(un examen por cada módulo). 

• Evaluación final: para los alumnos que elijan no realizar la evaluación continua se realizará 
un examen final con preguntas de todos los módulos. Superar satisfactoriamente todos los 
exámenes de evaluación continua exime de la realización de la evaluación final. 

• TFM: el décimo módulo consistirá en la obligatoria realización de un trabajo de fin de máster, 
que deberá superarse con la calificación de apto.

Haz click en el botón para ver como realizamos nuestras evaluaciones.

https://vimeo.com/420304592/6796f7c668
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PRECIOS

Reserva de plaza: 500€ 
• se descuenta del precio de la matrícula

Precio del Máster: 4900€ 
• incluye talleres prácticos y seminarios

*Alumnos de Máster Tricología y Microinjerto Capilar: Descuen-
to 25% 
*Alumnos de Máster Dermocosmetica y Formulación: Des-
cuento 25% 
*Alumnos de Academia AMIR Descuento 10% (los descuentos 
no son acumulables) 
*La tasa de expedición de título no está incluida en el precio.

Plazas: Para asegurar un mejor seguimiento de cada alumno, el 
máster tiene plazas limitadas

¿Hablamos?
Si tienes preguntas, no dudes en 

contactar con nosotros. Pincha en el 
icono para empezar a chatear con 

nuestro Equipo de Información y Ase-
soramiento

info@amirmedicinaestetica.com 
+34 616 49 08 75.

Haz click aquí
para ponerte 
directamente
en contacto con 
nosotros

https://api.whatsapp.com/send?phone=34616490875&text=&source=&data=
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amirmedicinaestetica.com
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