
¡Apúntate!

CURSO
HIGIÉNICO SANITARIO

Título Oficial
Técnico Higiénico

Sanitario
(Homologado por la Generalitat -
Válido en toda España y Europa)

Duración: 28 horas de estudio
online a través de la plataforma y
7 horas presenciales en nuestro
centro Pretty Clinic en Barcelona.

www.prettyclinic.es

Telf. 672 71 09 19 | 93 750 57 63 
Plaza Ramón Riera N.3 Local A (Barcelona)

info@prettyclinic.es

Precio:
230 €



El curso de Técnico Higiénico Sanitario es obligatorio para todos los profesionales que 
realicen las técnicas de piercing, tatuaje y micropigmentación. También es necesario para 
abrir su propio centro según el Decreto 2008/90 del 22 de abril del 2008. A través de este 
decreto se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing así como los 
requisitos higiénicos sanitarios que han de cumplir los establecimientos que realizan estas 
prácticas.

Nuestro curso semipresencial es ideal para aquellas personas que quieran estudiar desde 
casa, vía on-line. Desde Pretty Clinic, hacemos llegar todo el temario, diapositivas, normativa, 
etc. para realizar este curso. El alumno tendrá un tutor durante este estudio a distancia para 
poder consultar cualquier duda y/o profundizar en algún tema específico del curso.

Las convocatorias de examen se van realizando una vez al mes. Dicho día se hace un repaso 
general, explicamos el marco legal, realizamos unas prácticas de primeros auxilios y 
finalmente se realiza el examen oficial de la Generalitat (tipo test).

El temario del Curso Higiénico Sanitario consiste en:
· Sistema dermatológico
· Microbiología básica
· Enfermedades de transmisión hemática y cutáneo-mucosa
· Responsabilidad civil
· Medidas de seguridad y salud laboral
· Local e instalaciones
· Materiales y utensilios
· Información a los usuarios
· Medidas preventivas
· Gestión de residuos
· Marco legal
· Asistencia sanitaria inmediata
· Métodos de asepsia, desinfección y 
esterilización

Curso de Técnico Higiénico Sanitario

www.prettyclinic.es

En cumplimiento de la ley OMNIBUS (ley 2009/25 de 12/22), el diploma que se entrega con este 
curso es válido a todos los efectos, ante TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (excepto 

Andalucía que requiere de otra titulación, consultar en Junta de Andalucía) Y PAÍSES MIEMBROS 
DE LA UNIÓN EUROPEA, por convalidación en la Unión Europea.
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