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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 



El Pen generador de Plasma es una novedosa herramienta para tratar de
forma no quirúrgica problemas como el exceso de piel, arrugas y manchas.

 
Es una excelente opción para el rejuvenecimiento periorbital y peribucal, ya

que induce una retracción de la piel; por ello, es muy eficaz en la 
blefaroplastia no quirúrgica y el lifting epidérmico, así como en el tratamiento
de arrugas (especialmente indicado en el código de barras y en las patas de

gallo).
 

Permite actuar a nivel superficial sin dañar capas más profundas y así evitar 
la formación de cicatrices
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Diploma acreditativo avalado por AMEPO
(Asociación Micropigmentación Estética
Paramédica y Oncológica)

1 día presencial
20 horas tutorizadas en plataforma on line
Horario: 10 a 15 hs

Incluye: Dispositivo Plasma Pen homologado con certificación CE y FDAprácticas en piel
artificial, material teórico, material para prácticas y diploma acreditativo. 
Pack de bienvenida y desayuno incluidos
Acceso a vídeos demostrativos complementarios al finalizar el curso

Precio: 850 € 

Duración: 26 horas totales 

Modalidad Semipresencial

Impartido por Dr. Rubén Bermejo Pérez



Temario
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7. VIDEOS DEMOSTRATIVOS COMPLEMENTARIOS

6 - PROTOCOLOS DE TRABAJO

4 - FOTOTIPOS Y BIOTIPOS CUTÁNEOS

2 - NORMAS DE HIGIENE, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

5 - DISPOSITIVO PEN GENERADOR DE PLASMA " SPOTLESS"

1 - PEN GENERADOR DE PLASMA, LA PIEL Y SUS AFECCIONES

3 - CONCEPTO DE INFECCIÓN, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
CUTÁNEA Y HEMÁTICA

I. Elevación cola de ceja
II. Eliminación de mancha III.
Estrías
IV. Eliminación de verruga V.
Tratamiento en párpados

Video: La piel
Video: Afecciones relacionadas con la piel 
Power Point explicativo
Apuntes PDF

Apuntes PDF: Protocolo de trabajo según zonas 
Power Point explicativo

Apuntes PDF Módulo 4: Existen diferentes fototipos de piel, que presentan
características diversas.

Video: La asepsia consiste en aplicar correctamente las medidas, limpieza,
desinfección y esterilización, para eliminar la presencia de microorganismos
patógenos.
Apuntes PDF Módulo 2
Power Point explicativo

Apuntes PDF Módulo 5: Fundamentos técnicos, como funciona, indicaciones,
cuidados posteriores y preguntas frecuentes

Video: En este módulo aprenderás sobre infecciones, enfermedades de transmisión
cutánea y hemática.
Apuntes PDF Módulo 3
Power Point explicativo



Sobre el dispositivo
PLASMA PEN
El tratamiento de Pen Generador de
Plasma se realiza mediante múltiples
puntos de carbonización de la capa más
superficie de la epidermis.

Lo que se produce es una retracción de la
piel, que permite la elevación del párpado,
la eliminación de manchas, disminuir
visualmente arrugas, entre otros.

Es un tratamiento sencillo, no se produce
sangrado, no deja cicatrices, ni precisa
sutura.

Los resultados son visibles al momento, y
puede durar 2 años o más.
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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-pen-generador-de-plasma-fibroblast-presencial/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-pen-generador-de-plasma-fibroblast-presencial/
https://www.prettyclinic.es/producto/curso-pen-generador-de-plasma-fibroblast-presencial/

