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Descripción
Este curso de Protocolo y Gestión de Urgencias en Clínicas Estéticas le ofrece una formación
especializada en la amteria. La medicina estética comprende el conjunto de procedimientos médicos,
no quirúrgicos, cuyo objetivo principal es mejorar el aspecto externo del individuo y el bienestar de la
persona. Debido al increíble avance en los tratamientos llevados a cabo en clínicas estéticas, es vital
para los asistentes técnicos de clínicas estéticas contar con los conocimientos necesarios para actuar
ante las urgencias tratables en estos centros.

A quién va dirigido
Este curso de Protocolo y Gestión de Urgencias en Clínicas Estéticas está dirigido a los profesionales
del ámbito de la estética, así como a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con los tratamientos estéticos y las urgencias tratables en clínicas estéticas.

Objetivos
- Conocer los principales aspectos de la Medicina Estética y las características de los centros estéticos.
- Aprender a gestionar la calidad y los residuos de las clínicas estéticas. Conocer las técnicas para
mejorar la satisfacción de los clientes.
- Conocer la Anatomofisiología de la piel, músculos y tejido adiposo, importantes a la hora de realizar
tratamientos estéticos faciales y corporales.
- Conocer los aspectos más relevantes de los diferentes tratamientos estéticos faciales y corporales
llevados a cabo en clínicas estéticas.
- Actuar ante los accidentes más frecuentes en las clínicas estéticas e identificar las posibles urgencias
relacionadas con los tratamientos estéticos.
- Conocer las urgencias alergológicas más frecuentes derivadas del uso de cosméticos y
medicamentos así como las complicaciones del uso de anestesia local en las clínicas de estética.
- Identificar las diferentes enfermedades infecciosas de la piel tratables en medicina estética así como
las urgencias derivadas del uso de cabinas de bronceado y de la depilación láser.
- Conocer las medidas de higiene, desinfección, esterilización y asepsia en las clínicas estéticas para
prevenir el contagio de enfermedades y conocer los riesgos laborales que deben tenerse en cuenta en
el ámbito de la estética.
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Para que te prepara
El presente curso de Protocolo y Gestión de Urgencias en Clínicas Estéticas dotará al alumno de todos
los conceptos y procedimientos que necesita para ejercer su profesión en las clínicas estéticas,
aprendiendo a actuar ante posibles urgencias y emergencias, atendiendo a las condiciones de higiene
y seguridad para evitar el contagio de enfermedades y conociendo las complicaciones derivadas de los
tratamientos estéticos.

Salidas laborales
Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas, públicas o
privadas, dedicadas a la realización de tratamientos estéticos, fundamentalmente aquellos destinados a
la estética facial y corporal y a la gestión de las urgencias en los centros estéticos.

Requisitos Mínimos
Los Requisitos mínimos de acceso a este curso son tener una formación de todas las personas
interesadas con formación mínima de F.P. II o F.P.C.S. o Grado Universitario Sanitario.
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Titulación
- Diploma de Curso Superior de Protocolo y Gestión Urgencias en Clínicas Estéticas con
Reconocimiento de Oficialidad por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias ESSSCAN

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación
que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova
Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a
Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
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Metodología
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con
una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios
propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado
que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente habiendo finalizado la Edición
correspondiente y haya sido validada por la ESSSCAN.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Protocolo y Gestión de Urgencias en Clínicas Estéticas Vol. 1'
- Manual teórico 'Protocolo y Gestión de Urgencias en Clínicas Estéticas Vol. 2'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos
con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3
meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas,
participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000
empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta
de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para
aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia,
artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA ESTÉTICA
1.Medicina estética, origen e historia
2.Encuadre normativo de la Medicina Estética: historia clínica y consentimiento informado
1.- Consentimiento informado
3.Libro blanco de Medicina Estética
4.La consulta de Medicina Estética
5.Relación médico-paciente. Decálogo del paciente de Medicina Estética
6.Métodos diagnósticos y pruebas complementarias
1.- Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal
7.Aspectos psicológicos y/o psiquiátricos. Repercusión en la práctica de la Medicina Estética
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LAS CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Características del Centro de Medicina Estética
2.Diseño y organización del centro de medicina estética
3.Gestión de los Centros de Medicina Estética
4.Gestión de los residuos en el centro de medicina estética
5.Gestión de la calidad de las clínicas estéticas
1.- El concepto de calidad
2.- Parámetros que definen la calidad de los servicios ofrecidos en las clínicas de estética
3.- Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente, tanto por el servicio como por el trato recibido
4.- Técnicas de atención al cliente
5.- Técnicas para corregir las desviaciones producidas en la prestación de los servicios de estética
6.- Técnicas para la resolución de quejas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES ANATÓMICAS Y ANTROPOMÉTRICAS EN MEDICINA ESTÉTICA
1.Estudio anatómico y antropométrico aplicado a la Medicina Estética
1.- Posición anatómica
2.- Conceptos clave: planimetría, ejes del cuerpo, simetría y epónimos
3.- Tipos constitucionales del cuerpo humano
4.- Clasificación de la anatomía
5.- Mediciones e índices antropométricos y de robustez
2.Anatomía, histología y fisiología de la piel
1.- Funciones de la piel
2.- Estructura de la piel
3.- Anexos cutáneos
4.- Estructura y funciones de los anexos cutáneos
5.- Vascularización e inervación
6.- Embriología de la piel
3.Histología y Anatomofisiología muscular y neurológica
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1.- Histología muscular
2.- Histología neurológica
3.- Fisiología muscular
4.- Fisiología neurológica
4.Anatomofisiología del tejido adiposo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO EN LAS CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Introducción a los tratamientos realizados en las clínicas estéticas
2.Protocolo: que es y qué incluye
3.Importancia de la fotografía digital en la medicina estética
4.Aparatología y sus usos en la Medicina Estética
1.- Aparatología médico-estética
2.- Láser
5.Farmacología utilizada en tratamientos de medicina estética
1.- Agencia Española del Medicamento
2.- Alertas farmacéuticas
3.- Legislación relacionada con los medicamentos y productos autorizados en medicina estética
4.- Responsabilidad civil y sanitaria
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRATAMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA FACIAL
1.Aspectos generales de la cosmética facial
2.Rellenos o fillers faciales
3.Toxina botulínica y su uso en tratamientos estéticos
4.Bioplastia: concepto, técnica y zonas de aplicación
5.Hilos tensores o de sustentación
6.Peeling químicos
7.Mesoterapia y electroporación
8.Rejuvenecimiento facial
9.Dermopigmentación
10.Otros tratamientos de medicina estética facial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRATAMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL
1.Celulitis, clasificación, diagnóstico, evaluación y tratamiento
2.Estrías: estadios en relación a los tratamientos y la combinación de los mismos
3.Adiposidad localizada
4.Flacidez: definición. Evaluación y valoración. Propuestas de tratamiento adecuadas a cada caso
5.Patología venosa superficial
6.Varices
7.Linfedema
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OTROS TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS LLEVADOS A CABO EN CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Blanqueamiento dental
2.Electrodepilación
3.Electroexcisión
4.Electrolipólisis
5.Electroterapia
6.Fitoterapia
7.Gimnasia pasiva
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8.Hidroterapia
9.Homeopatía
10.Implantes de cabello y mesoterapia capilar
11.Infrarrojos y ultravioletas
12.Masajes
13.Oxigenoterapia / Ozonoterapia
14.Termoterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS ANESTÉSICAS UTILIZADAS EN MEDICINA ESTÉTICA
1.Anestesia local: generalidades, estructura, características y clasificación de los anestésicos locales
2.Farmacocinética, estímulo nervioso y mecanismo de acción de los anestésicos locales
3.Técnicas utilizadas para la anestesia local
4.Anestesia regional o locorregional
5.Aplicaciones terapéuticas de los anestésicos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN MEDICINA ESTÉTICA
1.Conceptualización de las urgencias y emergencias
2.Actuación en emergencias y urgencias
3.Accidentes más comunes en las clínicas estéticas
4.Urgencias alergológicas en los tratamientos de medicina estética
1.- La anafilaxia y shock anafiláctico
2.- Reacciones adversas a los medicamentos
3.- Características generales de la alergia a los medicamentos
4.- Síntomas de las reacciones alérgicas a los medicamentos
5.- Diagnóstico y tratamiento de las alergias medicamentosas
5.Posibles complicaciones por el uso de anestesia local
UNIDAD DIDÁCTICA 10. URGENCIAS Y EMERGENCIAS ESPECÍFICAS DE LAS CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Urgencias y emergencias por el uso de cabinas de bronceado en las clínicas estéticas
1.- Efectos fisiológicos nocivos a corto plazo
2.- Efectos fisiológicos nocivos a largo plazo
3.- Efectos de una sobreexposición a las radiaciones ultravioletas
4.- Reacciones adversas a la radiación ultravioleta
5.- Contraindicaciones de la exposición a la radiación ultravioleta
6.- Efectos de las radiaciones UV sobre los ojos
7.- Posibles efectos de la radiación solar sobre el sistema inmunitario
8.- Sustancias fotosensibilizantes
2.Urgencias y riesgos asociados a la depilación láser en Clínicas Estéticas
1.- Contraindicaciones de la depilación láser
2.- Precauciones a tener en cuenta en el uso de la depilación láser
3.- Riesgos y efectos secundarios
3.Urgencias y complicaciones asociadas a tratamientos estéticos faciales
4.Urgencias dermatológicas importantes en clínicas estéticas
1.- Celulitis bacteriana
2.- Impétigo
3.- Foliculitis, furúnculos y carbuncos
4.- Síndrome de la piel escaldada por estafilococos
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5.- Eritrasma
6.- Micosis
7.- Infecciones víricas de la piel
8.- Infecciones parasitarias de la piel
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PRIMEROS AUXILIOS
1.Introducción a los primeros auxilios
1.- Principios básicos de actuación en primeros auxilios
2.- La respiración
3.- El pulso
2.Actuaciones en primeros auxilios
1.- Ahogamiento
2.- Las pérdidas de consciencia
3.- Las crisis cardíacas
4.- Hemorragias
5.- Las heridas
6.- Las fracturas y luxaciones
7.- Las quemaduras
3.Normas generales para la realización de vendajes
4.Maniobras de resucitación cardiopulmonar
1.- Ventilación manual
2.- Masaje cardíaco externo
UNIDAD DIDÁCTICA 12. HIGIENE, DESINFECCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y ASEPSIA EN CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Normativa y legislación
2.Microorganismos y parásitos
3.Medios de transmisión y medidas de prevención
4.Conceptos de limpieza, desinfección, esterilización y asepsia
5.Métodos de desinfección y esterilización: físicos y químicos
1.- Desinfección
2.- Esterilización
6.Aparatos utilizados para desinfectar y esterilizar los materiales
7.Características técnicas de los aparatos utilizados para la limpieza y desinfección
8.Productos para la desinfección y limpieza en los centros de estética
9.Procedimientos para el desecho de residuos y materiales de un solo uso y protocolo establecido para la conservación
del medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 13. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
LAS CLÍNICAS ESTÉTICAS
1.Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
1.- Trabajo
2.- Salud
3.- Los riesgos profesionales y los factores de riesgo
4.- Consecuencias y daños derivados del trabajo
2.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales
1.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.)
2.- El reglamento de los servicios de prevención
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3.- Alcance y fundamentos jurídicos
4.- Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo
5.- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
3.Riesgos generales y su prevención
1.- Riesgos en el manejo de herramientas y equipos
2.- Riesgos en la manipulación de sistemas e instalaciones
3.- Riesgos en el almacenamiento y transporte de cargas
4.- Riesgos asociados al medio de trabajo
5.- Riesgos derivados de la carga de trabajo
4.Riesgos específicos en Clínicas Estéticas
5.Seguridad e higiene
1.- Seguridad e higiene del profesional
2.- Seguridad e higiene para la protección del paciente

Haz clic para conocer nuestro catálogo de

cursos online

Terminos relacionados:
Acciones, Alergias, Calidad, centro, Comercialización, Consulta, Corporal, curso, Documentación, Empresa,
Estetica, Estéticos, Facial, formacion, gabinete, Gestión, Higiene, Imagen, Infecciones, Marcha, Marketing,
Medicina, Médico, Organización, piel, Plan, Productos, profesional, protocolos, Puesta, Salud, Seguridad,
servicios, Tratamientos, Urgencias, venta
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