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Curso Piercing Básico
En Pretty Clinic ofrecemos uno de los mejores cursos de Body Piercing
ya que contamos con profesionales titulados sanitarios universitarios y

con más de 20 años en la práctica de la perforación y el anillado
corporal.

Gracias a ello, os ofrecemos todos los conocimientos de anatomía,
técnicas sanitarias, esterilización y desinfección así como las nuevas

técnicas de perforación y anillado.
Además, nuestras clases reducidas y la gran cantidad de piercings

realizados en prácticas con modelos reales hacen que todos nuestros
alumnos salgan perfectamente capacitados para trabajar como body

piercers profesionales (el 98% de nuestros alumnos se encuentran
trabajando actualmente).

Profesorado homologado por la
Generalitat de Catalunya

Precio: 675 €

25 horas tutorizadas en la plataforma on line 2 días
presenciales

Duración: 43 horas totales

Impartido por Rebeca Bermejo Pérez

Modalidad Semipresencial

Prácticas en modelos reales proporcionadas por el centro
Incluye: desayuno, kit de bienvenida, prácticas en piel artificial, material teórico, diploma
acreditativo y kit instrumental

• Diplomada en Enfermería por la Universidad de Barcelona en
2007 • Colegiado en el C.O.I.Barcelona. nº49841

• Diplomada en Auriculoterapia A.C.A y H.E.
• Diplomada en Auriculomedicina por A.C.A. y H.E.

• Diplomada en Seguridad e Higiene del trabajo por FREMAP
• Docente en el Centro de Formación Pretty Clinic

• Diplomatura de postgrado de Catástrofes y Emergencias
Extrahospitalarias (con Matrícula de Honor).

• Docente en Curso Experto en Enfermería Dermoestética en la
Universidad Europea (Madrid)

• Docente en Máster Medicina Estética de la UAB

Horario: 10 a 20 hs



TEMARIO

• Conocimiento de los distintos tipos de joyas
• Tipos de instrumental
• Esterilización y desinfección
• Anatomía de las zonas a perforar
• Enfermedades hemáticas y cutáneo-mucosas
• Técnica para cejas
• Técnica para nariz
• Técnica para labios
• Técnica para lengua
• Técnica para oreja
• Técnica para pezón 
• Técnica para ombligo
• Procesos de curación
• Demostraciones y prácticas
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Importante

Según normativa, para ejercer se debe
contar con el título oficial de Higiénico
Sanitario.
Puedes solicitarnos más información.



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-piercing-basico/
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