
* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

5 horas 

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Profesionales que quieran conocer 
esta demandada técnica para ampliar 
su abanico de servicios..

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

BB Glow y Dermapen

¿Qué incluye el curso?

Temario

Sin duda, es una técnica con gran demanda por su gran 
efectividad y resultados. Se trata de un tratamiento facial 
realizado con Dermapen con el cual creamos microcanales 
provocando el aumento de absorción del producto 
aplicado, obteniendo así resultados visibles desde la 
primera sesión y proporcionando, tras varias de ellas, un 
precioso efecto maquillaje y piel de porcelana.

Garantizamos la máxima calidad de la enseñanza, así 
como una atención profesional y totalmente personalizada, 
gracias a los grupos reducidos con los que trabajamos.

- Dossier formativo.
- Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
- Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
- Prácticas reales tutorizadas.
- Carnet profesional y descuentos en tienda.
- Posibilidad de prácticas adicionales una vez finalizado el 
curso.
- Garantía de máxima atención en grupos de trabajo 
reducidos.
- Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.
Todo el material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.

– Origen del BB Glow
– Tipos agujas
– El tratamiento y sus beneficios. Efectos y acciones.
– La técnica. Sesiones. Protocolo.
– Combinación de técnicas.
– Aplicaciones concretas.
– Modelo consentimiento informado.
– Requisitos higiénicos sanitarios.

450€Precio del curso
Reserva 100€ y
único pago de 350€


