
Micropigmentación en Cejas
Módulo de especialización

*CURSO GRATUITO
con la compra de equipo ONIX
Ver más opciones en temario



Temario y cronograma

DÍA 1
9:00 a 14:30

14:30 a 16:00 BREAK

16:00 a 19:00
Prácticas en piel arti�cial

Anatomía de la ceja
Visagismo
Colorimetría
Dermógrafo, agujas y pigmentos
Técnica de ceja pelo a pelo
Técnica de ceja sombreada
Técnica de ceja Pixelada
Técnica Nano-cejas
Corrección de color en cejas

DÍA 2
9:00 a 14:30
Prácticas en modelo real

CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC info@prettyclinic.esprettyclinic.es

550€
por especialización

Incluye: Prácticas en piel arti�cial,
en modelo real y todo el material
necesario, excepto la máquina
de micropigmentar y agujas.
(Precio de alquiler de máquina: 50€)

*El centro proporcionará las modelos para las prácticas únicamente
a aquellos alumnos/as que vengan de fuera de Catalunya



con la compra de máquina
de micropigmentación

profesional ET-ONIX

ET-ONIX
€2.050 + IVA

Dermógrafo White

Profundidades de penetración ajustable
Ajuste de frecuencia
ET módulo higiénico

Alta precisión
Bajo nivel de ruido

Vibración baja

Curso gratuito

ET-SYMPHONY II
€979 + IVA

MÁQUINA DE
MICROPIGMENTACIÓN

SEMI-PROFESIONAL

Comprando esta máquina
obtendrás un

50% DE DESCUENTO
en el curso.

KIT DE
MICROPIGMENTACIÓN

BÁSICO

(Máquina + pigmentos +
agujas + piel arti�cial)

€430 + IVA
Comprando este kit,

obtendrás un
10% DE DESCUENTO

en el curso.



Curso impartido por
M�ía Dolores
Pérez S��o

• Diplomada enfermería Universidad de Barcelona
(Colegiada COIB nº 24967)

• Post grado de Psicología infantil y senectud
• Diplomada en Dietética y Nutrición

• Doctorada en Naturopatia
• Especialista en Micropigmentación estética, reconstructiva y oncológica

• Presidenta de AMEPO, Asociación Micropigmentación estética 
paramédica y oncológica de España

• Directora servicio Micropigmentación Clínica Corachán
• Directora y docente del centro de formación PrettyClinic

• Docente en el curso Experto en Enfermería dermoestetica de la 
Universidad Europea

• Docente en el Máster de medicina estética de la UAB
• Docente en el Máster de Ginecología cosmética y funcional de la UB

• Docente curso estética oncológica de Ricardo Fosas en Clínica Planas
• Docente de Dermopigmentación reconstructiva y oncológica para el 

profesorado de los institutos de FP de la Xunta de Galicia
• Impulsora de la campaña AreolaSolidaria

• Profesora homologada por el Instituto de Estudios de la Salud de la 
Generalitat de Catalunya.

www.micropigmentacion.info/micropigmentacion.madolores +34 672 71 09 19



CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC
Plaza Ramón Riera N.3 Local A (Barcelona)

Telf. 672 71 09 19 | 93 750 57 63 
info@prettyclinic.esprettyclinic.es

www.instagram.com/prettyclinic


