Curso Superior en
Medicina Estética Integral 2022

SUPERIOR EN MEDICINA ESTÉTICA INTEGRAL 2022
Titulo Extendido

DÍAS Y HORARIOS

SUPERIOR EN MEDICINA ESTÉTICA INTEGRAL 2022
ACERCA DEL CURSO

Protocolos integrales en el abordaje de la práctica médica
estética. Se integrarán los conceptos en Medicina Estética Facial
y Corporal.

ENERO A DICIEMBRE
Fecha de inicio y de fin: Sujeto a
cambios según las disposiciones
Gubernamentales
de
Restricciones sanitarias y otras.
Días: jueves o viernes
Horario: 10 a 19 hs.
Fechas posibles: a definir

DESTINATARIOS

•
Médicos, que tengan aprobado el Diplomado de
Especialización en Medicina Estética Integral en
SAENI (Sociedad Argentina de Estética y Nutrición
Integral).

Apertura clases asincrónicas
de duración semanal: Días
Viernes
.

DIRECTORA
Dra. Prof. Andrea Miranda.
Médica Estética.
Médica Nutricionista
Profesora Universitaria
Consultora en Salud
Coach ontológica

PERFIL DEL EGRESADO
•

Protocolos Médicos Estéticos Integrales

•
Diagnosticar y analizar al paciente de estética para
mejorar sus inesteticismos.
•
Realizar una gran variedad de técnicas médicas estéticas
de las patologías faciales, corporales y capilares.
•
Implementar y ofrecer las nuevas habilidades en su
trabajo diario como médico especializado y de formación integral,
obteniendo un gran aporte a su crecimiento laboral.
•
Equilibrar la implementación de la idoneidad obtenida con
su perfil médico integral y comercial.

CARGA HORARIA
150 horas. Comprende la
lectura del material
teórico digitalizado,
consultas al Docente
Tutor, protocolos de
estética, asistencia a la
cursada presencial
programada, y examen
final.

PLAN DE ESTUDIO

INFORME E INSCRIPCION

•
PROTOCOLOS DE INTEGRACIÓN EN MEDICINA
ESTETICA FACIAL
•
PROTOCOLOS DE INTEGRACION EN MEDICINA
ESTETICA CORPORAL

Contacto y Asesoría
capacitaciones@saeni.com
.ar
asesoria@saeni.com.ar
wapp +54911 23635720
wapp +54911 22865850
Web: www.saeni.com.ar

PLAN DE ESTUDIO / CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Teoría a través de las clases a Distancia y videos de
procedimientos de las técnicas prácticas médicas estéticas,
con apoyo de Tutoría Docente Médica.
Aprobación de examen final e integrador de técnicas
Teórica-Prácticas.
Aprobación de Trabajo Monográfico

REQUISITOS
o Entrevista personal de
asesoramiento en SAENI.
o Presentar Titulo de Medico,
matrícula de médico,
documento de identidad.
(país de origen)
o Presentar Curriculum Vitae o
Hoja de vida

CLASES PRÁCTICAS
Se realizan en el Diplomado de Especialización en Medicina
Estética Integral en SAENI, previo a esta capacitación
integral.

OBSERVACIONES
La Dirección Médica Académica de SAENI, se reserva el
derecho de eventuales cambios de sede y/o fechas acordes a
los requerimientos de optimización pedagógica y/o de
realización que surgiesen del desarrollo de parte del programa
educativo del curso, y paralelamente se encuentra facultada
también a realizar las modificaciones de los contenidos que
éste amerite para una mejor formación del alumno.

o Si es socio de EGAMA, no
debe tener deuda.
Tener aprobado el
Diplomado de
Especialización en
Medicina Estética Integral

ARANCEL
1 cuota de $ 20000.

CANALES DE PAGO
Canales de pago

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación
e Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

A través de las asesoras
de SAENI podrá obtener
información de los
diferentes medios de
pago.
Informes:
Escuela de Graduados
de la Asociación Médica
Argentina – Av. Santa Fé
1171 – (C1059ABF)

CUERPO DOCENTE
Dra. Andrea Miranda
Y Equipo Médico Docente

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

