Programa de asignaturas
Asignaturas que conforman el plan de estudios
1.- La piel. Primer mes: 1 crédito ECTS
2.- El auxiliar técnico en tratamientos medicoestéticos I: 2º mes; 1 créditos
ECTS
3.- El auxiliar técnico en tratamientos medicoestéticos II: 3º y 4ºmes; 2 créditos
ECTS
4.- El auxiliar técnico en tratamientos médicosestéticos III: 4º y 5º mes: 2
créditos ECTS
5.- Gestión y Marketing: 5º mes: 1 crédito ECTS
6.- Prácticas presenciales: 4º y 6º mes; 5 créditos ECTS.
7.- Trabajo Fin de curso: ultimo mes; 2 créditos ECTS.
Descriptores de las asignaturas

La piel.
Definición, origen embrionario, constitución, clasificación, diferenciación de los
fototipos aplicados a la medicina estética. Breve introducción a variaciones y anomalías
no patológicas de la piel.
El auxiliar técnico en tratamientos medicoesteticos I
Introducción a los tratamientos medicoesteticos más simples como
peelings, meseoterapia, etc. Técnicas y uso de material a desarrollar y utilizar por el
auxiliar. Necesidad y valoración de un tratamiento cosmético previo/posterior a la acción
médica.
El auxiliar técnico en tratamiento médioestéticos II
Formación en manipulación de la distinta técnicas de tratamientos
medicoestéticos más complejos como la toxina botulínica, los rellenos con distintas
substancias y productos, hilos tensores, etc. Necesidad y valoración de un tratamiento
cosmético previo/posterior al acto médico.
El auxiliar técnico en tratamientos médicos estéticos III
Formación en el uso y mantenimiento de aparatos de alta resolución como IPL,
Láser, etc.
Profesores
Prof.Dr. Jose Luis Lancho Alonso
Dr. Domingo Rafael Fama Cortés
D. Carlos Enrique Bravo Muñoz
Metodología docente
Se aplicará, prioritariamente, la Teoría del Interés de Herbart que se resume así: “El alumno tendrá
interés si se le explican contenidos de interés”.
Así mismo, se utilizarán los métodos deductivos e inductivos, siempre partiendo de lo simple a lo
complejo, de tal modo que sea un progreso general del conocimiento.

Se proporcionará al estudiante todos los medios necesarios para una comprensión completa del
material didáctico, y una experiencia de aprendizaje dinámica, práctica y satisfactoria. Las clases teóricas
por medio de una plataforma propia dotando al alumno del material didáctico necesario y todo el material
imprescindible para el desarrollo medicoestético y cosmético.

Las prácticas presenciales se desarrollan en el centro que la empresa Bradispro
s.l. /Rejuvenalia posee en Alhaurin de la Torre (Málaga) con todas las autorizaciones y
permisos legales establecidos por la legislación.

Servicio de tutoría directo en school.university@bradispro.com
www.rejuvenalia.com
Acceso a la plataforma virtual y material docente
Se usará la plataforma virtual de school.university@bradispro.com
www.rejuvenalia.com
En el período presencial se utilizarán todos los equipos tecnológicos e instrumentales
para la mejor docencia práctica, así como los medios audiovisuales y digitales que se precisen,
incluyendo la retransmisión en circuito cerrado de las prácticas de observación, y demostración.
El alumno recibirá todo el material necesario para la realización de las prácticas.

Sistema de evaluación
Se evaluará la labor práctica desarrollada durante las prácticas presenciales así
como una memoria descriptiva o comprensiva de cada disciplina y adecuación a una
simulación de actividad a desarrollar por el técnico auxiliar en medicina estéticar en el
ámbito y quehacer diario en la consult, que, entregado a la finalización del curso y tras
valoración correspondiente, permitirá la calificación.
HORARIOS DE LAS CLASES PRACTICAS PRESENCIALES
Las clases teóricas por medio de la plataforma virtual de School University al
ritmo y cronología que el alumno siga por su cuenta.
Las prácticas presenciales serán en las instalaciones de la empresa
Bradispros.l./Rejuvenalia s.l. en Alhaurín de la Torre (Málaga).

