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T

Aprende de manera práctica qué es la Toxina
Botulínica, cómo se aplica en un paciente real y
cuenta con un asesoramiento personalizado para
ponerlo en práctica con tus pacientes.
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Presentación
01 La Toxina Botulínica es uno de los tratamientos

cosméticos no quirúrgicos más solicitados en
medicina estética, por ser de los más seguros y
efectivos.

El correcto diagnóstico, el enfoque personalizado y la
adecuada indicación terapéutica son el éxito de un
tratamiento, por lo cual saber cómo y con qué se
consiguen resultados naturales es fundamental.
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¿Qué obtendrás de este curso?

Tutoría y soporte
Tendrás un/a tutor/a personal a lo largo de toda la
duración de tus estudios (incluso a posteriori), que estará
a tu disposición para cualquier consulta clínica, así como
preguntas sobre todos los aspectos del curso.

Verdadera práctica “one to one”
En CIME Academy abogamos por una educación
personalizada y basada en la práctica, por lo que el
máximo de alumnos/as que habrá en la clase será de 3, y
todos/as realizaréis la parte práctica de la misma en
paciente real.

Trucos y consejos

Nadie mejor que médicos con varios años de experiencia y
dueños de sus propias clínicas de Medicina Estética para
enseñarte los trucos a lo largo del proceso de infiltración
de la Toxina Botulínica.

Herramientas para montar tu propia consulta

Además de la presentación de la clase, te damos todas las
herramientas necesarias para poner en práctica lo
aprendido en el curso en tu propia consulta.
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Módulos del
02
Curso

01
Anatomía de la Piel

y Musculatura Humana

02
Objetivos

03
Introducción

04
Clasificación

05
Indicaciones

06
Contraindicaciones

07
Efectos Secundarios
y/o Complicaciones

08
Procedimiento y

Protocolos

09
Cuidados

Posteriores

10
Conclusiones
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Plan de 
03
Aprendizaje

“Para que un médico gane experiencia y
seguridad en su trabajo necesita ver los
resultados de sus procedimientos. Por eso en
CIME Academy #AprenderásHaciendo”

Dr Manuel Rubio
Director CIME Academy

Práctica con pacientes reales
Cada alumno/a realizará la parte práctica del tratamiento objeto del curso
sobre paciente modelo real, bajo la supervisión del/de la médico
formador/a.

Adaptación a tu nivel de conocimiento/ experiencia
Cada clase es única, los/las médicos formadores de CIME Academy adaptan
la clase al nivel de experiencia de los/las alumnos/as.

Horario formativo adaptado a la vida laboral del/de la 
médico
Entendemos que los médicos pueden tener horarios complicados, por lo
que además de los lunes y viernes, también ofrecemos formaciones los
días sábados, en turnos de mañana y tarde.

Conocimientos de gestión
Aprende de médicos expertos que además dirigen sus propias clínicas o
consultorios particulares.

Te puede servir como prueba antes de decidir hacer un 
Máster
Muchos/as alumnos/as deciden hacer nuestros cursos para probar de
manera práctica la realización de los tratamientos antes de decidir realizar
el Máster de Medicina Estética completo.
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Duración del curso:
Cada módulo sera ́ evaluado tanto en la parte teórica como en la 
parte práctica. En total serán 4 horas de formación, de las cuales:
- Horas de teoría: 2 horas.
- Horas de práctica: 2 horas.

Características del curso:
- Las clases son impartidas por médicos especialistas en 
anatomía, dermatología, toxinas, rellenos, psicología, vascular, etc.
- Estudio de casos que cubren complicaciones y riesgos.
- Pequeños grupos (1 a 3 alumnos/as).
- Supervisión y retroalimentación por los/loas docentes a cargo.

El curso incluye:
- Paciente modelo para realizar la práctica.
- Material médico necesario para realizar el tratamiento.
- El material didáctico del curso en formato digital.
- Formato modelo del contrato y consentimiento del tratamiento.
- Últimos estudios de investigación complementarios al curso.
- Contactos de comerciales para empezar a montar tu consulta.
- Networking con médicos especialistas en el sector.

Precio del curso: 900€
¡Es hora de invertir en tí y en tu futuro!
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Admisión y
04
Matrícula

Requisitos y envío de documentación
El requisito principal es comprobar que tienes una titulación
universitaria en Medicina, para ello debes enviarnos la siguiente
documentación por e-mail a secretaria@cimeacademy.com :

1. Título de Médico.
2. Currículum Profesional.
3. Colegiación.
4. DNI/NIE/Pasaporte.
5. Número de teléfono para comunicarnos vía whatsapp.
6. Comentarnos tu nivel/experiencia en la realización del

tratamiento objeto del curso, así como tus expectativas de
la formación.

Formalización de la matrícula
Evaluaremos el cumplimiento de los requisitos y, en caso de ser
admitido/a, te lo comunicaremos por e-mail o WhatsApp.

Después de recibir la confirmación de tu admisión, se procederá
a elegir las fechas de la realización del curso y al pago de la
formación para hacer la reserva de la plaza de manera
definitiva, por medio de transferencia bancaria, o Western Union
en el caso de que tengas problemas para realizar la
transferencia desde tu país de origen.

Los cupos se cierran según el orden de pago de los/las 
alumnos/as inscritos/as. ¡No te quedes fuera!
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Equipo
05
Docente

Dr. Felipe Galiano Uribe
Cirugía Plástica, 

Reparadora y Estética

Dra. Giovanna Rojas
Medicina Estética

Dr. Manuel Rubio
Medicina Estética

Dra. Indira Blanco
Medicina Estética

Dr. Roberto Villavicencio
Medicina Estética



Curso:
Toxina Botulínica

Certificación
06

Cada uno de los módulos de esta formación
sera ́ evaluado tanto en la parte teórica como
en la práctica.

A la finalización de la formación se entregará
un diploma de asistencia expedido por CIME
Academy.
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Testimonios
07

Dra. Laura Palacio

“Trabajo en Medicina Estética en mi país Colombia y vine
a hacer el curso con el Dr. Manuel, estoy encantada. Hice
el curso hilos tensores y rellenos dérmicos.
Definitivamente haré otro cursos. ”

Curso de Hilos Tensores y Rellenos Dérmicos

Dr. Pedro Pablo Villaroel

“Destaco el carácter individual que tiene el curso y
sobretodo la practica que otorgan las habilidades
necesarias para tratar a nuestro pacientes. Me voy muy
contento con esta experiencia y lo recomiendo
muchísimo”

Curso de Toxina Botulínica y Rellenos Dérmicos

Dra. Verónica Klusch

“Viajé desde Irlanda a finales de septiembre para hacer el
curso de Rellenos dérmicos con el Dr Rubio, y estoy
realmente encantada con la formación, la
profesionalidad y el trato cálido del personal y del
médico.”

Curso de Rellenos Dérmicos

¡Súmate a la experiencia de CIME Academy!
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Sobre
08
Nosotros

¿Qué es la Clínica CIME?
En el 2013 el Dr. Manuel Rubio fundó la Clínica Internacional de Medicina
Estética (Clínica CIME), que se ha convertido en una de las clínicas de
Medicina y Cirugía Estética más prestigiosas y de referencia en Badalona.
Debido a lo cual, y gracias a la confianza de sus pacientes, Clínica CIME ha
seguido creciendo abriendo una nueva sede en el centro de Barcelona.

¿Qué es CIME Academy?
Es la rama académica de las Clínicas CIME. Una propuesta formativa para
médicos, con el objetivo de aprender y/o de consolidar las diferentes
técnicas aplicables a los tratamientos de medicina estética y de láser
médico. La formación que ofrece CIME Academy es una formación teórica
pero sobretodo práctica que se imparte de manera totalmente
personalizada, ya que se realiza para grupos muy reducidos, asi ́ los/las
alumnos/as tienen la oportunidad de realizar los tratamientos ellos mismos
y ver los resultados sobre sus pacientes. Cada práctica está adaptada al nivel
de experiencia de los alumnos y es así como se logra un aprendizaje
completo.
Además somos un centro autorizado por el Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries, órgano adscrito al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya.
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¿Dónde se realizan las formaciones?
Las formaciones serán realizadas en las sedes de las Clínicas CIME de
Barcelona y Badalona.

¿Y si no soy de Barcelona?
¡Mucho mejor! Uno de los beneficios de realizar la formación con nosotros
es que podrás aprovechar también tu estadía para visitar y conocer los
maravillosos rincones de esta sorprendente y cosmopolita ciudad.

Contamos con un convenio de colaboración con un hotel muy cercano a
nuestra clínica de Barcelona (donde se realizan la mayoría de formaciones),
que ofrece precios reducidos a los/las alumnos/as de CIME Academy.

En caso de interesarte, nos lo tendrías que comentar expresamente para
poder decirte el trámite que tienes que seguir para contactar con el hotel y
poder beneficiarte así de nuestro convenio.

Es el Hotel Catalonia, situado en la Avenida de Roma núm. 31 de Barcelona. 

Tefono: +34 93 410 66 33 
Página web: www.cataloniahotels.com
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¿Por qué 
elegir CIME 
Academy?

Formación 100% personalizada
Al trabajar en grupos tan reducidos, podemos adaptarnos 100% a tus
necesidades, lo que permite conseguir que ese aprendizaje profesional
sea lo más completo posible, tanto a nivel teórico como práctico.

Formamos expertos
Queremos formar a profesionales estéticos consumados que presten
unos servicios de calidad en sus consultas y sean expertos en su campo.
De este modo, conseguirás fidelizar a tus pacientes, lo que supondrá́ un
incremento en tus ingresos.

Material gratuito
Incluimos material didáctico en formato digital y los productos a aplicar
en los tratamientos y los/las pacientes reales para llevar a cabo la parte
práctica bajo la supervisión de los/las tutores/as asignados/as.

Nuestra experiencia
Contamos con varios años de experiencia ofreciendo cursos y formando
en Medicina Estética, además de contar con la infraestructura de
nuestras dos clínicas de primer nivel.

Aprende haciendo
Aprende de la experiencia de médicos expertos y realiza tu mismo/a los
tratamientos sobre pacientes reales. Aprenderas de las indicaciones y
contraindicaciones para estar preparado ante cualquier circunstancia.
Además podrás ver tus propios resultados sobre pacientes reales.

Cursos independientes
Nuestros cursos no están vinculados a ninguna marca o producto
comercial y/o laboratorio por lo que aconsejamos a nuestros/as
alumnos/as aplicar los productos que más convengan según cada caso.
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Algunas
09
Consideraciones

Condiciones para la reserva de la plaza
Para hacer efectiva la reserva de la plaza se tendrá que realizar por adelantado el
pago del precio total o 50% del/de los curso/s de formación solicitado/s (por el
importe exacto del/de los curso/s a realizar, libre de los gastos propios de la
transacción que se realice para el referido pago y/o cualquier otro gasto ajeno a la
formación y que esté relacionado con la forma de pago escogida por el/la alumno).

Es necesario que nos remitas el justificante del pago realizado al correo electrónico:
secretaria@cimeacademy.com

La reserva no será efectiva hasta que el pago haya sido recibido en la cuenta
bancaria que se habrá indicado con anterioridad al menos 7 días antes de la
formación. CIME Academy no expedirá ningún documento (certificados académicos
o de matriculación, constancia de estudios...) hasta que el/la alumno/a no se
encuentre efectivamente matriculado de acuerdo con las condiciones especificadas
anteriormente.

Se aconseja a los/las alumnos/as esperar a la confirmación de su matrícula antes
de reservar el transporte, alojamiento, etc.

CIME Academy se reserva el derecho de anular las formaciones o modificar la fecha
de su realización por insuficiencia de inscripciones (con no menos de 15 días antes
de la fecha del curso), o por causas mayores (en cualquier momento). En esos
supuestos, CIME Academy devolverá a la persona inscrita la totalidad de los
derechos de inscripción percibidos.
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Preguntas
10
Frecuentes

¿Puedo llevar a mi propio/a paciente modelo?
¡Claro que sí! Una vez que has tengas tu plaza reservada en el curso de manera definitiva
tienes que comentarnos que quieres traer a tu propio/a paciente modelo y pasarnos sus
datos y teléfono para que nos pongamos en contacto con él/ella para agendar una
evaluación previa. Todos/as los/las pacientes modelo se benefician de un precio reducido
en su tratamiento por ser pacientes de una formación.

¿Los cursos reemplazan al Máster?
No, nuestros cursos son intensivos en la parte teórica y son eminentemente prácticos para
reforzar las diferentes técnicas en los correspondientes procedimientos de medicina
estética. Son cursos completos y personalizados.. Están destinados a médicos con cualquier
tipo de experiencia en Medicina Estética, pero no reemplazan al curso de Master.

¿Los cursos pueden darme acceso a una visa de estudiante?
Podemos ayudarte con una carta de presentación en la que se diga que vas a realizar una
formación médica y que esté sellada por CIME Academy, pero dependerá de los requisitos
que tenga cada país. Estas cartas de presentación se emitirán únicamente a los/las
alumnos/as que hayan pagado el curso.

¿Los cursos son 100% teóricos?
No, todos nuestros cursos son 40% teóricos y 60% prácticos. Excepto el Fellowship de
Medicina Estética, que se trata de una rotación clínica de observación mientras el/la
docente ejerce sobre pacientes reales, no pudendo el/la alumno/a realizar los tratamientos
a los/las pacientes de la clínica.

¿Hay niveles de aprendizaje en los cursos?
¡Claro que sí! Uno de los requisitos es que nos digas qué nivel/experiencia tienes en la
realización del tratamiento objeto del curso que vas a realizar. De esta manera el/la médico
formador/a va a considerar qué nivel de curso debes realizar y consecuentemente la zona
facial que vas a poder tratar sobre el/la paciente modelo.

¿Necesito ser médico para realizar los cursos?
Sí, las formaciones médicas que imparte CIME Academy son exclusivas para médicos de
acuerdo con los criterios legales de España.
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Cancelaciones y reembolsos
CIME Academy CIME Academy se reserva el derecho de cancelar un curso de
formación debido a la baja inscripción o a otras circunstancias que harían que el
curso de formación no fuera viable. En este caso, CIME Academy ofrecerá a las
personas inscritas la opción de transferir la reserva del mismo curso de formación a
una nueva fecha o del reembolso completo de las cantidades percibidas.

Respecto a la cancelación de reserva por el/la alumno/a, a menos que se indique
específicamente en la información de la reserva de plaza otra fecha, la fecha límite
para recibir un reembolso completo de la reserva de la plaza es de 40 días hábiles
antes de la fecha del curso de formación. Las cancelaciones recibidas antes de esa
fecha límite podrán recibir reembolso completo, menos una tarifa de servicio de 50
euros por gestión administrativa.

Las cancelaciones recibidas después del plazo establecido, pero 20 días hábiles antes
de la fecha del curso de formación contratado podrán recibir un reembolso del 50%,
menos una tarifa de servicio de 50 euros por gestión administrativa. Las
cancelaciones recibidas dentro de los 10 días hábiles antes de la fecha del curso de
formación contratada podrán recibir un reembolso del 25%, menos una tarifa de
servicio de 50 euros por gestión administrativa. Las cancelaciones de inscripción
recibidas quedando menos de 10 días hábiles para la fecha del curso de formación
contratado no podrán recibir ningún reembolso. Tampoco se ofrecerá reembolso
alguno para los inscritos que decidan no asistir al curso de formación o que asistan
sólo a una parte de la formación. Si al alumno/a que solicita la cancelación de la
formación se le hubiera adelantado el material de docencia se equiparará al
supuesto de la cancelación dentro de los 10 días hábiles antes de la fecha del curso
de formación contratado, independientemente del plazo que falte para la realización
de la mismo.

Las cancelaciones se tendrán que comunicar por escrito al correo electrónico
secretaria@cimeacademy.com y deberán ser recibidas dentro de los plazos de
cancelación indicados. Todas las solicitudes de reembolso deberán ser escritas por
el/la solicitante o titular de la cuenta bancaria. Las solicitudes de reembolso deben
incluir el nombre del/de la solicitante y/o el número de la transacción. Los
reembolsos se efectuarán de nuevo a la cuenta bancaria original usada para el pago.
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Amplía tus
Conocimientos 
en Medicina
Estética

Estos son todos los cursos que te ofrecemos en CIME
Academy para que puedas aprender y/o mejorar las
diversas técnicas en los tratamientos de Medicina
Estética más demandados por los/las pacientes:

๏ Rejuvenecimiento Facial

๏ Fellowship de Medicina Estética

๏ Toxina Botulínica

๏ Rellenos Dérmicos

๏ Hilos Tensores

๏ Dermapen y Plasma Rico en Plaquetas

๏ Peelings Químicos

๏ Tratamiento de Varices
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¡Aprende a realizar el tratamiento 
de Toxina Botulínica, hoy!

www.cimeacademy.com

+34 690 864 816

secretaria@cimeacademy.com

instagram.com/cimeacademy

facebook.com/cimeAcademy


