La Cátedra de Dermocosmética a través del Convenio firmado entre la
Universidad Miguel Hernández y el CentroClínico de Dermatología S.L.

Justificación del curso

Preinscripción y matrícula

Dado el importante número de pacientes que cada vez solicitan y necesitan técnicas específicas como es
el drenaje linfático post-cirugía u otras afecciones, es importante que los profesionales que tratan dichos
pacientes se capaciten en dicha práctica.

Preinscripción:

Objetivos
El objetivo primordial del drenaje linfático va dirigido a activar la circulación linfática, sobre todo la subcutánea,
activar el automatismo tanto de los vasos como de los ganglios linfáticos mejorando la eliminación del
líquido intersticial y de la linfa.
Objetivos específicos:
• Capacitación y adquisición de la técnica de drenaje linfático a nivel estético.
• Capacitación y adquisición de la técnica de presoterapia a nivel estético.
• Capacitación y adquisición de la técnica de endermología (LPG) a nivel estético.
• Capacitación y adquisición de la técnica en el uso de Cyclone (tecnología médica de última generación
para la remodelación corporal y el tratamiento facial combinando varias tecnologías).
• Capacitación y adquisición de la técnica de radiofrecuencia a nivel estético.
• Anatomía, fisiología y patología.-se abordarán los conceptos anatomo fisiológicos necesarios para poder
comprender cómo el dlm actúa en los diferentes sistemas (aparato locomotor, sistema excretor, aparato
circulatorio).
• Efectos del dlm
• Introducción a los movimientos, hª y características. Movimientos básicos.
• El tratamiento en todo el cuerpo: normas y esquemas.
• Protocolos: tratamiento ventral y tratamiento dorsal.
• Indicaciones y contraindicaciones.

del 01/11/2016 hasta 31/01/2017 en
http://dermocosmetica.umh.es
Matrícula:
del 11/01/2017 hasta 01/02/2017
(o hasta que se ocupen las plazas disponibles).

Precio: 400 €
Calendario
El curso se realizará desde el 25/02/2017
hasta el 29/04/2017.
Un fin de semana al mes.

(Calendario sujeto a posibles modificaciones).

Horario
Sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Profesorado
Profesionales médicos, fisioterapeuta y colaboradores técnicos en el uso de aparatología específica.

Programa

Procedimiento de evaluación

- Drenaje Linfático: Sistema linfático: anatomía y funcionamiento
Bases del drenaje linfático manual
Maniobras básicas del drenaje linfático manual
Aplicaciones teóricas del drenaje linfático en estética
Práctica de las secuencias de tto de las diferentes partes del cuerpo
- Presoterapia
- LPG
- Cyclone
- Taller de radiofrecuencia

La obtención del diploma exigirá la superación del procedimiento evaluador en el que se tendrá en
consideración: asistencia obligatoria y superación de pruebas objetivas y prácticas.
Lugar
El curso se impartirá en las Aulas del Centro Dermatológico Estético en Alicante.
Reconocimiento de créditos

Distribución

El curso es reconocido en la UMH como créditos ECTS (cada 25 horas 1 crédito) o como créditos de libre
elección (cada 10 horas 1 crédito).

Este curso consta de 36 horas (9 h de teoría + 27 h de prácticas).

Es necesario que compruebe el reconocimiento de créditos en su universidad de origen.

Requisitos académicos
Hallarse en posesión de las titulaciones y/o requisitos de acceso exigidos para el curso por la UMH: titulados
universitarios o estudiantes de últimos años de la rama sanitaria, FP grado superior en estética integral y
bienestar y profesionales relacionados con el área de conocimiento del curso (previa valoración documentación
y/o CV).
Justificantes en cualquiera de los casos de acceso permitidos de la titulación o/ y otros requisitos.

Más información en: http://dermocosmetica.umh.es

