
IV CURSO PRÁCTICO DE MEDICINA ESTÉTICA
TUI, 3, 4 Y 5 DE JUNIO DE 2022

• El curso tiene un precio de 1.800€.

• La reserva de plaza se hará mediante ingreso en cuenta de 300€ en el 
plazo de 10 días desde la confirmación de la inscripción por email 
(donde se recibirá la forma de pago).

• Transcurrido ese plazo sin recibir la transferencia o equivalente, la 
plaza pasará al primer alumno que se encuentre en la lista de espera.

• Cualquier cancelación de la asistencia debe ser comunicada con 30 
días de antelación. En caso de no ser así, se perderá el importe de la 
reserva. Solo en casos justificados de causa mayor y si se consigue 
suplir la vacante, se podrá devolver dicho importe.

• Dicha reserva de plaza será por estricto orden de inscripción.

• El resto del importe del curso se abonará antes de la finalización del 
mismo en las instalaciones de la Clínica.

• Imprescindible presentación del Título de Máster en Medicina 
Estética.

• Plazas limitadas: Hay un total de 16 plazas para el curso.  Dicho número 
de plazas se ha calculado para hacer los grupos lo más reducidos posibles.

• Equipo Docente Especializado en Medicina Estética con amplia experiencia 
en formación.

• Curso respaldado por las principales marcas del sector.

• Todos los alumnos podrán practicar directamente sobre el paciente 
modelo.

• El objetivo del curso es abordar desde un punto de vista  100% PRÁCTICO
los siguientes campos: 

• Rellenos dérmicos y remodelación facial.
• Toxina Botulínica.
• Bioestimulación de Colágeno.
• Hilos de Sustentación.
• Mesoterapia.
• Peelings Médicos.
• Introducción a Dermocosmética.

• El precio del Curso INCLUYE:
ü Formadores especialistas en las distintas áreas en grupos muy reducidos.
ü Pacientes modelos proporcionados por la Clínica.
ü Todos los viales utilizados para los tratamientos de los/las modelos propuestos por la Clínica.
ü Dos viales de tratamientos para uso propio por alumno.
ü Tiempo de libre disposición para tratamientos propios o entre compañeros guiados siempre por los formadores.
ü Coffee Break contínuo en las instalaciones de la Clínica.
ü Almuerzo de grupo el sábado a mediodía.
ü Visita turística guiada al Casco Histórico de la Ciudad con cena tipo tapas al finalizar la visita.
ü Diploma acreditativo de asistencia al curso.

• EL precio del curso NO INCLUYE:
✗ Desplazamientos desde el lugar de residencia del alumno.
✗ Alojamiento (se informará de precios especiales para los alumnos).
✗ Tratamientos que se realicen los alumnos de manos de los formadores o de otros alumnos, que no sean los dos viales que 

dispondrán para tratamientos propios. Estos viales deberán abonarse en las instalaciones de la Clínica sobre la tarifa de 
precio venta a Clínicas (es decir, el coste de vial exclusivamente).


