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técnico HIGIÉNICO SANITARIO

Para cualquier duda adicional has de contactar con la profesora 
rebeca@prettyclinic.es

(El alumno se matricula en el momento que desea, estudia los apuntes que le 
hacemos llegar vía email a través de nuestra plataforma online)

Título Oficial Técnico Higiénico Sanitario

8 horas de estudio online a través de la plataforma
2 horas presenciales
Modalidad Semipresencial
Horario Examen (día presencial): 15:30 h

Homologado por la Generalitat - Válido en toda España (excepto
Andalucía)  y países de la Unión Europea.

Precio: 150 € 

Duración: 30 horas totales

Impartido por Rebeca Bermejo Pérez
Enfermera y Subdirectora Pretty Clinic

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 Real Decreto del 22 de Abril de 2008 (90/2008), que regula las

prácticas de Tatuaje, Micropigmentación y Piercing: Están exentos de la
obligación de acreditar el título Técnico Higiénico Sanitario para poder

ejercer las prácticas de tatuaje, micropigmentación y piercing las
personas que acrediten cualquiera de las siguientes titulaciones:

licenciatura en Medicina y Cirugía, licenciatura en Farmacia, licenciatura
en Biologia, licenciatura en Odontologia, diplomatura en Enfermeria,
diplomatura en Podología, título de formación profesional de técnic/a

superior en Estética, título de formación profesional de técnico en Curas
Auxiliares de Enfermería



SOBRE EL TÍTULO

SOBRE EL EXAMEN

• El diploma se entrega el mismo día presencial, una
vez aprobado el examen
• Diploma Obligatorio para poder ejercer legalmente
(piercing, tattoos y micropigmentación).
• El título queda convalidado si el alumno posee una
de las siguientes titulaciones:
- Licenciatura en Medicina y Cirugía
- Licenciatura en Farmacia
- Licenciatura en Biología
- Licenciatura en Odontología
- Diplomatura en Enfermería
- Diplomatura en Podología
- Título de formación profesional de técnico/a superior
en Estética
- Título de formación profesional de técnico/a en
Cuidados Auxiliares de Enfermería.

• Las convocatorias de examen se van realizando una
vez al mes.
• El examen es tipo test.
(en el caso de suspender, tiene una 2ª oportunidad de
examen sin tener que abonar nada extra)
• Una vez aprobado, se le entregará un diploma oficial 
y homologado por la Generalitat de Catalunya.

Curso de 
renovación
HIGIÉNICO SANITARIO

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.



Curso de renovación
HIGIÉNICO SANITARIO

Temario:
* 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

Para acceder al derecho de examen de renovación, el diploma 
anterior ha de estar en vigencia o recientemente caducado 

(máximo pasado 1 mes). 



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 .

Plaza Ramón Riera 3
08030 Barcelona



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-tecnico-higienico-sanitario-homologado-semipresencial/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-tecnico-higienico-sanitario-homologado-semipresencial/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-tecnico-higienico-sanitario-homologado-semipresencial/

