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Fórmate Con Nosotros Y
Rentabiliza Tu Negocio
Curso Láser ND-YAG Compact
El objetivo de esta formación es prepararte para
conseguir especializarte en la disciplina más
demandada del momento, la despigmentación
láser; tanto de micropigmentaciones como de
tatuajes, y los protocolos para carbón peel.
Dispondrás de todos elementos necesarios
para su desarrollo teórico y práctico. Dos días
de formación exclusiva e intensiva en las cuales
disfrutarás de un 95% de prácticas.
Tras tu formación tendrás a tu Máster,
Patricia Benito, ofreciéndote su apoyo en unas
tutorías personalizadas o grupales, según tus
necesidades durante 4 meses.
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DISTRIBUIMOS TU FORMACIÓN EN 3 BLOQUES:
Teoría Y Práctica Sobre Diferentes Tejidos
Es imprescindible contar con un conocimiento exhaustivo del proceso
para poder obtener resultados reales, seguros y efectivos. El proceso
inicial de práctica es indispensable. Comprender y asimilar los procesos
será esencial para el trato cliente-profesional.

Demostración Tratamientos
Ver, observar y determinar el tratamiento es algo que de manera
clara y sencilla, tu Máster te enseñará a poner en práctica guiándose
sobre un caso real.

Práctica Sobre Modelos Reales
Poner en práctica todo lo asimilado es esencial en tu formación.
Valorar cada tratamiento, observar cambios y saber analizar cada uno
de los casos, así como la realización del tratamiento es indispensable.
Disponer de un 95% de práctica centrándonos exclusivamente en
eliminación de pigmentos y manchas sin duda hará que te conviertas
en una auténtica especialista.
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DISPONEMOS DE DOS OPCIONES PARA HACERLO:
Súper Reducidos
- 1 o 2 alumnas
- 2 días de formación
- Las fechas que tú elijas (en Logroño)
- Impartido por la Máster Patricia Benito, en nuestro centro de La Rioja.

Grupales
- Grupos reducidos (Max. 6 personas)
- Impartidos por la Máster Patricia Benito, en la ciudad de Barcelona.
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OBJETIVOS DEL CURSO:
1. Aprender, valorar y diagnosticar todos aquellos casos de eliminación de
pigmentos y carbón peel.
2. Distinguir, para facilitar el entendimiento cliente-profesional, los diferentes
tipos de pigmentos o despigmentaciones que deseemos eliminar. Así como con
los casos sobre los que trabajar los protocolos de carbon peel.
3. Prepararse para atender al cliente desde su valoración inicial hasta el
seguimiento post tratamiento en cada uno de los casos.

QUE INCLUYE LA FORMACIÓN:
- Material de diagnosis.
-Todo el material necesario para la realización de las prácticas reales.
- Material de práctica inicial donde aplicar el láser y aprender a entender cómo
funciona, potencia, setup, etc. Esto se realiza antes de pasar a trabajar sobre
la piel de las modelos reales.
- Debes traer tus propios modelos para realizar las prácticas.
- Asesoramiento ante la ley de protección de datos.
- Asesoramiento para la correcta realización de la ficha de los clientes.
- Fichas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
- Material y dossier teórico.
- Estudio personalizado de adquisición de un equipo Láser ND-YAG NDX.
- 4 meses de tutorías.

Precio Antes

1000€
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AHORA

899€

