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INTRODUCCIÓN
1/3 personas en nuestra sociedad se somete a proce-
dimientos estéticos faciales, corporales y/o capilares.

La medicina estética está en crecimiento y por ende 
la demanda de enfermeros con formación y titula-
ción en este campo.

Con la formación que se brinda en el Máster de esté-
tica en Enfermería de CTO tendrás acceso a puestos 
de trabajo que se están creando por el auge de las 
clínicas estéticas. Incluso poder crear y gestionar tu 
propia clínica. 

Máster elaborado por enfermeros y profesionales es-
pecialistas en medina estética y dirigido exclusiva-
mente para la enfermería, con el apoyo de diferentes 
expertos en cada uno de los campos de la medicina 
estética. 

Único requisito, ser poseedor de título universitario de 
Diplomado en Enfermería o Graduado en Enfermería.

Dirigido por el Dr. Hortelano, enfermero especialis-
ta en medicina estética acompañado de un equipo 
docente formado por expertos en estética en cada 
campo para obtener un manejo integral de la estética 
y manejo holístico de nuestros pacientes.

Con el máster en enfermería estética obtendrás un 
título que actualmente es solicitado para incorporar-
se en los centros estéticos.



INFORMACIÓN
DEL MÁSTER
Acreditación: 60 ECTS por la UCAM 
(no incluido en el precio del Máster)

Duración: 12 meses

Inicio: Octubre de 2022
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OBJETIVOS FORMATIVOS Y COMPETENCIAS 
PARA ADQUIRIR POR EL ALUMNO

Es fundamental para la práctica 
diaria como enfermero especialista 
en estética que adquieras 
conocimientos sobre anatomía e 
histología aplicada a estética, así 
como patología dermatológica más 
común, para poder diagnosticar y 
prescribir un tratamiento y evitar 
errores como aplicar un tratamiento 
en una lesión que diagnosticas 
erróneamente como benigna siendo 
una lesión maligna.

Mejorar y potenciar los cuidados 
de la piel y aplicar los diferentes 
procedimientos estéticos como 
fillers, aplicación de fuentes de luz 
o pigmentación son algunas de las 
técnicas que aprenderás con este 
máster.

Durante el máster se tratará en 
profundidad el abordaje de las 
complicaciones más frecuentes en 
una consulta de estética.

Igualmente recibirás formación 
específica en anatomía dirigida 
a la práctica y con las mejores 
herramientas para comprender este 
aspecto fundamental de la estética. 

Además conocimientos y técnicas 
vanguardistas en dermocosmética, 
técnicas de anti-aging facial y 
corporal, tricología y estética capilar 
y otras especialidades estéticas 
como oncoestética, ginecoestética 
y tratamientos quirúrgicos para 
obtener conocimientos necesarios 
sobre procedimientos y papel de 

El principal objetivo de este máster es la adquisición de habilidades en téc-
nicas que se aplican en estética.



enfermería, indicaciones y uso de 
los diferentes y más novedosos 
tipos de láseres (eliminación acné, 
lesiones vasculares, eliminación 
tatuajes, eliminación de cicatrices...) 
y otra aparatología y conocimientos 
nutrición estética y nutricosmética.

De igual manera aprenderemos 
sobre los componentes, su desarrollo 
y aplicabilidad de los diferentes 
cosméticos a tu disposición en el 
mercado, marcas comerciales y 
aparatología a tu disposición.

Finalmente, también se tocarán 
aspectos relacionados con el 
asesoramiento legal actualizado 
para la actividad de enfermería en 
medicina estética y asesoramiento 
para desarrollo de tu propia clínica 
de estética desde el inicio.

Cada tema dirigido por profesores 
expertos seleccionados por su 
experiencia contrastada. 
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MATRÍCULA 
REQUISITOS DE ACCESO
El alumno debe aportar la siguiente documentación:

• Solicitud de Admisión.
• Curriculum Vitae.
• DNI, NIE, Pasaporte, Cédula de Identidad.
• Titulación Académica. Debe ir anverso y reverso en un mismo archivo (pdf).
• Fotografía tamaño carnet (jpg o png).
• Se requerirá un título universitario (diplomatura o grado) en enfermería.



METODOLOGÍA 
Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

• Clases magistrales grabadas y accesibles 
en plataforma CTO, para que tú te organices 
según tu horario y disponibilidad.  

• Talleres online grabados con acceso 
permanente según la disponibilidad que tu 
horario te permita.

• Prácticas online en streaming para 
visualización de técnicas con posibilidad 
de visualizar posteriormente también en 
diferido.

• Tutorías en directo. Contarás con 
tutorización durante todo el máster. 

Modalidad: 100% online y totalmente flexible.

METODOLOGÍA DOCENTE
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• Módulos

 − TEST 50 preguntas por MÓDULO. 
 − Se aprobará acertando 35/50 pregun-
tas. 

 − Se tendrán 3 intentos.
 − Se realizará video corrección del mismo 
tras cerrar le evaluación.  

• TFM obligatorio

 − Serán trabajos originales, a elegir, entre 
un conjunto de propuestas. 

 − Se asignará un tutor a cada alumno
 − Deberá entregarse al menos 1 semana 
antes de la defensa. 

 − La defensa se hará mediante la realiza-
ción de un PPT locutado que se enviará 
a los directores en el plazo solicitado.

 − Evaluado por un comité como APTO o 
no APTO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para obtener el aprobado se deberá obtener 
al menos 8 /12 MODULOS + APTO en el TFM

9



10

CONTENIDO DEL
CAMPUS
La plataforma online de formación de CTO 
permitirá la consulta de todos los materiales 
de formación del programa del en cuestión.

 Las características más destacadas son: 

• Disponibilidad del contenido teórico des-
de cualquier dispositivo con conexión a 
Internet. 

• Video-clases. 
• Talleres prácticos on-line. 
• Cuestionarios de autoevaluación de las 

materias tratadas, que permiten: valorar 
el progreso de cada alumno durante el 
período formativo del proyecto y la ade-
cuación y personalización de los materia-
les según su progresión.
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PROGRAMA TEMÁTICO
El Marco teórico se repartirá en 9 módulos, con un material actualizado en tiem-
po real, específico para enfermería, con acceso totalmente online a video-clases 
complementado con talleres (prácticas plus) y sesiones online en directo con los 
mejores expertos en cada área.

Cada módulo durará 1 mes (excepto estética facial, que son 2 meses por su inte-
rés e importancia) con acceso al material teórico en PDF descargable, una tutoría 
en directo con opción a visualizar en diferido y práctica online grabada.

Al finalizar cada módulo se abrirá un periodo de examen de 5-7 días, examen 
online de 50 preguntas en las que hay que responder correctamente 35/50 para 
conseguir el apto de ese módulo. No restan las respuestas mal contestadas y 
se disponen de 3 intentos. 

Se dispondrá de vídeo corrección de cada examen de módulo.

Para acceder al TFM habrá que haber superado al menos 7 de los 9 módulos y 
para obtención de título será imprescindible presentar TFM en las fechas indica-
das.

El acceso al título es totalmente online. Título que actualmente es solicitado en 
los centros médicos para incorporarse.

Para la obtención del título será necesario haber aprobado 8 de los 10 módulos. 

El Trabajo Final Máster, está totalmente tutorizado y orientado a iniciar 
actividad laboral en estética, con gran disponibilidad de temas a elegir.
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MÓDULOS (CONTENIDO DEL MÁSTER):
MÓDULO 1. Introducción a la estética 
en enfermería
T 1.1 Conceptos básicos
T 1.2 Aspectos psicológicos de la 
estética
T 1.3 Introducción a procedimientos 
estéticos
T 1.4 Prácticas

MÓDULO 2. Antiaging y 
embellecimiento
T 2.1 Anatomía e histología
T 2.2 Patología dermatológica más 
común
T 2.3 Rutinas cosméticas
T 2.4 Fármaco-cosmética
T 2.5 Prácticas

MÓDULO 3. Procedimientos estéticos 
faciales
T 3.1 Peelings
T 3.2 Microneeding

T 3.3 Mesoterapia y PRP
T 3.4 Fillers y estimuladores de 
colágen
T 3.5 Fillers, hilos sustentación y botox
T 3.6 Prácticas

MÓDULO 4. Procedimientos 
corporales
T 4.1 Masajes
T 4.2 Drenajes
T 4.3 Lipoláser. LPG. Indiba. Medsculpt
T 4.4 Otros
T 4.5 Prácticas

MÓDULO 5. Láseres
T 5.1 Introducción fuentes de luz
T 5.2 Luz pulsada
T 5.3 Vascular y pigmento
T 5.4 Depilación y eliminación tatuajes
T 5.5 Tratamiento acné y rosácea
T 5.6 Eliminación de cicatrices
T 5.7 Prácticas



13

MÓDULO 6. Aparatología en estética 
y complicaciones
T 6.1 Ecografía en estética
T 6.2 US
T 6.3 Atención complicaciones 
estéticas
T 6.4 Atención urgencias en consulta: 
anafiláctica y actualización RCP
T 6.5 Prácticas

MÓDULO 7. Especialidades
T 7.1 Enfermería en Cirugía Plástica
T 7.2 Oncoenfermería estética
T 7.3 Ginecoestética
T 7.4 Capilar
T 7.5 Prácticas

MÓDULO 8. Nutrición
T 8.1 Nutrición y metabolismo
T 8.2 Obesidad
T 8.3 Trastornos de la conducta 
alimentaria

T 8.4 Nutrición, dietética y estética
T 8.5 Prácticas

MÓDULO 9. Gestión clínicas privadas
T 9.1 Conceptos básicos de Derecho y 
Economía para el mundo sanitario
T 9.2 Aspectos legales-Derecho 
Sanitario: Derechos y deberes del 
médico y paciente
T 9.3 Crea tu propia empresa - 
Asesoría fiscal (autónomo y PYMES)
T 9.4 Prácticas

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
Cómo realizar un trabajo de fin de 
Máster
Conceptos básicos de la investigación 
en medicina
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PRÁCTICAS

Acceso a prácticas presenciales en cen-
tros estéticos expertos en cada uno de los 
campos de medicina estética, dirigidos por 
especialistas contrastados y con diferentes 
sedes distribuidas en diferentes provincias 
españolas, para tener acceso a un punto de 
prácticas cerca de tu domicilio y con flexibi-
lidad de fechas para adaptarse a tus condi-
ciones personales.

Para más información sobre las prácticas 
consultas a info@grupocto.com 

Aunque no es obligatorio, existe la opción de 
la realización de prácticas presenciales con 
pacientes reales, dónde y cuándo quieras. 



CLAUSTRO
Ignacio Hortelano Moya | Enfermero y médico estético

Alba Nogales Jordán | Enfermera especialista en estética

Mónica Rodríguez Gómez | Enfermera especialista en estética

Susana Esquinas Serrano | Tutora, Enfermera y médico de trabajo, profesora EIR

Francisco Siles | Médico especialista en estética

Adrián H. Teruel | Farmacéutico especialista en estética y envejecimiento

Beatriz Voltas Arribas | Médico especialista endocrinología y nutrición

Sánchez Sáez | Nutricionista

Vincenso Carusi | Abogado y Director financiero CTO

Alba Ruiz Allende | Médico estético

Leticia Ruiz-Giménez | Médico estético
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www.grupocto.es

info@grupocto.com

Whatsapp: +34 683 603 411

Facebook: CTO Enfermería

Twitter: @CTOEnfermeriaES

instagram: @ctoenfermeria


