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Modalidad: 
Presencial y En Directo



En este curso aprenderás a utilizar 
pigmentos naturales aplicados a nivel 
epidérmico del cuero cabelludo y así, 

simular la apariencia del efecto rapado.
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MODALIDAD EN DIRECTO

El alumnado podrá acceder al
temario, material teórico y

videos demostrativos en nuestra
plataforma on-line.

Nuestros profesores darán sus
clases en directo en un día y

horario pautados previamente
por la escuela.

ACCESO A CONTENIDO EN DIRECTO

MODALIDAD PRESENCIAL

51 horas totales
2 días presenciales

40 horas de prácticas en piel
artificial tutorizadas

Horario: 9 a 14.30 hs
 

Desayuno, pack de
bienvenida, prácticas en piel

artificial, material teórico,
material para prácticas y

diploma acreditativo

(Asociación Micropigmentación
Estética Paramédica y

Oncológica)

Impartido por María
Dolores Pérez Sancho
y Dr. Rubén Bermejo

Pérez

DURACIÓN Diploma acreditativo
avalado por AMEPO

IMPORTANTE
El material teórico, así como el material para prácticas en
piel artificial está incluido (excepto máquina y agujas).

¿QUÉ INCLUYE?



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
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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.

Dr. Rubén Bermejo Pérez
• Graduado en Medicina por la Universitat Internacional de Catalunya (Colegiado
COMB nº 63226)
• Director médico del Centro Sanitario Bermejo-Pérez
• Jefe de estudios del Centro de Formación Pretty Clinic
• Especialista en Micropigmentación estética, reconstructiva y oncológica
• Socio de la Asociación Micropigmentación estética paramédica y oncológica de
España - AMEPO
• Participante en el 9º Congreso de la Sociedad Española de Psicooncología
• Formador de la International Federation of Medical Students Associations -
IFMSA
• Coordinador de la Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud.
• Formación en Comunicación en situaciones clínicas complejas por la Cátedra
WeCare
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Temario Teórico

• Historia del tatuaje, normas de higiene, desinfección y asepsia
• Anatomía del cuero cabelludo

• Concepto Infección
• Enfermedades de transmisión hemática/cutánea

• Lesiones en la piel
• Funciones de la piel

• Alopecia: Definición y clasificación
• Escala Ludwing
• Escala Norwood
• Micropigmentos

• Colorimetría, clasificación pigmentos, fases del proceso de
micropigmentación
• Agujas y máquinas

• Cuidados posteriores
• Contraindicaciones

 

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

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

Precio: 690 € 

(Precio de alquiler de máquina: €50)



• Al finalizar los 2 días de clase presencial, el alumno/a deberá
realizar unas prácticas de micropigmentación sobre piel artificial
tuteladas on line. (Material incluido)
• Si el alumno no dispone de máquina de micropigmentar, y no le
interesa comprar una de momento, podemos alquilarle una para
realizar el curso (€50/día)

• Efecto rapado
• Efecto sombreado
• Efecto pelo a pelo

• Densificación barba y bigote
• Toma de medidas y diseño del frontal 

• Taller práctico en piel artificial

Temario Práctico



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-densificacion-capilar-tricopigmentacion-presencial/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-densificacion-capilar-tricopigmentacion-presencial/
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