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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Actualmente el sector de la medicina estética y el turismo de salud (spa médicos) se encuentra en 

claro crecimiento, a pesar de la crisis. El sector de la medicina estética en España mueve una cifra 

de 1000 millones de euros anuales. Según informe de los datos publicados por la Sociedad 

española de medicina estética en su último congreso, las visitas a centros especializados se 

incrementaron un 20%. El crecimiento anual del sector de la medicina estética en España se sitúa 

entre un 8 a 10% al año. Existe un claro cambio de tendencia en cuanto a los procedimientos 

estéticos se refiere, el 85% de los consumidores prefieren los tratamientos medico estéticos frente a 

los tratamientos quirúrgicos. Es por tanto claro que el sector médico estético es de los mejores en 

los que se puede invertir actualmente. Este curso ofrece la formación necesaria para dirigir y 

gestionar un centro médico-estético.
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A quién va dirigido

Aquellos profesionales que quieren trabajar en el sector de la medicina estética y buscan 

perfeccionarse en el lenguaje, conocimiento y protocolos para saber asistir y colaborar en un centro 

médico estético.

Objetivos

- Conocer en profundidad la dirección y gestión de un centro médico estético para habilitarle en el 

uso más adecuado del lenguaje, procedimientos y procesos.

- Aprender de manera general el sector médico estético para poder diferenciar los tipos de centros 

existentes.

- Conocer en profundidad la documentación médico legal necesaria para gestionar correctamente un 

centro y aquellos documentos que se generan a lo largo de los sucesivos procesos asistenciales del 

paciente. 

- Realizar un aprendizaje en la gestión empresarial, administrativa de un Centro médico estético 

teórico y práctico.

- Obtener las herramientas necesarias para abordar el entramado empresarial que caracteriza al 

negocio de un centro médico estético que permitan la consecución de los objetivos que se 

persiguen. 

- Obtener los conocimientos necesarios para entender el significado de gestión de un negocio, y 

conocer las herramientas que se utilizan para llevar a cabo dicha gestión.

Para que te prepara

Este curso le prepara para trabajar en el sector de la medicina estética y perfeccionarse en el 

lenguaje, conocimiento y protocolos para saber asistir y colaborar en un centro médico estético.

Salidas laborales

Dirección y Gestión de Centros Médico-Estéticos
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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).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

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.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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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.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Direccion-Gestion-Centros-Medico-Esteticos


Postgrado en Dirección y Gestión de Centros Médico-Estéticos

Plazo de finalización

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.

Bolsa de empleo

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...

Club de alumnos

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.

Revista digital

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.
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Programa formativo

TEMA 1. CENTROS DE ESTÉTICA

Belleza y estética

Centros de estética. Clasificación y características generales

Situación legal en España de los centros de estética

Normas generales. Parte física o material

Normas generales. Personal

Normas generales. Parte fiscal

Normas generales. Derechos y deberes

TEMA 2. DOCUMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE ESTÉTICA

Introducción

Trámites administrativos, autorización y licencias previas al comienzo de la actividad

Trámites administrativos de carácter general para constituir tu centro médico estético

Autorizaciones administrativas, registros y licencias de un centro médico estético

Registro del centro médico estético

Directrices para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos en un centro médico estético

Protección de datos

Principios y obligaciones de un centro médico estético para el cumplimiento de la LOPD

Requisitos para el cumplimiento de la normativa en un centro médico estético

Otros aspectos a tener en cuenta en el cumplimiento de LOPD

TEMA 3. PUESTA EN MARCHA DE UN GABINETE ESTÉTICO

Introducción

Cómo iniciar un proyecto de Medicina Estética

La idea de negocio

Descripción de la actividad

Elección de la forma jurídica de la misma

Elección del local y forma de acceder a él

El personal

El equipamiento y mobiliario

TEMA 4. GESTIÓN DE UNA CONSULTA DE MEDICINA ESTÉTICA

Introducción

El centro de medicina estética como negocio

Decisiones de estrategia

Decisiones de carácter económico-financiero

Decisiones comerciales

Decisiones de tipo organizativo

Responsabilidades asociadas a la gestión

Organización del centro

Herramientas de análisis y de gestión

Herramientas de análisis

Herramientas de gestión

TEMA 5. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN UN CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

Introducción

Ventas vs márketing
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Tipos de venta

Fundamentos y herramientas de marketing

Marketing-Mix

Política de precios

Los clientes

Clasificación de los clientes

Fidelización de clientes

TEMA 6. ACCIONES DE VENTA Y MARKETING EN UN CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

Introducción

La prescripción

La venta personal

La venta on-line y el merchandising

La Venta on-line

El merchandising

Concepto y tipo de promociones

Campañas y eficacia de los incentivos

El marketing 2.0

TEMA 7. CALIDAD EN LOS CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA

Introducción

Concepto de calidad

Medición de la calidad

Certificación de calidad

Servucción

Estrategias de mejora continua

TEMA 8. PLAN DE EMPRESA DE UN CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA

Introducción

Rentabilidad, objetivos y previsiones

Estructura de un plan de empresa

Implantación y seguimiento de los planes
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