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La preocupación social cada vez más creciente sobre la imagen personal y la belleza, 
ha añadido una especial presión sobre las clínicas y unidades dedicadas a la estética. 
Esto ha impulsado a todos los profesionales del área a un proceso de actualización 
integral, que abarque la multitud de nuevos tratamientos y abordajes estéticos tanto 
para la piel como para la actividad física o nutrición. TECH, en respuesta a esta 
demanda, he elaborado la presente titulación. En ella el enfermero tiene la posibilidad 
de involucrarse en un centro clínico de primer nivel, en el que poder adquirir la práctica 
diaria más avanzada y vanguardista de la mano de los mejores profesionales en tan 
solo 3 semanas.

Introducción 
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TECH te da la oportunidad de 
poner al día tus conocimientos 
y tus habilidades a través del 
empleo, in situ, de los tratamientos 
dermocosméticos más sofisticados 
de la Enfermería Estética”



La preocupación por el cuidado de la piel en la población aumenta cada año, convirtiendo 
a los tratamientos de la Enfermería Estética en un reclamo cada vez más demandado 
por el mercado. Y es que los avances que se han hecho en los últimos años en cuanto 
a técnicas de intervención indoloras y sus resultados cada vez más prometedores, 
hacen, de esta especialidad, una de las más exigidas dentro de la profesión.

Por esa razón, el profesional que quiera dedicar su carrera laboral a esta área de la 
Enfe rmería debe conocer al detalle sus últimos avances científicos, para, así, poder 
ofrecer una praxis profesional adaptada a la actualidad. La mejor forma de conseguirlo 
es, sin duda, a través de una estancia práctica en una clínica de referencia como 
la que este centro pone a su disposición.

Se trata de una experiencia distribuida a lo largo de 120 horas y enmarcada en 3 
semanas en las que el especialista podrá compartir su tiempo con expertos 
en Enfermería Estética y participar activamente en el manejo de pacientes con 
diferentes patologías dérmicas. Es, por tanto, una oportunidad única para poder 
ponerse al día de los tratamientos recomendados para cada caso y de poner en 
práctica sus competencias en el empleo de los mismos, adquiriendo las habilidades 
y destrezas propias de un profesional versado en la materia.
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Actualízate en una experiencia práctica 
única en el mercado académico, pudiendo 
involucrarte en el día a día de una clínica 
estética de alto nivel” 

Con una demanda creciente de tratamientos estéticos de todo tipo, es lógico que no 
solo los especialistas busquen una puesta al día efectiva en el área, sino que también 
lo hagan los enfermeros dedicados al sector de la estética. Su función en muchos de 
estos procedimientos resulta clave, por lo que es importante que también conozcan la 
metodología de trabajo más moderna. Esta Capacitación Práctica ofrece, precisamente, 
la posibilidad de introducirse en un entorno práctico altamente cualificado donde, con 
la ayuda de un equipo de expertos en estética, el enfermero podrá ponerse al día en la 
Enfermería Estética más vanguardista.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
La tecnología es uno de los puntos más relevantes cuando se habla de Estética. 
La variedad de tratamientos disponibles hoy en día y la multitud de abordajes 
diferentes para atacar un mismo problema se deben, en parte, a los avances 
tecnológicos producidos durante los últimos años. Por eso durante la Capacitación 
Práctica el enfermero tendrá acceso a la aparatología y maquinaria más avanzada 
en este campo.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
Gracias a la integración en un equipo multidisciplinar en el campo estético, el alumno 
podrá beneficiarse de la experiencia y manejo efectivo de un grupo de trabajo avanzado. 
Compartiendo el día a día de profesionales disciplinados y con una amplia trayectoria en 
todo tipo de abordajes estéticos, la Capacitación Práctica tendrá un impacto alto en la 
actualización del enfermero.

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
TECH selecciona los centros clínicos en los que se van a desarrollar sus prácticas con 
minuciosidad, por lo que el alumno tiene garantizado acceder a un entorno práctico 
de la mejor calidad posible. De este modo, podrá comprobar no solo la metodología 
de trabajo más avanzada sino también como esta se aplica en base a la última 
tecnología disponible.
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Tendrás una inmersión práctica total en el 
centro que tú mismo elijas”

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento
El objetivo principal de esta Capacitación Práctica es que el enfermero pueda sacar 
el máximo rendimiento de ella. Por ello, toda la pedagogía de trabajo se centra en 
poder llevar todos los conocimientos y competencias adquiridas a la propia práctica 
profesional de forma inmediata, garantizando una puesta al día eficaz.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Dado que en muchas ocasiones la mejor forma de seguir expandiendo el conocimiento 
propio es haciéndolo de forma práctica. TECH garantiza que, tras egresar, el enfermero 
habrá dado un paso decisivo en el campo de la Enfermería Estética, llevando sus 
competencias a la rigurosidad científica más actual.



Objetivos generales

 � Actualizarse en los procedimientos y técnicas más avanzadas en Enfermería Estética

 � Conocer de primera mano la práctica de una clínica estética de primer nivel

 � Abordar las casuísticas y patologías más comunes que presentan los pacientes 
de una clínica estética

Objetivos
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 El objetivo de esta titulación es lograr que el egresado pueda adquirir los 
conocimientos más actualizados y vanguardistas referidos a todas las modalidades 
del antienvejecimiento y los tratamientos dermocosméticos, pudiendo incorporar a su 
praxis profesional las estrategias más novedosas relacionadas con las herramientas 
para ejercer la Enfermería Estética en la actualidad. Además, también pretende dotarle 
de toda la información que le permita realizar un manejo integral del paciente estético, 
siendo capaz de realizar un diagnóstico preciso y de aplicar el tratamiento adecuado 
en base a las evidencias científicas más actuales del sector.



 � Saber estructurar la organización de la consulta de medicina dermoestética

 � Seleccionar de manera apropiada al paciente, realizar la preparación previa de la 
piel, así como hacer un correcto seguimiento y una prescripción de tratamiento 
PostPeeling, adaptada a la evolución habitual tras el uso de cada agente químico o 
combinación de los mismos seleccionada

 � Actualizar los conocimientos sobre las diferentes patologías susceptibles de consulta 
en la Farmacia Comunitaria, analizando los diferentes abordajes terapéuticos 
existentes, tanto para su tratamiento como para su prevención

 � Desarrollar una propuesta de protocolos de actuación por cada patología descrita

 � Profundizar en los aspectos, clasificación y la influencia de la depilación láser

 � Saber aplicar masajes estéticos para efectos inmediatos

 � Adquirir conocimientos profundos sobre diferentes procedimientos y tratamientos 
como los rellenos o los hilos de sustentación

 � Establecer la contribución de los micronutrientes al estado nutricional normal

 � Examinar la respuesta metabólica durante el ejercicio físico

 � Determinar las diferentes técnicas para la evaluación fisiológica del paciente

 � Abordar las disfunciones sexuales

Objetivos específicos
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La presente Capacitación Práctica en Enfermería Estética ha sido propuesta por 
TECH con el objetivo de que el especialista tenga acceso a una estancia en un 
centro clínico de prestigio. Se trata de una experiencia distribuida a lo largo de 120 
horas enmarcadas en 3 semanas, en las que el egresado podrá acompañar, de lunes 
a viernes, a un experto del sector en su consulta diaria. Es por ello que, se presenta 
como una oportunidad única para tener acceso a casos clínicos reales y a manejar 
pacientes, codo con codo, con un equipo de referencia en esta área de la Enfermería, 
haciendo uso de las herramientas y estrategias más innovadoras del sector.

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las 
actividades están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
necesarias para la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que 
requieren un alto nivel de cualificación, y que están orientadas a la capacitación 
específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad para el 
paciente y un alto desempeño profesional.   

Es, sin duda, una ocasión irrepetible para ampliar y actualizar sus conocimientos 
trabajando en la innovadora clínica del futuro, donde la monitorización de la salud  
en tiempo real de los pacientes es el centro de la cultura digital de sus 
profesionales. Esta es una nueva forma de entender e integrar los procesos  
de salud en su praxis profesional. 

Planificación
de la enseñanza
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La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo 
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis 
de la Enfermería Estética (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización está sujeta tanto a la idoneidad de los pacientes como 
a la disponibilidad del centro y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas 
las siguientes: 

Capacítate en una institución que te pueda 
ofrecer todas estas posibilidades, con un 
programa académico innovador y un equipo 
humano capaz de desarrollarte al máximo” 
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Módulo Actividad Práctica

Enfermería Estética y 
valoración cosmética

Aplicar medidas de higiene rigurosas en una consulta estética

Asistir en la práctica en la medicina antienvejecimiento

Asistir en la aplicación de mecanismos de envejecimiento celular

Analizar el exposoma y envejecimiento del paciente 

Desarrollar la organización y gestión de una consulta estética de primer nivel 

Patologías 
dermatológicas y 

valoración de la piel

Evaluar a pacientes con rosácea, acné y dermatitis seborreica, atópica o de contacto

Analizar trastornos de pigmentación como hiperpigmentaciones e hipopigmentaciones 

Analizar infecciones e infestaciones cutáneas producidas por agentes patógenos

Practicar tratamientos de higiene facial y corporal 

Valorar la metodología más eficaz para realizar una limpieza de la piel profunda

Peeling, depilación y 
masaje estético

Practicar técnicas de realización del masaje estético corporal

Valorar los procedimientos de la fotodepilación con luz pulsada 

Realizar la preparación previa del paciente frente a un Peeling o depilación láser

Practicar Peeling superficial, medio o profundo

Pautar el examen de cuidados PostPeeling

Nutrición, psicología 
y actividad física en 
Enfermería Estética

Practicar los cuidados de enfermería en el campo de la nutricosmética y antiaging

Aplicar dermocosmética ortomolecular

Analizar las alteraciones nutricionales más frecuentes realacionadas con la estética

Realizar un abordaje psicológico del paciente en consulta estética

Aplicar estrategias de rehabilitación y recuperación del esfuerzo físico

Analizar niveles de sedentarismo y obesidad en el paciente

Procedimientos y 
tratamientos en 

Enfermería Estética

Practicar la asistencia en bioplastia o aplicación de Rellenos y Fillers faciales

Realizar los cuidados de enfermería pertinentes tras la aplicación de toxina butolínica

Aplicar carboxiterapia facial y corporal

Aplicar microdermoabrasión

Analizar los procesos de rinomodelación y mentoplastia



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Para esta Capacitación Práctica TECH ha seleccionado a un grupo de clínicas de 
renombre en el panorama nacional que cuentan con años de experiencia en el empleo 
de las mejores técnicas y procedimientos relacionados con la Enfermería Estética. 
Se trata de un centro de referencia en el que el egresado podrá trabajar, codo con 
codo, con profesionales que cuentan con una larga y dilatada trayectoria profesional, 
aspecto que le permitirá actualizar sus conocimientos en el manejo de pacientes de 
manera más efectiva y eficaz.

Una experiencia que te permitirá 
acceder a las herramientas clínicas 
más sofisticadas y novedosas del 
sector de la Enfermería Estética”



El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 
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Enfermería

País
España

Ciudad
Sevilla

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Enfermería Estética

Varicentro es un grupo médico especializado 
que cuenta con 23 clínicas en el territorio español

Enfermería

País
España

Ciudad
Sevilla

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  
 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Enfermería

-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Cádiz

Dirección:  

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Obesidad

-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Huelva

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

-Obesidad

Varicentro es un grupo médico especializado 
que cuenta con 23 clínicas en el territorio español

Varicentro es un grupo médico especializado 
que cuenta con 23 clínicas en el territorio español

Varicentro es un grupo médico especializado 
que cuenta con 23 clínicas en el territorio español

Varicentro es un grupo médico especializado 
que cuenta con 23 clínicas en el territorio español

Enfermería

País
España

Ciudad
Alicante

Dirección:   

Centro de Medicina Estética y promoción  
de la belleza

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad

Alicante

Dirección:  

Clínica Geno especialistas con más de 20 años 
de experiencia en Medicina Estética

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Cádiz

Dirección:   

Profesionales dedicados a la salud, belleza  
y bienestar

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética
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País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección:   

Clínica privada avanzada en tratamientos 
de Medicina Estética Facial,  Corporal,  Capilar y Láser

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Enfermería Enfermería

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección: 

Clínicas de Medicina y Cirugía Estética situada  
en el centro de Barcelona

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro de atención estética 
y dermocosmética

Enfermería

País
España

Ciudad
Barcelona

Dirección: 

Clínica de Medicina y Cirugía Estética en Barcelona

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

-Cirugía Plástica Estética
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Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro de medicina estética especializado  
en rejuvenecimiento facial

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro médico especializado en dermatología 
médica, quirúrgica y estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro de Medicina Estética avanzada 
y depilación láser

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

 

Dirección:  

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro Médico Estético integral y avanzado



16 | Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Medicina Estética Avanzada

Centro estético y de cirugía plástica y reparadora

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:  

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Clínica Dra. Elvira Ródenas, especializada  
en Medicina estética

Enfermería Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro clínico de Medicina Estética 
integral y avanzada

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección: 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Clínica de Dermocosmética y 
Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro de atención estética y dermocosmética

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Centro de Medicina Estética Integral

Enfermería

País
España

Ciudad
Madrid

Dirección:   

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Centro médico especializado en dermatología 
médica, quirúrgica y estética

Enfermería

País
España

Ciudad

Madrid

Dirección: 

Clínica de Medicina Estética y atención quirúrgica

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
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Enfermería

País
España

Ciudad

Málaga

Dirección:  

Centro de asistencia clínica 
especializada en el ámbito quirúrgico

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad

Murcia

Dirección:  

Clínica de Medicina Estética especializada 
en cirugía y tratamientos dermocosméticos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad

Sevilla

Dirección:  

Clínica líder en el sector de la 
medicina estética y salud

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

Enfermería

País
España

Ciudad

 Sevilla

Dirección:  
 

Centro médico-estético avanzado e integral

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Valladolid

Dirección: 

Clínica Medico Estética especializada en Cirugía 
Plástica y con Unidad de Feminización

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

-Medicina Estética Avanzada

Enfermería

País
España

Ciudad
Tarragona

Dirección:   

Centro de Medicina Estética Avanzada

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética
-Medicina Estética

Enfermería

País
España

Ciudad
Valencia

Dirección:  

Clínica de Medicina Estética especializada  
en salud Facial,  Corporal y Dental

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería Estética

-Medicina Estética Avanzada
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios 
en los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas 
dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que 
pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá 
coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la 
capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en 
caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que 
termine el programa práctico en el centro.

Seguro de responsabilidad civil

Condiciones generales
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores que 
le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que pudieran 
surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de prácticas que 
tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro lado, también 
tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y ayudar al 
alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello que pudiera 
necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento y podrá 
consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco 
días a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del 
centro, informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente 
tiempo de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de 
fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/
médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. 
Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que 
informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un certificado 
que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios 
previos para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario 
presentarlo al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la 
asignación del centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito 
en las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la 
ciudad donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites.



Titulación
06

Este Título de Capacitación Práctica en Enfermería Estética contiene el programa 
más completo y actualizado del panorama profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por la TECH expresará la calificación que haya obtenido 
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Enfermería Estética
Duración: 3 semanas 
Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas
Horas totales: 120 h. de práctica profesional
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