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MODELO SECUENCIAL DEL PROGRAMA DE TÉCNICO MÉDICO ESTËTICO
15 créditos
360 horas crédito/54 semanas /12 meses
(1 días a la semana: 7 horas al día)

1er Semestre, , 180 horas crédito, 6 créditos
Horas
Horas Crédi- Horas CrédiCrédito to de Labo- to de Practide Teoría
ratorio
ca

Total de
Créditos

Código

Curso

TME 100

Compendio de
estética

15

TME 101

Signos Vitales e Historial Clínico

15

TME 104

Composición de expediente, Vocabulario Medico relacionado a la
estética

15

TME 105

Instrumentos Médicos
Relacionados a la Estética

15

30

30

2

60

60

60

6

TOTAL

1
30

30

2
1

2do Semestre, 180 horas crédito, 9 créditos

Código

Curso

Horas
Crédito
de Teoría

TME 107

Conceptos Básicos
de Microdermoabrasión

15

TME 108

Indicaciones y
contraindicaciones
rellenos faciales
y Botox

15

TME 109

Tratamiento de Luz,
Foto
depilación, Acné y Rejuvenecimiento

30

TME 110

Telangiectasia

15

TME 111

Edermología y Cavitación

15

30

2

90

90

9

TOTAL

Horas
Crédito de
Laboratorio
30

Horas Crédito de Practica

Total de
Créditos
2

1

30

3

1
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TECNICO MEDICO ESTETICO
MISION CURSO
Este curso tiene como objetivo preparar estudiantes que hayan completado sus estudios en estética
a convertirse en Técnicos Médicos Estéticos. Aquí el estudiante tendrá la oportunidad de prepararse para poder asistir como Técnico Médico Estético a dermatólogos, cirujanos plásticos, clínicas de
estética, spas, salones de belleza y distribuidores de productos relacionados entre otros.
El curso ofrece al estudiante la oportunidad de repasar sus conocimientos básicos en la estética y
actualizarlos. Además aprenderá a tomar los signos vitales, entenderá las órdenes médicas básicas,
aprenderá a realizar un historial adecuado a sus funciones y conocerá la composición de un
expediente médico, utilizará el vocabulario asociado a esta área de la salud, al uso correcto de los
instrumentos utilizados para los distintos tratamientos. Conocerá los conceptos y conocimientos
básicos de la microdermoabrasión. Además tendrán el conocimiento de los materiales utilizados
por los médicos en la aplicación de Botox y rellenos faciales. Conocerán los conceptos básicos de los
tratamientos de luz, los diversos procedimientos para el tratamiento de la telangiectasia y
aprenderá los conceptos para Edermologie.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Al finalizar el curso Técnico Médico Estético:
1. Conocerá los conceptos de las funciones de un Técnico Médico Estético.
2. Entenderá y aplicará la técnica adecuada para la toma de signos vitales.
3. Entenderá conceptos básicos de la historia clínica.
4. Entenderá y reconocerá la composición de un expediente médico.
5. Entenderá y reconocerá el vocabulario asociado utilizado por el ‘Técnico Médico Estético”.
6. Será capaz de identificar y reconocer los instrumentos médicos utilizados por el Técnico Médico
Estético.
7. Explicará, recomendará y usará correctamente la microdermoabrasión.
8. Sera capaz de identificar y recomendara tratamientos de Botox cosmético y rellenos faciales y
contestara preguntas relacionadas al tratamiento.
9. Conocerá, comprenderá y aplicará tratamientos de luz para depilación, para acné y
Rejuvenecimiento.
10. Saber, entender y recomendar tratamientos para la eliminación de telangiectasia.
11. Conocer, entender y aplicar tratamientos Edermologie y Cavitación.
COMPONENTES
El Programa de Técnico Médico Estético conlleva un total de 15 créditos. Esto equivale a 360 horas.
Estas se distribuyen de la siguiente manera: 10 créditos (teoría) (equivalente a 150 horas de entrenamiento), 5 créditos de entrenamiento de laboratorio (equivalente a 150 horas de entrenamiento
de laboratorio) y 60 horas de práctica (equivalente a 60 horas de practica de laboratorio). Los estudiantes practican inicialmente unos con otros en los laboratorios de la institución y luego pasan a la
fase de práctica, donde trabajan con modelos.
Método de Enseñanza y Procedimiento de Evaluación
Métodos de enseñanza teóricos y prácticos (Ej. discusión, preguntas y respuestas, demostraciones,
enseñanza grupal, resolver problemas, lecciones interactivas, instrucción individualizada, presentaciones individuales y grupales, laboratorio y actividades estudiantiles en el salón) son utilizados durante el programa. Todos los estudiantes serán evaluados por exámenes teóricos y practicos, traba-
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DESCRIPCION DE LAS ASIGNATURAS
TÉCNICO MÉDICO ESTÉTICO
Compendio de estética - Este curso ha sido diseñado para que el estudiante pueda repasar
todos los conocimientos adquiridos en el curso de estética general.
Signos vitales e historia clínica básica - En este curso el estudiante adquirirá conocimientos
relacionados al sistema circulatorio. Dominará la técnica correcta para tomar signos vitales y
conocerá la historia clínica básica, así como sus diversos componentes.
Composición de récord médico, vocabulario médico relacionado a la estética - Este
curso tiene el propósito de proveer al estudiante conocimiento de la organización de un expediente
médico. Además aprenderá el vocabulario médico necesario para el buen entendimiento con el
personal de salud.
Instrumentos médicos relacionados a la estética, manejo e higiene de instrumentos Este curso ha sido diseñado para que el/la estudiante aprenda a identificar los instrumentos
médicos relacionados a la estética.
Conceptos básicos de Microdermoabrasión - Este curso tiene el propósito de enseñar a los
estudiantes los diversos componentes de una máquina de microdermoabrasión, la forma correcta
de mantener el equipo y su utilización correcta.
Curso demostrativo de aplicación de Botox y colágeno - Este curso ha sido diseñado para
que los estudiantes aprendan cuáles son los instrumentos necesarios para la aplicación de estos
productos, además podrán contestar las preguntas más frecuentes del público.
Tratamiento de luz, fotodepilación, acné y rejuvenecimiento facial - Este curso ha sido
diseñado para que los estudiantes se relacionen con las máquinas de luz pulsada existentes en el
mercado, contestar las preguntas más frecuentes que tiene el público y dominará correctamente
las medidas de seguridad, indicaciones y contraindicaciones de la misma.
Telangiectasia - Este curso ha sido diseñado para que los estudiantes comprendan cómo se realiza la eliminación de Telangiectasia por un médico. Además aprenderá cuáles son los materiales
necesarios para la realización del mismo y podrán contestar preguntas básicas relacionadas al
procedimiento.
Endermología - Este curso ha sido diseñado para que los estudiantes adquieran las técnicas
correctas para realizar el procedimiento de Endermología. Además sabrán cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y podrán contestar preguntas al público relacionadas a este procedimiento.

