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El único Máster en Medicina Estética 
focalizado en técnicas faciales 
estéticas y láser en Madrid con 
especialistas de reconocido prestigio 
nacional e incluso internacional. 
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Director:
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• Modalidad semipresencial: se combinan clases presenciales y online. Las clases serán los 
viernes por la tarde y los sábados todo el día. Las clases presenciales tendrán lugar en 18 fines 
de semana. 

• Reconocido prestigio: el Máster matriz nació en Valencia en el año 2012 como una oferta 
de especialización posgradual específica, en técnicas y procedimientos de alta cualificación 
eminentemente práctica. Está avalado por la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética). 

• En colaboración con Vithas Madrid: asistirás a clase en los Hospitales de La Milagrosa, 
Pardo de Aravaca, Arturo Soria y el Internacional. Se trata de uno de los grupos líderes de la 
sanidad española y está integrado por 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales en 
13 provincias. 

• Profesorado especializado en medicina estética: el Máster está impartido por docentes y 
médicos estéticos de reconocido prestigio nacional e incluso internacional; dermatólogos, 
oftalmólogos, cirujanos, internistas, nutricionistas, farmacéuticos, etc., con una extensa 
experiencia tanto en el ámbito de la docencia como en la práctica. 

• Alta demanda multidisciplinar: en la actualidad, son muchas las técnicas estéticas y 
dispositivos láser de los que hace uso el profesional médico y que requieren de formación a 
fin de ejercer en esta área de la medicina. 

¿Por qué estudiar este Máster?

Este Máster pretende la formación de profesionales de Medicina en dos áreas de alta demanda 
como son las técnicas faciales estéticas y el láser; un título necesario por la cantidad de nuevas 
tecnologías que van surgiendo, los nuevos productos estéticos y por la necesidad de perfeccionar 
y estandarizar los procedimientos estéticos por parte de los médicos. 

El programa es el único en Madrid con este enfoque y se realiza en colaboración con Hospitales 
Vithas Madrid. Además, aprenderás a realizar una valoración y un abordaje médico-estético 
integral con conocimientos del marco legal, los aspectos organizativos y de marketing 
adecuados en los que desarrollar la profesión, así como los cánones estéticos y su aplicación a 
procedimientos médicos y quirúrgicos.

Presentación

Características de este Máster:
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• Adquirir un conocimiento amplio y avanzado de las diferentes técnicas y procedimientos 
estéticos, no sólo a nivel teórico sino fundamentalmente a nivel práctico.  

• Conocer los principales procedimientos y dispositivos estéticos y sus aplicaciones en la 
práctica clínica.  

• Promover la excelencia y la buena práctica en el campo de la Medicina Estética, para realizar 
un ejercicio profesional con rigor científico, de calidad y eficaz.  

• Conocer el marco legal, los aspectos organizativos y de marketing adecuados en los que 
desarrollar la profesión. 

• Aprender las limitaciones de las técnicas estéticas.  

• Conocer los cánones estéticos y su aplicación a procedimientos médicos y quirúrgicos.  

• Aprender a realizar una valoración y un abordaje médico-estético integral.

Competencias Plan de estudios

Módulo I: Generalidades aplicadas a la medicina estética 6
Fotografía aplicada a la estética   
Software y dispositivos médicos   
Aspectos Legales   
Marketing y Comunicación   
Gestión y organización
Módulo II: Nutrición y antiaging 3
Metabolismo y Nutrición  
Medicina Antienvejecimiento  
Técnicas y dispositivos corporales 
Módulo III: Facial 21
Dermatología estética y cosmética aplicada a la estética
Técnicas cosméticas y peelings  
Anatomía aplicada, mesoterapia facial y bioestimulación con factores de crecimiento y otros 
tratamientos emergentes
Técnicas básicas y avanzadas de inyección de toxina botulínica con fines estéticos  
Materiales de relleno y remodelación facial  
Módulo IV: Cirugía 9
Blefaroplastia, Softlifting cervico-facial y otros 
Hilos tensores faciales, remodelación corporal con productos inyectables, lipoescultura, fat transfer  
Tratamiento de las alopecias y microtrasplante capilar  
Medicina regenerativa funcional genital  
Módulo V: Láser 15
Conceptos generales, bases físicas, Luz pulsada, dispositivos q-switched, depilación láser 
Lesiones pigmentadas, tatuajes, láseres semiablativos 
Láser ablativo y láser fraccionado, tratamientos combinados 
Terapia fotodinámica, láser quirúrgico, otros dispositivos, tratamientos combinados 
Láser vascular percutáneo, escleroterapia, láser endovascular, tratamientos combinados
Módulo VI: Trabajo Fin de Máster 6

MÓDULOS/MATERIAS ECTS

ECTS: Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos.

Perfil de los alumnos

El Máster está dirigido a Graduados en Medicina, principalmente a Dermatólogos y otros 
especialistas como Cirujanos Plásticos y Maxilofaciales, entre otros.
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Al finalizar el programa, podrás desempeñarte en los siguientes puestos: 

• Médico especializado en la asistencia de la medicina estética 

• Experto en el tratamiento de la modulación del envejecimiento 

• Experto en tratamientos estéticos láser 

• Director médico de una clínica de medicina estética 

• Director de una consulta privada de medicina estética 

• Coordinador y gestor de equipos multidisciplinares médico-quirúrgicos estéticos 

• Director médico en compañías de la industria farmacéutica de la medicina estética

Salidas profesionales
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Más información en:

www.uspceu.com/master | +34 91 514 04 04 | info.posgrado@ceu.es


