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Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento Integral

La  tiene como principal finalidad la  de la 
estética, la  y la  mediante prácticas médicas de pequeña intervención en régimen ambulatorio.

 

medicina estética  restauración, el mantenimiento y la promoción
belleza  salud
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Una actividad de formación en el ámbito de la Medicina Estética,siendo ésta en la actualidad una actividad 
consolidada por una demanda social específica y creciente, y que comprende una serie de procedimientos 
diagnósticos, preventivos y terapéuticos totalmente definidos, ajenos, la mayoría de las veces, a cualquiera de 
las especialidades oficiales o comunes a varias de ellas.

 



El responde a las necesidades científicas y profesionales de 
actualización médico, ya que la medicina estética es una rama de la medicina que

Vivimos en una época de constantes cambios en diferentes áreas y la metodología formativa médica no es la excepción 
por lo que resulta necesario que los/las médicos estéticos cuenten con una y de 
valor, que garantice una cuidada práctica profesional.

 Máster en Medicina Estética y Rejuvenecimiento Integral
está en continua evolución y 

desarrollo. 



formación especializada, práctica

,

Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento Integral
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En este sentido, y para dar respuesta a esta necesidad profesional que viene acompañada de una demanda 
social creciente, hemos puesto en marcha un  Máster en Medicina Estética enfocada al 
rejuvenecimiento integral.

NUEVO



Nuestra metodología de formación es una nueva forma de 
entender el aprendizaje en inyectables, anatomía e inyecciones 
en vivo (Hands on), ecografía y simuladores hiperrealistas, por 
lo que estamos ofreciendo algo nuevo, virtual y presencial.

¡Es un Máster como nunca te imaginaste para aprender todo sobre inyectables y

 tratamientos anti-aging de la forma más personalizada!



Dirigido a licenciados/graduados en 
Medicina.

 

Destinatarios
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El Máster cumple todas las directrices europeas de enseñanza universitaria y ha sido elaborado


siguiendo un plan de estudios adaptado al ESPACIO EUROPEO de ENSEÑANZA SUPERIOR,  otorgando 


créditos reconocidos ECTS.

  

Duración,

calendario y

horarios

Titulación con 60 ECTS Duración Plazas
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1500 horas Mínimo de 9 meses y 
máximo de 12 meses.

10 plazas por sede. Prácticas en 
grupos reducidos de 10 alumnos, 
1 docente por cada 5 alumnos.



Precio

11.900€


  Por desplazamiento internacional (titulo homologado)
  Estar en posesión de una especialidad y/o doctorado

 o Por alumno o antiguo alumno 

Beca al estudio 2022

Becas Alumno 
Internacional Becas Alumno UCV

Duración,

calendario y
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Sede sanitaria Valencia:

UCV - Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Sede San Carlos Borromeo - Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Carrer de Quevedo, 2, 46001 València



Sede sanitaria Barcelona:

CIME - Clínica Internacional de Medicina Estética

Av. Martí Pujol 230-246, 08911 Badalona – Barcelona



Sede sanitaria Murcia:

Clínica Dr. Jiménez



Sede sanitaria Canarias:

Clínica Darias

Calle Conadrona Dolores Daban, nº 9

Taco, Santa Cruz de Tenerife


Sede sanitaria Marbella (Málaga):

Clínica Dr. Jaouad Oulkadi

Calle Jaén 7, local 2, 29670 San Pedro de Alcántara - Marbella



Diferentes sedes sanitarias habilitadas para docencia médicas 
distribuidas estratégicamente en  España.

Lugar de 

Realización
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Revolucionando la experiencia 

superar las 
expectativas necesidades requeridas 

educativa universitaria.

Diseñado para 

 y 
desde el sector profesional

Infiltraciones y disección en cabeza de cadáver



Última tecnología a nivel internacional:



 Anatomía en realidad virtual, mejor software médico exclusivo desarrollado en Silicon Valley

 Retransmisión en Directo y en streaming a nivel mundial de: 

 

                            

 Créditos ECTS más créditos CPD con reconocimiento internacional


 Las praxis de infiltraciones y tratamientos médicolestéticos.

                             

                             Infiltración y disección en cadáve

Máster con

metodologia 

internacionalPR
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Impartición en 2 idiomas

 Español

 Inglés.



Valencia (España) es un referente internacional en turismo, calidad de vida 

y por supuesto educación. Se convertiría en el primer Máster universitario 

de medicina estética con una promoción en inglés para atraer a doctores

internacionales. 

                            

Máster con

metodologia internacional
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24 Doctores y 
Docentes 
nacionales e 
internacionales 
de prestigio

Con un equipo de más de

expertos en la impartición de 
las clases y con experiencia 
tanto docente como 
dirigiendo actualmente sus 
propias clínicas, trasladando 
la enseñanza a la realidad del 
mercado laboral.



Mostraremos la anatomía en profundidad, con las estructuras y con las disecciones cadavéricas con un nivel 
de profundidad 

Vamos a realizar de anatomía utilizando la realidad virtual a través del software más 
avanzado,  en los cuales mostraremos los planos de inyección, 
las técnicas y las principales características que tienen los inyectores exitosos.


pocas veces visto a nivel internacional.



 clases especializadas 
con un experiencia inmersiva e hiperrealista



 Las Islas Canarias son un referente nacional e 
internacional en Turismo, lo que conlleva que la medicina 
estética en auge supone una gran oportunidad para los
médicos canarios. Se convertiría en el 

, 
aportando innumerables ventajas para los doctores.

  para llevar 
a cabo una formación reglada de calidad, facilitando el 
acceso a todos los doctores canarios, pudiendo 
compatibilizar mucho mejor su vida profesional y personal.

 Potenciar el turismo de Salud de las islas canarias, 
convirtiendo a las islas en el 

primer Máster 
universitario de medicina estética en Canarias

No será necesario desplazarse a la Península

referente internacional en 
medicina estética, salud y bienestar.



 Los doctores (alumnos) comienzan con una 
carpeta en blanco, que llenarán de historias 
clínicas propias, tratando sus propios pacientes 
desde el primer día. ¡Los doctores no mirarán, 
infiltrarán

 Convenios para apoyo técnico, de investigación, 
marketing y divulgativo de las farmacéuticas 
multinacionales más destacadas en el sector 
médico estético.

Primer Máster de 
medicina estética en 
Canarias
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Capacitar a profesionales médicos con un postgrado 
Máster con créditos europeos mínimo de 1600h 

Formar al médico que trabaja o que quiere trabajar en el 
ámbito de la medicina estética 

que 
ayuden a un mejor bienestar físico, mental y personal.


y un
lectivas, para cumplir con las exigencias que desde las 
diferentes comunidades autónomas se están solicitando 
para la apertura de una actividad asistencial en centro 
sanitario U.48 Ejercicio de Medicina Estética

y que necesita adquirir 
conocimientos y habilidades para el manejo de pacientes 
que, en el ámbito asistencial, requieren de servicios

Objetivos
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  Promover buenas prácticas profesionales
establecer 

modelos de excelencia en la atención al/a la paciente

en el campo 
de la medicina estética que ayuden a 

 Aprender cómo abordar un tratamiento de armonización 
facial exitoso, de una manera global, aprendiendo 
diferentes técnicas aplicadas a los tres tercios faciales: 
superior, medio e inferior.

Objetivos
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Adquirir conocimientos y habilidades sobre los aspectos 
organizativos y médico-legales de la clínica de medicina 
estética. Bloque específico de auditoria sanitaria, con el 
objetivo de  y 
legales exigidos en el sector.

El sector está sufriendo un nivel de intrusismo muy alto y es 
fundamenta que los directores médicos y/o colegiados que 
ejerzan en los centros sanitarios sepan

 que ejerza, de igual forma son los primeros que 
deben de velar por el cumplimiento de todos los procesos.

cumplir con los procedimientos de calidad

 identificar 
claramente las competencias que debe de tener el 
personal

Objetivos
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El Máster está dirigido por profesionales con una trayectoria nacional e 
internacional en el ámbito de la medicina y la educación.

Dirección 
del Master
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Licenciado en medicina y cirugía. Con más de 20 años de experiencia en Cirugía, Urología, Medicina 
estética. Ejerciendo en los hospitales de mayor prestigio en Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Nepal 
(Médicos Sin Fronteras).




 Director médico Instituto Valenciano de Antienvejecimiento y Bienestar
 Director Médico Máster de Medicina Estética en Remodelación Facial. (Integrado dentro de la Cátedra de Salud y Bienestar 

Social de UCAM)
  Profesor Cirugía y Medicina Universidad Copenhague
  Profesor Máster Medicina Estética Universidad de Valencia
  Director IVAB y Auditor interno y Externo de Marco Europeo de Cualificaciones Profesionales Niveles 4, 5 y 7 en estética 

sanitaria y medicina. IVAB Instituto Valenciano de Antienvejecimiento y Bienestar
  Profesor CPD (Formación sanitaria reglada internacionalmente).

Doctor docente de Universidades e Institutos de prestigio internacional

Dr. Juan Antonio 
Morales Torres.
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Licenciado en Ciencias del Trabajo y Graduado en derecho laboral y social. Con más de 10 años de 
experiencia en el sector de medicina, estética y bienestar, como consultor y asesor.

Creador y precursor de la implementación en educación médica de Auditoría sanitaria. Auditor de formación y 
gestor de relaciones institucionales con Organismos y Entidades Públicas y Privadas, Universidades y 
Laboratorios de reconocido prestigio nacional e Internacional

 Director Académico Instituto Valenciano de Antienvejecimiento y Bienestar
 Director Académico Máster de Medicina Estética en Remodelación Facial. (Integrado


      dentro de la Cátedra de Salud y Bienestar Social de UCAM)
 Profesor universitario Auditoría sanitaria y Marketing aplicado a la medicina estética.
 Auditor de Normas europeas ISO 9001, 14001, OHSAS
 Auditor de Fondos Europeos (Office of the Prime Minister Malta)
 Máster en Dirección de Recursos Humanos
 Máster y Auditor legal en Prevención de Riesgos Laborales

D. Raúl Gil 
Calomarde
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Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico Especialista en Medicina Estética, cosmética y del 
envejecimiento. Con más de 10 años de experiencia en Medicina y Cirugía en Perú y España. MBA, 
Dirección y Administración de Empresas. Experto en Ginecología Estética y Funcional y cirugía 
genital cosmética de la mujer. Master en Transformación y anatomía facial avanzada por el 
European College of Aesthetic Medicine & Surgery (ECAMS). 



 Director Médico de la Clínica Internacional de Medicina Estética.
  Subdirector Médico Máster de Medicina Estética en Remodelación Facial. (Integrado
 dentro de la Cátedra de Salud y Bienestar Social de UCAM).

Doctor docente de Universidades e Institutos de prestigio internacional

Dr. Manuel 
Antonio Rubio 
Sánchez.PR
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Director médico Director Académico Subdirector médico

Dr. Juan Antonio Morales Torres

Licenciado en Medicina y 
Cirugía Médico Especialista en 
Medicina Estética y 
Regenerativa Auditor Interno y 
Externo de Formación Europea 
Sanitaria Niveles 4,5 y 7.

D. Raúl Gil Calomarde Dr. Manuel Rubio Sánchez

Licenciado en Ciencias del 
Trabajo Graduado en 
Relaciones Laborales y P:RL

Auditor legal y Auditoría de

Normas y Fondos Europeos.

Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Médico Especialista en Medicina 
Estética, cosmética y del 
envejecimiento. 

Dirección 
del Master
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Codirectora médica

Dra.  Asia Torres

Licenciada en Medicina y Cirugía,

Especialista en Cirugía Plástica,

Estética y Reconstructiva



Equipo

docente
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Docente Docente Docente

Dr. Edward Constantino Serrano

Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento.

Dra. Dina Moctezuma

Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Medicina Estética y 
envejecimiento y Cirugía 
Estética.

Dra. Carla Herrera 

Doctorado en Medicina “cum laude”.

Licenciada en Medicina. Medicina 
Estética y Rejuvenecimiento.

Dra. Indira Blanco Ramos Dr. Jaouad Oulkadi

Licenciada en Medicina y Cirugía.  
Medicina Estética. Médico 
Especialista en Farmacología.

Doctorado en Medicina. Licenciado en 
Medicina y Cirugía, Medicina estética. 
Especilista en Medicina del Trabajo.

Dr. Miguel Paule

Licenciado en Medicina y 
Cirugía Médico Especialista en 
Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento.



PR
ES

EN
TA

CI
Ó

N

Docente Docente Docente

Dra. Sandra Lucas Hernández

Licenciada en Medicina 

Master en Medicina Estética.

Dr. José Maria Jiménez Rodriguez Dra. América Escandón

Doctorado en Medicina “cum laude”. 
Médico Especialista en Cirugia 
plástica, reparadora y estética. 
Valoración del daño corporal.

Licenciada en Medicina. 

Médico Especialista en Medicina 
Estética y Perito de daño 
corporal.

Equipo

docente

Dra. Julia Escandón

Licenciada en Medicina. 
Medicina estética, reparadora y 
dermocosmética. Valoración del 
daño corporal.

Dra. Maria Angeles Raya

Licenciada en Medicina y 
Cirugía Médico Especialista en 
Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento.

Dr. Antonio Fustes

Licenciado en Medicina y 
Cirugía Médico Máster en

Técnicas Avanzadas en Estética 
y Laser
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Docente Docente Docente

Dr. Daniel Sánchez

Licenciado en Medicina.

Máster en Técnicas Avanzadas

de Medicina Estética y Láser.

Dra. Beatriz Martínez González Dra. Nayra Chinea Coelho 

Licenciada en Medicina.

Máster en Medicina Estética.

Licenciada en Medicina familiar y 
comunitaria. Máster de Medicina 
Estética y Antienvejecimiento.

Equipo

docente

Dra. Maria Dolores Madam

Licenciada en Medicina y 
Cirugía Médico Especialista en 
Medicina Estética y 
Rejuvenecimiento.



Asignatura I. Conceptos básicos y técnicas aplicadas en 
medicina estética.


Asignatura II. Aspectos psicosociales de la interacción 

sanitario-paciente.


Tema 1. Práctica e historia clínica en medicina estética.

Tema 2. Morfología y fisiología aplicada a la medicina estética.

Tema 3. Metodología de la investigación en medicina estética.

Tema 4. Diagnóstico por la imagen.

Tema 5. Técnicas documentales de fotografía en medicina 
estética.



Tema 6. Atención a paciente y técnicas de comunicación.

Tema 7. perfiles psicológicos



Asignatura III. Medicina estética de la piel.


Asignatura IV. Técnicas superficiales en medicina estética.


Tema 8. Alteraciones estéticas en procesos dermatológicos.

Tema 9. Peelings para exfoliación cutánea controlada: tipos, 
materiales y procedimientos.

Tema 10. Dermo-cosmética.  

Tema 11.  Mesoterapia facial.

Tema 12.  Micropunción.

Programa 

Máster
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Asignatura V. Técnicas corporales en medicina estética.

Tema 13. Dietética y Nutrición

Tema 14. Mesoterapia corporal

Tema 15. Equipos médicos destinados a realizar acción 
lipolítica.



Asignatura VI. Medicina estética con material biológico 
autólogo.

Tema 16. Plasma Rico en Plaquetas.

Tema 17. Alopecia en medicina estética.

Tema 18. Terapia Fotodinámica.


Asignatura IX. Rellenos dérmicos en Tercio Superior.

Tema 25. Implantes de relleno inyectable con ácido 
hialurónico.


Programa 

Máster
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Asignatura VIII. Reología, ecografía y situaciones adversas.

Tema 22. Reología.

Tema 23. Ecografía en inyectables.

Tema 24. Abordaje de situaciones adversas en rellenos.

Asignatura VII. Anatomía facial en medicina estética.

Tema 19. Disección en cadáveres.

Tema 20. Anatomía en 3D.

Tema 21. Estudio de la musculatura dinámica facial.

Asignatura X. Rellenos dérmicos en Tercio Medio.


Asignatura XI. Rellenos dérmicos en Tercio Inferior.


Tema 26. Implantes de relleno inyectable con ácido 
hialurónico.



Tema 27. Implantes de relleno inyectable con ácido 
hialurónico.



Asignatura XII. Otros tipos de rellenos y estimuladores 
del colágeno.

Tema 28. Hidroxiapatita calcica, Carboximetilcelulosa, 
Acido Poliactico.




Asignatura XV. Aspectos empresariales, médico-legales y deontológicos 
en medicina estética.

Tema 31. Orientación empresarial sobre la apertura y funcionamiento de 
una consulta de medicina estética.

Tema 32. Normas de seguridad e higiene y auditoría sanitaria.

Tema 33. Aspectos médico-legales, publicitarios y deontológicos en la 
práctica de la medicina estética.

Tema 34. Marketing y gestión de una clínica de medicina estética.

Programa 

Máster
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Asignatura XIV. Hilos tensores.

Tema 30. Hilos Rensores: generalidades, aplicaciones y abordaje de 
situaciones adversas.



Asignatura XIII. Micro denervación selectiva para arrugas de expresión.

Tema 29. Toxina botulinica: generalidades, aplicaciones y abordaje de 
situaciones adversas.


Trabajo Final Máster. 

Realización y defensa del Trabajo Final del 
Máster y Examen Final.


Asignatura XVI. Marketin y gestión de cliInica de 
medicina estética.

Tema 35. Ejercicio de la profesión.

Tema 36. Herramientas y técnicas de venta y 
persuasión.

Tema 37. Herramientas de marketing.



EVALUACIÓN CONTINUA






Se realizará una media entre los 
ejercicios teóricos o tipo test 
llevados a cabo y la 

evaluación de la práctica.



DEFENSA DE LA TFM



Se valorará la:

• Originalidad;

• Acotación del objectivos del trabajo;

• Conocimiento y utilización correcta de la 
bibliografia pertinente;

• Metodología adecuada al problema 
planteado;

• Desarrollo argumental empleado para la 
obtención de los resultados y 
conocimientos;

• Aportación al campo de conocimiento

• Redacción y estilo;

• Presentación y defensa ante el Tribunal;

• Actitud y trabajo / Interés e iniciativa a lo 
largo de su elaboración.



EXAMEN FINAL




Se valorará la:

• Aparencia u cuidado personal;

• Atención al paciente;

• Preparación del área;

• Seguridad e Higiene;

• Consulta;

• Evaluación avanzada de la piel;

• Tratamiento (Praxis;

• Cuidados post.


Asistencia mínima del 80% de las horas lectivas.Evaluación
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10 puntos 8 puntos



Para superar el Máster, el/la alumno/a deberá desarrollar y defender un trabajo final. Para ello contará 
con la supervisión de un/a coordinador/a académico/a y con el apoyo de un/a tutor/a experto/a en la 
materia que le asesorará, a título individual, sobre la mejor manera de llevarlo a cabo.



Trabajo final

del máster. 
(TFM)PR
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Acreditación académica

Matrícula e inscripciones

Créditos Universitarios ECTS 
(European Credit Transfer System)

El Máster otorga a los doctores las competencias necesarias para ejercer la medicina estética

con un nivel alto. Los doctores que hayan finalizado el Master o doctores que puedan acreditar experiencia 
mínima de 2 años de ejercicio profesional en medicina estética, podrán acceder a los

*complementos académicos de alta complejidad y especialización avanzada.*

Las plazas son limitadas. La selección de alumnos/as se realizará por 
riguroso orden de inscripción, previa presentación y valoración de la 
solicitud y la documentación que será

requerida.

 



Aparatología 

Médico estética

 

Remodelación 

tisular corporal

Proyecciones

faciales

 

Hydro

stretching

Complementos académicos 
de alta complejidad y 
especialización avanzada.PR
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Horas lectivas Créditos ECTS

Ya desarrollados

188h. Metodología E-Learning
+ 12h práctica presencial en pacientes reales.200 horas electivas 8 créditos ECTS



Nuestra labor 
en imagenes
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Nuestra labor 
en imagenes
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Nuestra labor 
en imagenes
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Nuestra labor 
en imagenes
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Nuestra labor 
en imagenes
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EMC

C/ Castellón 22 Bajo Derecha, 46004 Valencia.


960 081 615 

UCV

Sede San Carlos Borromeo


C/ Quevedo, 2 Valencia 
963 637 412 

europeanmedicalcollege.com 

ucv.es
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