
CURSO
pen generador
de plasma
FIBROBLAST

Duración:
2 días

Precio: 850 €
Incluye dispositivo

Plasma Pen homologado
con certi�cación CE y FDA

Impartido por :
Ma. Dolores Perez Sancho
y Rebeca Bermejo Perez

Al �nalizar, se otorga diploma acreditativo

EN DIRECTO

850€
Curso completo

Incluye dispositivo



El Pen generador de plasma es una novedosa herramienta para tratar de 
forma no quirúrgica problemas como el exceso de piel, arrugas y 
manchas.
Es una excelente opción para el rejuvenecimiento periorbital y peribucal, 
ya que induce una retracción de la piel; por ello, es muy e�caz en la 
blefaroplastia no quirúrgica y el lifting epidérmico, así como en el 
tratamiento de arrugas (especialmente indicado en el código de barras y 
en las patas de gallo). 
Permite actuar a nivel super�cial sin dañar capas más profundas y así 
evitar la formación de cicatrices

TEMARIO:
• Anatomía y �siología de la piel.
• Tipos de piel.
• Envejecimiento cutáneo.
• Fototipos.
• Alteraciones de la piel primarias y secundarias.
• Lesiones de la piel.
• Historia clínica y consentimiento informado.
• Contraindicaciones.
• Normas de higiene.
• Cómo funciona el dispositivo Pen
   generador de plasma
• Puntos importantes según zona.
• Lifting de párpado.
• Lifting de abdomen. 
• Eliminación de arrugas.
• Eliminación de manchas.
• Cuidados post procedimiento.
• Prácticas de diseño.
• Prácticas en diferentes materiales.
• Prácticas con modelo real (modelos
   a cargo de alumno/a).
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MODALIDAD ON LIVE

Nuestros profesores darán sus clases en directo en un 
día y horario pautados previamente por la escuela.

EN DIRECTO

El alumnado podrá acceder al temario, material teórico y 
videos demostrativos en nuestra plataforma on-line.

ACCESO A CONTENIDO

Finalizado el curso, el alumnado puede solicitar una tutoría 
personalizada con el profesor para dudas y correcciones.

TUTORÍAS PERSONALIZADAS

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
El primer día del curso será una clase grupal pautada por 
la escuela. El segundo día, se realizarán prácticas en 
modelo real de manera individual, por lo que se acordará 
fecha y horario con el alumno/a.


