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Según recientes estudios llevados a cabo por el ámbito psicológico, el uso de las 
redes sociales idealiza el efecto de la Cirugía Estética y de los cánones de belleza 
establecidos por la sociedad. Lo cierto es que, en los últimos años, la demanda de 
este servicio se ha multiplicado considerablemente, favoreciendo, por otro lado, el 
diseño de tratamientos cada vez más específicos y especializados en función de las 
necesidades de cada paciente. Y con el fin de que el egresado pueda ponerse al día 
de las novedades de este entorno, TECH ha considerado necesario el desarrollo de 
un programa práctico centrado en todos estos aspectos, el cual le sirva al egresado 
para conocer al detalle tanto las estrategias clínicas más innovadoras como las 
pautas terapéuticas más efectivas a través de 120 horas de estancia en un centro 
estético de referencia a nivel internacional.

Introducción
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Una experiencia sin parangón con 
la que, sin lugar a dudas, elevarás tu 
conocimiento al máximo a través de 
una actualización exhaustiva de las 
mejores y más innovadoras estrategias 
de la Cirugía Plástica Estética”



El culto a la imagen y la mayor apuesta de la ciudadanía por mejorar su aspecto físico 
ha favorecido el auge de consultas sobre Medicina y Cirugía Estética. Cada vez son más 
los que, motivados por la seguridad que les aportan los avances tecnológicos, deciden 
poner su confianza en los cirujanos para cambiar su apariencia y, con ello, también su 
autoestima. Comprender las estructuras anatómicas y visualizar cómo será el cambio 
tras una intervención es fundamental para lograr el éxito en este campo. Por ello, TECH 
se ha propuesto mejorar la cualificación de los profesionales del sector, a través de una 
estancia práctica intensiva en un centro de referencia donde podrán trabajar mano a 
mano con los principales especialistas en la materia, lo que les permitirá convertirse 
en los cirujanos más reputados de su país.

De esta forma, podrán trabajar en el perfeccionamiento de sus competencias para ser 
capaces de identificar las necesidades del paciente, orientarlo hacia una determinada 
intervención y exponerle cómo será el resultado final. Para ello, es preciso trabajar 
de manera minuciosa, teniendo en cuenta que, en este caso, el resultado final debe 
ser lo más exacto posible al previsto. De esta manera, se logrará generar la confianza 
necesaria en el paciente para que vuelva a ponerse en sus manos o lo recomiende. 
Esta es la mejor forma de alcanzar una mayor reputación en este sector y, para ello, 
es necesario que los profesionales cuenten con la especialización necesaria, pero 
también con la experiencia.

Esta Capacitación Práctica ha sido ideada, precisamente, para lograr que los cirujanos 
se conviertan en grandes especialistas a través de una actualización exhaustiva, 
trabajando mano a mano con un equipo de profesionales de un centro de referencia en 
cirugía estética. Así, durante 3 semanas, el alumno podrá ponerse al día sobre todo lo 
necesario sobre este campo, pero, lo más importante, viendo el trabajo en vivo, tratando 
con pacientes reales y adquiriendo esa capacitación que solo se consigue a través de la 
práctica. Un programa imprescindible para quienes están empezando en el sector, pero 
también para quienes, tras años de experiencia, deciden actualizar sus conocimientos  
y aprender a manejar los aparatos quirúrgicos más novedosos del mercado.
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Un programa adaptado, no solo a tus 
necesidades de actualización, sino a las 
exigencias más complejas del sector de 
la Cirugía Plástica Estética”

La Cirugía Plástica Estética, al igual que el resto de especialidades del ámbito médico, 
han vivido en los últimos años una revolución significativa en cuanto a la implementación 
a su práctica de estrategias clínicas y quirúrgicas cada vez más específicas y efectivas, 
contribuyendo a la consecución de los mejores resultados. Sin embargo, a pesar de 
que se trata de una cuestión positiva para el avance de la ciencia, dificulta la práctica 
actualizada de sus profesionales, convirtiendo este tipo de programas en necesarios 
para acceder a la información más vanguardista que les permita ponerse al día de las 
últimas novedades de la Medicina.

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible
Los centros que forman parte del elenco de lugares en los que el egresado podrá realizar 
su estancia práctica garantizan el acceso a la mejor tecnología clínica. De esta forma, el 
matricularse en esta Capacitación Práctica le dará al egresado la oportunidad de manejar 
las herramientas terapéuticas y diagnósticas más sofisticadas, innovadoras y complejas, 
permitiéndole, por lo tanto, implementar a su praxis su dominio para una práctica del 
máximo nivel. 

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
El egresado contará con un tutor de prácticas, así como con el acompañamiento de 
un grupo de especialistas del máximo nivel, los cuales velarán por que pueda sacarle 
el máximo rendimiento a las 120 horas de estancia práctica. Además, pondrán a 
disposición del egresado su propia experiencia para que este pueda actualizar su  
praxis en función a las estrategias clínicas, terapéuticas, diagnósticas y quirúrgicas  
que han logrado situarse carrera en la cúspide del sector. 

3. Adentrarse en entornos clínicos de primera 
Matricularse en esta Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Estética dará al 
egresado la posibilidad de adentrarse en entornos clínicos de primera a través 
del manejo protagonista de múltiples casos relacionados con distintos contextos 
terapéuticos y quirúrgicos de la consulta especializada. De esta forma, podrá 
trabajar activamente en el perfeccionamiento de sus competencias a través de la 
participación activa en el día a día del entorno clínico. 



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 plan de estudios de este programa ha sido diseñado con el objetivo de que los 
egresados que accedan a él cuenten con la garantía de que toda la información a la que 
tendrán acceso con el mismo podrá aplicarse de manera efectiva en el entorno clínico. 
De esta forma, no perderán el tiempo divagando con conceptos en desuso, sino que 
profundizarán en aquellas prácticas que están marcando la vanguardia estética actual.  

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Gracias a la flexibilidad de esta Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Estética, el 
egresado podrá ahondar en innumerables campos, mucho de los cuales no había 
contemplado hasta el momento. Así, logrará despertar el interés hacia nuevas áreas 
y sectores, motivándolo a implementar a su praxis nuevas estrategias basadas en el 
avance de la Medicina y en la oferta de un servicio clínico del máximo nivel. 
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Objetivos generales

 � Examinar todos los aspectos importantes relacionados con el paciente: elección  
del paciente, seguridad de quirófano, tecnologías a usar y áreas anatómicas a tratar 

 � Generar conocimiento especializado para que el cirujano pueda aplicar  
sus conocimientos en los diferentes casos clínicos que se le presenten 

 � Evaluar las condiciones especiales de los pacientes que quieran someterse  
a procedimientos de Cirugía Plástica 

Objetivos
03

El principal objetivo de este programa es actualizar los conocimientos de los cirujanos 
plásticos, mejorando su cualificación para su desarrollo profesional. Así, tras la 
realización de esta Capacitación Práctica, el alumno será capaz de utilizar la tecnología 
más innovadora en el ámbito de la Cirugía Plástica Estética, lo que le permitirá realizar 
todo tipo de intervenciones en este ámbito con total seguridad para el paciente. De esta 
manera, seguirá unos protocolos específicos que les permitirán realizar desde cirugías 
mamarias, hasta faciales, abdominales o íntimas. Todo ello, gracias a la estancia 
intensiva en un centro de referencia. 



 � Presentar todos los elementos anatómicos de la región mamaria pertinentes a la 
técnica quirúrgica: los que conforman la mama propiamente dicha, la musculatura 
usada para la formación de bolsillos y las características del tórax, así como la 
irrigación, drenaje venoso – linfático e inervación 

 � Analizar las proporciones de la mama y del complejo areola-pezón para comprender  
la diversidad de estética y las preferencias existentes 

 � Determinar las características actuales de los implantes mamarios y las innovaciones 
disponibles para el cirujano plástico y su indicación en cirugía mamaria 

 � Establecer, en mamoplastia de aumento, la selección del paciente, los abordajes 
quirúrgicos, la creación de cada bolsillo específico y su indicación, así como el uso  
de técnicas complementarias como la transferencia de grasa para aumento simple  
o combinada con implantes

 � Examinar, en mastopexia, el estado de la mama que será llevada a cirugía, las diferentes 
cicatrices empleadas según el levantamiento a realizar, así como las técnicas que 
emplean diversos pedículos y aquellas que usan implantes 

 � Desarrollar, en cirugía de reducción mamaria, la clasificación de hipertrofia,  
los diferentes pedículos utilizados, y las complicaciones existentes 

 � Describir las técnicas del tratamiento de mama tuberosa con y sin implantes mamarios 

 � Presentar y describir las diversas técnicas de simetrización mamaria 

 � Establecer el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la región mamaria masculina 

 � Definir la anatomía de la región orbitaria, periorbitaria y región superior de la cara 

 � Desarrollar las consideraciones estéticas de la región periorbitaria 

 � Examinar los cambios asociados al envejecimiento 

Objetivos específicos
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 � Determinar las diferentes técnicas básicas en cirugía plástica oftálmica 

 � Analizar los pasos de la evaluación preoperatoria 

 � Establecer las técnicas quirúrgicas específicas 

 � Mostrar los procedimientos complementarios a la cirugía palpebral 

 � Afianzar los conocimientos anatómicos de la región nasal 

 � Saber realizar un análisis completo de la nariz y relacionarlo de acuerdo  
a la variación de las características anatómicas de cada paciente

Estarás capacitado para manejar las 
tecnologías más actuales de una manera 
minuciosa, sacando el máximo provecho 
para su uso en cirugías plásticas” 



La Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Estética está conformada por una estancia 
intensiva en un centro de referencia, de 3 semanas de duración de lunes a viernes, con 
jornadas de 8 horas consecutivas de aprendizaje práctico al lado de un especialista 
adjunto. Esta estancia permitirá a los alumnos ver pacientes reales al lado de un equipo 
de profesionales de referencia en esta área, aplicando las tecnologías y técnicas más 
novedosas en este campo. 

En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctico, las actividades 
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para 
la atención de pacientes que solicitan una mejora física, y condiciones que requieren 
de un alto nivel de cualificación. De esta manera, esta propuesta está orientada a la 
capacitación específica para el ejercicio de la actividad, en un medio de seguridad  
para el paciente y con un alto desempeño profesional.  

Es, sin duda, una oportunidad única para aprender trabajando en un centro innovador,  
que apuesta por la calidad de sus recursos y las tecnologías más actuales. Así, se 
consigue cumplir con los objetivos del paciente y de los profesionales de un modo  
seguro y siguiendo las máximas de calidad exigibles en la actualidad. 

La estancia en el centro permitirá al profesional completar un número mínimo  
de actividades de prácticas clínicas en los servicios de cirugía plástica, así como  
en otras áreas que estén relacionadas con la atención y vigilancia del paciente. 

Este periodo de prácticas 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 faciliten el trabajo en  
equipo, y la integración multidisciplinar como competencias transversales  
para la praxis de medicina y cirugía estética. 

Planificación de
la enseñanza

04
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Módulo Actividad Práctica

Procedimientos de 
Cirugía Estética de la 

región mamaria, facial 
superior y nasal

Evaluar, realizando la simulación virtual 3D, la selección adecuada del implante mamario

Llevar a cabo la mamoplastia de aumento, aplicando la incisión areolar, por surco 
submamario o axilar

Realizar la mastopexia sin implantes, interviniendo con la técnica periareolar  
de Benelli o la técnica de sutura intercalada Gore-Tex

Intervenir en el proceso de reducción mamaria mediante las técnicas de pedículo 
superior, inferior, supero-medial, medial, bipediculado vertical

Realizar la amputación mamaria más injerto de complejo areola-pezón 

Abordar quirúrgicamente la Ginecomastia mediante liposucción,  
glandectomía o Pull Through 

Aplicar el procedimiento de la blefaroplastia superior e inferior 

Llevar a cabo la rinoplastia primaria estructural, previa realización  
del estudio perfilométrico 

Aplicar los injeros cartilaginosos, realizando la selección y el tallado del injerto 

Intervenir en técnicas estéticas como la bichectomía y la otoplastia 

Técnicas de lipoplastia 
del contorno corporal 
y cirugía plástica de la 

pared abdominal

Realizar la selección del paciente para la lipoplastia, valorando sus rasgos y parámetros 
físicos

Emplear las tecnologías SAL, UAL, PAL, LAL, RAL y WAL en los procedimientos  
de liposucción

Aplicar las soluciones de infiltración húmeda, superhúmeda y tumescente  
en liposucción

Realizar la extracción profunda y superficial de la grasa en la liposucción de alta 
definición, tratando, además, los espacios negativos 

Aplicar las soluciones de infiltración húmeda, superhúmeda y tumescente  
en liposucción

Obtener y procesar el injerto graso para realizar la transferencia de grasa autóloga, 
llevando a cabo la transferencia mediante la técnica Expansion Vibration Lipofilling (EVL) 

Realizar la lipoabdominoplastia, la mini-abdominoplastia y mini-abdominoplastia 
extendida, realizando los levantamientos del colgajo, extensión de la disección  

y aplicando el adecuado tratamiento de la pared muscular 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Cirugía Estética de la 
región glútea

Realizar la gluteoplastia con transferencia de grasa autóloga, empleando el método  
de transferencia EVL

Crear los bolsillos en la gluteoplastia con implantes 

Abordar la alogenosis iatrogénica en glúteos

Realizar la gluteoplastia tridimensional combinada

Cirugía íntima, 
trasplante capilar y 

otros procedimientos 
quirúrgicos y no 

quirúrgicos

Realizar la labioplastia de labios menores mediante la reducción en cuña, reducción 
lineal curva, por desepitelización y por Z-plastia

Aplicar la labioplastia de labios mayores aplicando la reducción del capuchón  
del clítoris, así como del Monte de Venus

Abordar quirúrgicamente la fimosis, así como procedimientos como la circuncisión, 
el alargamiento del frenillo prepucial, la reversión de circuncisión y la faloplastia de 

alargamiento y engrosamiento

Manejar mediante cirugía afecciones de pene oculto como el pene atrapado,  
el pene en vela y el pene enterrado

Corregir curvaturas y deformidades del pene, abordando la Enfermedad de Peyronie, 
mediante terapias conservadoras, orales, de inyección intralesional o tópicas

Intervenir quirúrgicamente la microtia y la macrotia, empleando materiales autólogos  
y heterólogos

Realizar el trasplante capilar, aplicando la adecuada extracción e implantación folicular

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” 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?

05

Siguiendo el criterio de máxima calidad de TECH, se ha llegado a acuerdos con 
clínicas estéticas de primer nivel en las que los alumnos podrán realizar una estancia 
práctica intensiva orientada a mejorar sus habilidades y destrezas en este campo. 
De esta manera, se les ofrece la posibilidad de conocer el trabajo real en un centro 
de referencia, donde podrán estar mano a mano con equipos con amplia experiencia, 
que les enseñarán las claves para desarrollarse como cirujanos plásticos.

Podrás acceder a un centro referente 
en cirugía estética para mejorar tu 
cualificación en este campo” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Alicante

Medicalbody

Dirección: Avenida Eusebi Sempere, 3, 
03003 Alicante

Centro especializado en Medicina Estética

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad

Barcelona

Estetic Grup

Dirección: Rambla de Catalunya, 61, 1ª, 
1a, 08007 Barcelona

Clínica de Medicina y Cirugía Estética en Barcelona

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Barcelona 

Clínica Riba

Dirección: Calle Paris, 83 (08029) Barcelona 
(Hospital Sagrado Corazón, consultas externas, 

planta 6, consulta 6.9)

Centro especializado en Medicina Estética 
y promoción de la salud y la belleza

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Cáceres

Clínicas Revitae

Dirección: C. San Juan de Dios, 3, 10001 Cáceres

Centro especializado en Medicina  
Estética Avanzada

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética 

-Cirugiá Plástica Estética
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

CBC Surgery Institute Torremolinos 
(Hospital Santa Elena)

Dirección: Urbanización Los Alamos, C. 
Sardinero, s/n, 29620 Torremolinos, Málaga

Centro clínico de Medicina Estética con múltiples 
servicios quirúrgicos y no invasivos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugiá Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

HM Modelo

Dirección: Rúa Virrey Osorio, 30, 15011,  
A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital Maternidad HM Belén

Dirección: R. Filantropía, 3, 15011 A Coruña

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Reproducción Asistida

-Dirección de Hospitales y Servicios de Salud

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
La Coruña

Hospital HM Rosaleda

Dirección: Rúa de Santiago León de Caracas,  
1, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trasplante Capilar

-Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Barcelona

Hospital HM Nou Delfos

Dirección: Avinguda de Vallcarca, 151, 
08023 Barcelona

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Puerta del Sur

Dirección: Av. Carlos V, 70, 28938  
Móstoles, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos
-Oftalmología Clínica

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Gabinete Velázquez

Dirección: C. de Jorge Juan, 19, 1° 28001, 
28001, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Nutrición Clínica en Medicina

-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Policlínico HM Moraleja

Dirección: P.º de Alcobendas, 10, 28109, 
Alcobendas, Madrid 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Rehabilitadora en el Abordaje del Daño 

Cerebral Adquirido
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Madrid

Dirección: Pl. del Conde del Valle de Súchil, 16, 
28015 Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Anestesiología y Reanimación

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Vallés

Dirección: Calle Santiago, 14, 28801 Alcalá  
de Henares, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Oftalmología Clínica

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Torrelodones

Dirección: Av. Castillo Olivares, s/n, 28250 
Torrelodones, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Rehanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Sanchinarro

Dirección: Calle de Oña, 10, 28050, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Cuidados Paliativos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital HM Montepríncipe

Dirección: Av. de Montepríncipe, 25 28660 
Boadilla del Monte, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cuidados Paliativos

-Medicina Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

HM Nuevo Belén

Dirección: Calle José Silva, 7, 28043, Madrid

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugia General y del Aparato Digestivo

-Nutrición Clínica en Medicina

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Toledo

Policlínico HM Imi Toledo

Dirección: Av. de Irlanda, 21, 45005, Toledo 

Red de clínicas, hospitales y centros 
especializados privados distribuidos por toda  

la geografía española

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Electroterapia en Medicina Rehabilitadora

-Trasplante Capilar

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Álava

Hospital Vithas Vitoria

Dirección: Calle Beato Tomás de Zumárraga, 10, 
01008 Vitoria-Gasteiz

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Alicante

Hospital Vithas Alicante

Dirección: Plaza Dr. Gómez Ulla, 15, 
03013 Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Endodoncia y Microcirugía Apical

-Implantología Cirugía Oral

 

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Alicante

Grupo líder en el sector sanitario español 

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Ginecología Oncológica

-Enfermería en Cuidados Intensivos 

Hospital Vithas Medimar

Dirección: Avenida de Dénia, 78, 
03016 Alicante

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas El Ejido

Dirección: Avenida Ciavieja, 15, 
04700 El Ejido

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Implantología y Cirugía Oral

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Centro Médico Vithas Playa Serena

Dirección: Avenida de Playa Serena, 40, 04740 
Roquetas de Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Almería

Hospital Vithas Almería

Dirección: Carretera del Mami, Km 1, 
04120 Almería

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos

-Actualización en Anestesiología y Reanimación

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Castellón

Centro Médico Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 40, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Castellón

Hospital Vithas Castellón

Dirección: Calle Santa Maria Rosa Molas, 25, 
12004 Castellón de la Plana

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Enfermería en Cuidados Intensivos
-Endodoncia y Microcirugía Apical

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Granada

Centro Médico Vithas Granada

Dirección: Plaza Ciudad de los Cármenes, Bajo 
B, s/n, 18013 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Granada

Hospital Vithas Granada

Dirección: Avenida de Santa María  
de la Alhambra, 6, 18008 Granada

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Las Palmas

Hospital Vithas Las Palmas

Dirección: Calle León y Castillo, 292, 35005  
Las Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Las Palmas

Instituto Oftalmológico  
Vithas EuroCanarias

Dirección: Calle León y Castillo, 211, 35005 Las 
Palmas de Gran Canaria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Centro Médico Vithas Lleida

Dirección: Avenida de Tortosa 4, 25005 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Hospital Vithas Lleida

Dirección: Calle Bisbe Torres, 13, 25002 Lleida

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Lérida

Vithas Centro Médico

Dirección: Calle de les Astes de Sant Macari, 
3, 25300 Tàrrega

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Centro Médico Vithas  
Madrid Aravaca

Dirección: Calle La Salle, 12, 28023 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas Madrid 
Arturo Soria

Dirección: Calle de Arturo Soria, 103, 
28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Hospital Universitario Vithas  
La Milagrosa

Dirección: Calle Modesto Lafuente, 14, 
28010 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Madrid

Vithas Internacional

Dirección: Calle Arturo Soria, 107, 28043 Madrid

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Fuengirola

Dirección: Avenida de Ramón y Cajal, s/n, 
29640 Fuengirola

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas  
La Rosaleda

Dirección: Paseo Martiricos, Estadio de Fútbol 
La Rosaleda s/n, 29011 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Limonar

Dirección:  Calle la Era, 6, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Nerja

Dirección: Calle Antonio Ferrandis, ‘Edificio 
Chanquete’, 5, 29780 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Rincón 
de la Victoria

Dirección: Avenida de la Torre, 15, 29730 Rincón 
de la Victoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torre del Mar

Dirección: Calle San Andrés, 23, 29740 
Torre del Mar

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Centro Médico Vithas Torremolinos

Dirección: Calle Hoyo, 15, 29620 Torremolinos

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Málaga

Dirección: Avenida Pintor Sorolla, 2, 29016 Málaga

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Málaga

Hospital Vithas Xanit 
Internacional

Dirección: Avenida de los Argonautas, s/n, 
29631 Benalmádena

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Pontevedra

Centro Médico Vithas Pontevedra

Dirección: Avenida Eduardo Pondal, 68, 
36003 Pontevedra

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos
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Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Pontevedra

Hospital Vithas Vigo

Dirección: Via Norte, 48, 36206 Vigo

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Sevilla

Centro Médico Vithas Sevilla

Dirección: Calle Enramadilla, 8, 41018 Sevilla

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Sevilla

Hospital Vithas Sevilla

Dirección: Avenida Plácido Fernández Viagas, 
s/n, 41950 Castilleja de la Cuesta

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Santa Cruz de Tenerife

Hospital Vithas Tenerife

Dirección: Calle Enrique Wolfson, 8, 38006 Santa 
Cruz de Tenerife

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería Estética



22 | Cirugía Plástica Estética

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Centro Médico Vithas Alzira

Dirección: Gran Via Comunitat Valenciana, 4, 
46600 Alzira 

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Aguas Vivas

Dirección: Carretera Alzira-Tavernes de Valldigna, 
CV-50 Km 11, 46740 Carcaixent

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre

Dirección: Calle Valle de la Ballestera, 59, 
46015 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Valencia

Hospital Vithas Valencia Consuelo

Dirección: Calle Callosa d’En Sarrià, 12, 
46007 Valencia

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos

Medicina

Cirugía General

País
España

Ciudad
Álava

Centro Médico Vithas Vitoria

Dirección: Avenida Beato Tomás de Zumárraga, 
1, 01008 Vitoria

Grupo líder en el sector sanitario español

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Actualización en Anestesiología y Reanimación

-Enfermería en Cuidados Intensivos



Cirugía Plástica Estética | 23

Aprovecha esta oportunidad para 
rodearte de profesionales expertos 
y nutrirte de su metodología de trabajo”

Medicina

Cirugía General

País
Argentina

Ciudad

Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

Vila Moreschi Clinic

Dirección: Aime Paine 1665 piso 4 Departamento 5, 
Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires

Clínica especialista en Cirugía Plástica 
y Medicina Estética

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Medicina Estética

-Cirugía Plástica Estética



Condiciones generales
06

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
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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.

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. 

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



Titulación
07

Este Título de Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Estética contiene  
el programa científico 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 TECH, expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Cirugía Plástica Estética

Duración: 3 semanas  

Asistencia: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120 h. de práctica profesional



Capacitación Práctica
Cirugía Plástica Estética
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Cirugía Plástica Estética


