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Los tratamientos de prevención y freno de la caída del cabello no son del todo eficaces con 
aquellas personas que presentan una patología capilar avanzada o que han perdido mucho 
pelo por cuestiones genéticas o de edad. Es por ello que, en este tipo de casos, el profesional 
de la Dermatología recomienda la intervención estética mediante las técnicas FUSS y FUE. 
Y es que el trasplante capilar es la única solución que existe contra la alopecia. En base a la 
creciente demanda que ha experimentado el sector clínico en relación a este servicio, TECH 
ha diseñado una titulación centrándose en los avances clínico de ambas estrategias, desde 
el manejo de las herramientas requeridas, hasta las pautas terapéuticas previas y posteriores 
que debe seguir el paciente que decide ser intervenido. Todo ello de manera 100% online 
y a través de una experiencia académica con la que podrá perfeccionar sus competencias 
médicas de manera garantizada.
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El mejor programa del mercado 
académico actual para dominar a 
la perfección las estrategias más 
innovadoras de las técnicas FUSS 
y FUE a través de una experiencia 
académica 100% online de 6 meses”
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Las técnicas Follicular Unit Extraction (FUE) y Follicular Unit Strip Surgery (FUSS) 
son utilizadas por miles de especialistas de la Dermatología Capilar cada día para la 
práctica de trasplantes del cuero cabelludo. Se trata de dos procedimientos que, con 
el paso del tiempo, han ido perfeccionando su modus operandi, implementando a las 
estrategias quirúrgicas que emplean las herramientas más sofisticadas, así como las 
mejores pautas de actuación en función a las características del paciente y/o de la 
patología que padezca. Sin embargo, se trata de dos métodos distintos, cada uno con 
sus ventajas y desventajas y recomendados para diferentes perfiles en función al tipo 
de intervención al que quiera ser sometido el paciente y, por supuesto, del presupuesto 
del que disponga.  

Y con el fin de que el egresado pueda llevar a cabo una orientación especializada, así como 
una práctica quirúrgica del máximo nivel basada en las pautas clínicas más avanzadas y 
eficaces, TECH ha desarrollado un completo Experto Universitario en el cual se encuentra 
recogida la información más novedosa al respecto. De esta forma, podrá ahondar en 
los últimos avances del trasplante capilar a través de las dos técnicas, en sus ventajas 
y desventajas y en las recomendaciones según las características dermatológicas y 
fisionómicas del paciente. Además, trabajará de manera intensiva en la actualización de 
su praxis en función al marco legal actual de la Medicina Capilar, obteniendo una visión 
amplia y actualizada sobre el trasfondo económico de esta práctica y sobre las habilidades 
de comunicación y marketing más efectivas para potenciarla.

De esta manera, durante los 6 meses en los que se desarrolla, asistirá a una experiencia 
académica del máximo nivel en la que tendrá acceso a 450 horas del mejor contenido 
teórico, práctico y adicional, el cual estará alojado en un Campus Virtual de última 
generación. Y con el objetivo de hacer del programa una oportunidad que se adapte 
a sus necesidades, podrá acceder a esta plataforma desde cualquier dispositivo con 
conexión a internet gracias a su cómodo y flexible formato 100% online. Así, podrá 
compaginar la actualización de su conocimiento con la actividad de la consulta sin 
horarios ni preocupaciones

Este Experto Universitario en Trasplante Capilar: Técnicas FUSS y FUE. Aspectos 
Legales, Económicos y de Marketing contiene el programa científico más completo 
y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Cirugía Capilar

 � Las novedades sobre Cirugía Capilar, con especial y dedicada atención en las 
metodologías innovadoras de la misma

 � Ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar 
el aprendizaje

 � Contenidos gráficos, esquemas y casos prácticos que recogen información científica 
y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional de la 
cirugía capilar

 � Las lecciones teóricas, preguntas a los expertos y/o tutores, foros de discusión de 
temas controvertidos y trabajos de reflexión individual durante todo el programa

 � La disponibilidad de los contenidos desde cualquier dispositivo, fijo o portátil, 
con conexión a internet

Ahondarás en las ventajas y desventajas 
de los trasplantes capilares que existen, 
actualizando tus conocimientos en la 
recomendación de los mismos en función 
a las características del paciente” 



Presentación | 07

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con  
la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Un programa que te permitirá actualizar tu 
praxis clínica desde donde quieras y cuando 
quieras, sin límites y a través de cualquier 
dispositivo con conexión a internet.

El programa también incluye un módulo 
específico dedicado a las complicaciones 

de las FUSS y FUE, para que puedas 
ponerte al día de los tratamientos más 

eficaces para cada una de ellas.   

Contarás con un apartado específico 
dedicado a los aspectos técnicos que 
debes perfeccionar para llevar a cabo 
una intervención con FUSS basada en 
la disección y el cierre tricofítico del 
máximo nivel”
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La altísima demanda de trasplantes capilares, así como el aumento de las solicitudes 
de orientación en relación a la prevención de la caída del pelo, sobre todo en el ámbito 
masculino, es lo que ha llevado a TECH a desarrollar este completísimo programa. Y 
es que el objetivo del mismo es poner a disposición del médico la información más 
innovadora y específica relacionada con los avances que se han conseguido en el empleo 
de las técnicas FUSS y FUE en la Dermatología Capilar. 
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Tendrás acceso ilimitado a 450 horas de contenido 
multidisciplinar, entre el cual encontrarás casos 
clínicos reales para perfeccionar tus competencias 
intra y postoperatorias”
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Objetivos generales

 � Conocer al detalle las últimas novedades relacionadas con los trasplantes capilares, 
concretamente con el empleo de las técnicas FUSS y FUE 

 � Aportar al egresado el conocimiento más específico e innovador que le permita dominar 
las herramientas de intervención quirúrgica capilar más vanguardistas y efectivas 

Un programa en el que encontrarás 
todo el material académico que 
necesitas para alcanzar hasta tus 
objetivos más exigentes en tan solo 
6 meses”



Objetivos específicos

Módulo 1. Trasplante capilar con técnica FUSS

 � Explicar las ventajas y las desventajas del trasplante capilar
 � Abordar la planificación y diseño de un trasplante con esta técnica quirúrgica, las fases 
del trasplante capilar y factores que condicionan la supervivencia de los injertos, así 
como los dispositivos y material necesario para realizar un trasplante con la técnica 
FUSS, y se tratarán en profundidad toda la técnica de este tipo de trasplante capilar 

 � Incidir en las indicaciones y las contraindicaciones, la técnica FUSS en mujeres, el plan 
quirúrgico, la marcación de la tira y su extracción, Slivering, el corte de las unidades 
foliculares, las incisiones y la implantación 

 � Hacer un repaso del postoperatorio específico de esta técnica, con las posibles 
complicaciones de la misma, durante y después de la extracción y en el postoperatorio  
del procedimiento

Módulo 2. Trasplante Capilar con técnica FUE

 � Adquirir los conocimientos necesarios para realización de la técnica FUE. Tener un 
adecuado conocimiento anatómico para realización de la anestesia; tanto de la zona 
donante como de la zona receptora

 � Abordar la planificación y diseño de un trasplante, fases del trasplante capilar y factores 
que condicionan la supervivencia de los injertos, los dispositivos y material necesario 
para realizar un trasplante y se tratarán en profundidad las técnicas de trasplante capilar 
tipo FUE y NON SHAVE

 � Incidir en cómo identificar y solucionar las posibles complicaciones intraoperatorias 
en la realización de la técnica FUE
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 � Manejar el instrumental utilizado en las diferentes fases de la intervención
 � Profundizar en las principales indicaciones y contraindicaciones de la técnica FUE
 � Profundizar y solucionar las posibles complicaciones durante el postoperatorio

Módulo 3. Aspectos legales, económicos y de marketing

 � Desarrollar la puesta en marcha de una unidad de tricología y cirugía 
 � Aprender cómo desarrollar este tema en marketing y medios audiovisuales
 � Conocer los aspectos imprescindibles para que nuestro negocio funcione 
 � Aprender cómo tomar fotografías adecuadamente antes y después de los tratamientos  
de forma estructurada y reproducible 

 � Conocer los aspectos legales que envuelven el ámbito de los trasplantes capilares
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Contar con una guía en cualquier experiencia académica es un aliciente para los 
egresados, ya que pueden servirse de su experiencia para obtener una visión crítica y 
exhaustiva sobre la profesión que ejerzan. Por esa razón, para este Experto Universitario, 
TECH ha seleccionado a un claustro del máximo nivel, compuesto por especialistas 
versados en la Dermatología Capilar. Así, los alumnos que se matriculen en el programa 
contarán con la garantía y el apoyo de un equipo docente comprometido con el avance 
de la Medicina moderna y con la oferta del servicio clínico más vanguardista e innovador. 



¿Y si te surge cualquier tipo de duda durante 
el transcurso de la experiencia académica? 
¡No te preocupes! Porque contarás con la 
posibilidad de consultar tus cuestiones con el 
equipo docente a través del Campus Virtual”
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Dirección

Dra. Pérez Castaño, Cristina Gema
 � Especialista en trasplante capilar en clínicas como MC360, MAN MEDICAL INSTITUTE

 � Responsable de la unidad de trasplante capilar en la clínica EIVIESTETIC de Ibiza

 � Doctorado en trasplante de órganos con donantes en asistolia a través de una Beca de la Mutua Madrileña, formación especializada 
en patología médica, infecciosa, trasplante de órganos y unidades de emergencia en todo el mundo

 � Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid

 � Especialista vía MIR en Medicina Intensiva en el Hospital Doce de Octubre de Madrid

 � Máster en Medicina de Urgencias Extrahospitalarias



Profesores
D. Macías Calderón, Francisco José 

 � Técnico capilar en cirugías con técnica FUE en Clinica Face, Badajoz 

 � Técnico capilar en cirugías con técnica FUE en Capilarix, Sevilla 

 � Técnico capilar en cirugías con técnica FUE en Capilarian, Cáceres 

 � Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (TAAFFAD) 

 � Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Extremadura 

Dr.  González Valenzuela, Hugo Alfredo 
 � Cirujano Capilar en MASSANA Clínicas 

 � Médico Cirujano homologado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias 

 � Master en Medicina Estética, Rejuvenecimiento y Cirugía Menor. Centro Internacional de 
Estudios de Posgrado (CIEP) de Córdoba. UDIMA

Dra. Manzano Martín, Isabel 
 � Facultativo Especialista del Área de Cirugía General y del Aparato Digestivo

 � Licenciada en Medicina por la Universidad de Extremadura

 � Grado en Farmacia por la Universidad de Sevilla

 � Máster en Tricología y Microinjerto Capilar por UDIMA

 � Máster en Medicina Estética
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TECH es pionera en el empleo de la metodología Relearning en el desarrollo del 
contenido de la totalidad de sus programas. Y es que a través de la reiteración 
continuada de los conceptos más importantes del tema en el que se base la 
titulación, el egresado asiste a una actualización de sus conocimientos natural 
y progresiva, sin darse cuenta y ahorrándose horas de tediosa memorización. 
Además, gracias a la inclusión de material adicional de gran calidad, puede figar la 
información de manera multidisciplinar, asistiendo a una experiencia académica 
dinámica y sin parangón en el mercado académico universitario actual. 
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La comunicación también es fundamental en 
la práctica clínica. Por esa razón, trabajarás 
concienzudamente en el perfeccionamiento 
de tus habilidades sociales para transmitir 
información en la consulta de manera efectiva”



Módulo 1. Trasplante Capilar con técnica FUSS
1.1. Concepto/Definición

1.1.1. Historia y evolución
1.2. Definición de zona segura
1.3. Ventajas
1.4. Desventajas

1.4.1. Cicatriz
1.4.2. Postoperatorio
1.4.3. Sutura

1.5. Indicaciones
1.6. Contraindicaciones

1.6.1. Queloides
1.6.2. Raza negra

1.7. Aspectos técnicos
1.7.1. Disección
1.7.2. Cierre tricofítico

1.8. Postoperatorio
1.9. Complicaciones

1.9.1. Durante la extracción: undermining
1.9.2. Después de la Extracción: hematoma, dolor, necrosis
 1.9.2.1. Tratamiento de las complicaciones

Módulo 2. Trasplante Capilar con técnica FUE
2.1. Micro injerto capilar, concepto, teoría. Historia y evolución
2.2. Indicaciones de Trasplante Capilar
2.3. Contraindicaciones de Trasplante Capilar
2.4. Ventajas y desventajas de la técnica FUE

2.4.1. Situación actual de la técnica FUE
2.5. Anestesia de la región donante y receptora
2.6. Reacción alérgica y shock anafiláctico
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2.7. Técnica FUE en implantología capilar
2.7.1. Elección de unidades foliculares
2.7.2. Instrumental utilizado en la técnica FUE
2.7.3. Diseño del paciente
2.7.4. Preparación del paciente y de la zona donante
2.7.5. Extracción de las unidades foliculares
2.7.6. Soluciones de mantenimiento de las unidades foliculares
2.7.7. Preparación de la zona receptora
2.7.8. Incisiones
2.7.9. Implantación

2.8. Implantación con Implanters
2.9. Complicaciones de la técnica FUE

2.9.1. Intraoperatorias
2.9.2. Postoperatorias

Módulo 3. Aspectos legales, económicos y de marketing
3.1. Introducción a la normativa legal del desarrollo profesional
3.2. Aspectos medicolegales de la práctica de la tricología

3.2.1. Legislación actual de productos médicos, cosméticos, fitoterápicos, etc. 
3.2.2. Productos autorizados, agencia española del medicamento, alerta sanitaria, 

registro sanitario
3.2.3. Responsabilidad civil y sanitaria

3.3. Aspectos jurídicos y económicos del ejercicio libre, regímenes de contratación, IRPF, IVA, etc.
3.4. Relación médico paciente

3.4.1. Consentimiento informado en Medicina y Cirugía Capilar
3.4.2. Protección de datos, gestión y archivo de historias clínicas, iconografía 

(obtención y archivo)
3.4.3. Normativa con relación a pacientes

3.5. Gestión de una consulta de Trasplante y Medicina Capilar
3.5.1. Normativa con relación a Recursos Humanos
3.5.2. Gestión de las reclamaciones
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3.6. Habilidades en comunicación en Trasplante y Medicina Capilar
3.7. Comunicación con los medios
3.8. Comunicaciones interprofesionales

3.8.1. Principios éticos
3.9. Planificación de una unidad de trasplante y medicina capilar
3.10. Organización y Marketing. Técnicas de ventas para el cirujano capilar
3.11.  Redes sociales: su importancia y su correcto uso

Eligiendo este Experto Universitario 
estarás apostando por una experiencia 
académica de la máxima calidad, 
gracias a la cual lograrás elevar el 
nivel de tu consulta a la cúspide de la 
Dermatología Capilar más innovadora”
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.  
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización” 
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Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo del 
programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos clínicos simulados, 
basados en pacientes reales en los que deberán investigar, establecer hipótesis y, 
finalmente, resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia 
del método. Los especialistas aprenden mejor, más rápido y de manera más sostenible 
en el tiempo.

Según el Dr. Gérvas, el caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o 
grupo de pacientes, que se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra 
algún componente clínico peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad 
o rareza. Es esencial que el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando 
recrear los condicionantes reales en la práctica profesional del médico.

Con TECH podrás experimentar una 
forma de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo. 

En TECH empleamos el Método del Caso



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales para 
que tomasen decisiones y justificasen cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard”
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4. 	 La	sensación	de	eficiencia	del	esfuerzo	invertido	se	convierte	en	un	estímulo	
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes	y	un	incremento	del	tiempo	dedicado	a	trabajar	en	el	curso.

3.		 Se	consigue	una	asimilación	más	sencilla	y	eficiente	de	las	ideas	y	conceptos,	
gracias	al	planteamiento	de	situaciones	que	han	surgido	de	la	realidad.

2.  El	aprendizaje	se	concreta	de	una	manera	sólida	en	capacidades	prácticas	
que	permiten	al	alumno	una	mejor	integración	en	el	mundo	real.

1.  Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de	evaluación	de	situaciones	reales	y	aplicación	de	conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:   



TECH potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor 
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.

Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online basado 
en la reiteración, que combina un mínimo de 8 elementos diferentes 
en cada lección, y que suponen una auténtica revolución con 
respecto al simple estudio y análisis de casos.

El profesional aprenderá mediante 
casos reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar  
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 

de estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene el sistema de aprendizaje de TECH es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología, se han capacitado más de 250.000 médicos con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades clínicas con independencia de la carga 

en cirugía. Nuestra metodología pedagógica está desarrollada en un entorno de 
máxima exigencia, con un alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y 

una media de edad de 43,5 años.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos en vídeo

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, los últimos avances educativos 
y al primer plano de la actualidad en técnicas médicas. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para contribuir a la asimilación y 
comprensión del estudiante. Y lo mejor de todo, pudiéndolo ver las veces que quiera.
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Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20%
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Titulación
06

El Experto Universitario en Trasplante Capilar: Técnicas FUSS y FUE. Aspectos 
Legales, Económicos y de Marketing garantiza, además de la capacitación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido 
por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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	*Apostilla	de	La	Haya.	En	caso	de	que	el	alumno	solicite	que	su	título	en	papel	recabe	la	Apostilla	de	La	Haya,	TECH	EDUCATION	realizará	las	gestiones	oportunas	para	su	obtención,	con	un	coste	adicional.

Este Experto Universitario en Trasplante Capilar: Técnicas FUSS y FUE. Aspectos 
Legales, Económicos y de Marketing contiene el programa científico más completo 
y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Experto Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

Este título propio contribuye de forma relevante al desarrollo de la educación continua 
del profesional y aporta un alto valor curricular universitario a su formación, y es 100% 
valido en todas las Oposiciones, Carrera Profesional y Bolsas de Trabajo de cualquier 
Comunidad Autónoma española.

Título: Experto Universitario en Trasplante Capilar: Técnicas FUSS y FUE. Aspectos 
Legales, Económicos y de Marketing 

ECTS: 18

N.º Horas Oficiales: 450 h.



Experto Universitario 
Trasplante Capilar:  
Técnicas FUSS y FUE.  
Aspectos Legales,  
Económicos y de Marketing
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
18 créditos ECTS 
Horas lectivas: 450 h.
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