
CURSO VIP ONE TO ONE

En este curso te brindamos la oportunidad de perfeccionar las técnicas en
micropigmentación estética y reconstructiva aplicadas en areolas, labios,

cejas y ojos. 
Para la realización de este curso debéis escoger una de las modalidades

mencionadas. Brindamos al alumno una formación completa bajo una visión
profesional, de forma personalizada.

Impartido por
Ma Dolores Pérez Sancho

Diploma acreditativo
avalado por AMEPO

Precio: €950 Duración: 9 horas totales
Horario: 9 a 18 

Presidenta AMEPO Asociación Micropigmentación
Estética Paramédica y Oncológica.

(Asociación Micropigmentación Estética
Paramédica y Oncológica)
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Ma.Dolores Pérez Sancho
• 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.

Centro de Formación Pretty Clinic

Pretty Clinic es un centro de formación situado en
Barcelona. Es una institución privada homologada

por la Generalitat. Cuenta con profesores con
titulación universitaria sanitaria.

El centro se especializa en la formación de áreas
profesionales como: Micropigmentación Estética y

Reconstructiva, Microblading, Tatuaje, Piercing, Pen
generador de Plasma, entre otros. 

Pretty Clinic cursos se adapta a las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación,

por ello, ofrece tanto formación online como
presencial a un precio asequible para el usuario.

Su formación está en consonancia con las prácticas
del mercado laboral, por ello, este centro cuenta con

un alto porcentaje de empleabilidad de alumnos .
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• Cejas: Pelo a pelo hiperrealista, shading efecto polvo y full
eyebrow

• Labios: Lining, acuarela, full-lips, efecto gloss

• Ojos: Eye liner clásico, efecto polvo, shading o pixelado y
espesamiento pestañas

• Areolas: Creación de areola y camuflaje de cicatrices periareolares
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TEMARIO

• Durante las primeras horas se realizará la formación teórica y trazos
• Posteriormente, se realizarán las prácticas sobre piel artificial y  modelos reales
• El alumno/a ha de presentar el título Higiénico Sanitario
• El centro proporcionará las modelos reales para prácticas a aquellos alumnos
que vengan de fuera de Catalunya
• El alumno/a deberá traer su máquina y correspondientes agujas
• Si el alumno/a no dispone de máquina de micropigmentar, y no le interesa
comprar una de momento, podemos alquilarle una para realizar el curso (50 €).
• Con la compra de la máquina en nuestro centro, les ofrecemos un 15% de
descuento sobre el valor del curso

El alumno debe escoger una de las cuatro modalidades siguientes:

Diploma acreditativo avalado por AMEPO
(Asociación Micropigmentación Estética Paramédica y
Oncológica)

Incluye: desayuno, kit de bienvenida, prácticas en piel artificial, prácticas en modelos
reales, material teórico, diploma acreditativo y material para prácticas, excepto la
máquina de micropigmentar y agujas.

Precio: 950 € 

(Precio de alquiler de máquina: €50)



Para recibir más información:
info@prettyclinic.es

+34 672 71 09 19
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¡Para apuntarte haz 
click aquí!

https://www.prettyclinic.es/producto/curso-micropigmentacion-vip-one-to-one/
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