CURSO
HIGIÉNICO SANITARIO

La salud es
riqueza real y
no piezas de
oro y plata.
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Curso Higiénico Sanitario

¿QUIERES
OBTENER EL
TÍTULO
OFICIAL
HIGIÉNICO
SANITARIO?
En Ara Educació te ofrecemos
la posibilidad de cumplir tu
sueño.
Estudia de la mano de los
mejores profesionales el curso
que te permitirá trabajar de lo
que siempre has deseado.
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Ara Educació es un centro de formación especializado en cursos de
tatuaje, piercing, micropigmentación láser con sede en Barcelona.
Nos dedicamos a detectar la necesidad real de nuestros alumnos
para asegurarnos que cubrimos todas las expectativas posibles
dentro de nuestros ámbitos de actuación. En pocas palabras, Ara
Educació se dedica a ofrecer lo que nuestros alumnos quieren:
- cursos totalmente profesionalizados
- cursos de calidad tanto en la materia como en el profesorado
- con salida en el mundo laboral (bolsa de empleo)
- estudios profesionales a un precio justo.
El curso higiénico sanitario es un curso homologable por la
Generalitat de Catalunya mediante el Real Decreto 90/2008 del 22
de Abril por el que se regulan las prácticas tanto de tatuaje, como
micropigmentación y piercing y los requisitos higiénico-sanitarios.
Además, a todos los efectos y en correspondencia a la ley 25/2009
de 22/12, el curso es válido a todas las comunidades autónomas y
países miembros de la Unión Europea.
En este curso se capacita al alumno para realizar técnicas sanitarias
de una forma segura para el profesional y para sus clientes, de
modo que siempre se esté cumpliendo la legislación vigente.
Si tu objetivo es trabajar en el ámbito artístico corporal, no dudes
en obtener el título que te permitirá trabajar de lo que tanto te
gusta.

Información

PROGRAMA
El curso que te permitirá
profesionalizar tu carrera y te
ayudará a alcanzar tus éxitos.

del

programa

DURACIÓN
El curso tiene una duración
de 35 horas lectivas en la
modalidad presencial. En la
modalidad a distancia tiene una
duración de 3 meses.

IDIOMA
El idioma con el que se imparte el
curso es en español.

ÁREA

INICIO CURSO

Los estudios del curso de
Higiénico Sanitario pertenecen al
área de ciencias de la salud.

El curso empieza el mes
de abril y septiembre en turno de
mañana y tarde, y de manera
online, abierto permanentemente
en nuestra plataforma.
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HIGIÉNICO
SANITARIO

ASIGNATURAS DEL CURSO

El programa académico aporta al
alumnado las competencias
requeridas para idear, planificar,
ejecutar y evaluar proyectos
artísticos y estéticos.

MÓDULO HIGIÉNICO SANITARIO

- Conceptos anatómicos y fisiología básica de la piel.
- Alergia y microbiología básica.
- Enfermedades de transmisión hemática y cutánea-mucosa.
- Conceptos de asepsia, desinfección y esterilización.

ACCESO
Se puede acceder a los estudios de
higiénico sanitario siempre que
tengas un mínimo de 16 años en el
momento que empiece el curso, o
los cumplas en mismo año.

- Prevención y protección personal.
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Local e instalaciones.
- Utensilios y materiales de uso.
- Medidas preventivas.
- Información a las personas usuarias.
- Residuos

ASISTENCIA
La asistencia es un valor añadido.
Diáriamente se tendrá constancia
de los alumnos que asistan a las
clases, y en el caso de que los
menores no asistan al centro o se
vayan antes de lo previsto, se
avisará a su padre, madre o tutor
legal.

- Régimen de Responsabilidad Civil.
- Normativa de aplicación de los establecimientos.
- Asistencia Sanitaria Inmediata.
- Prácticas

MÓDULO DEA

- Paradas Cardiorespiratorias.

EVALUACIÓN
El modelo de evaluación de cada
módulo será independiente. La
asignatura adaptará el modelo de
evaluación correspondiente tanto a la
parte teórica, como a la práctica.

- Cadena de supervivencia.
- Reconocimiento de la situación.
- Activación Sistema de Emergencias Médicas (SEM - 112).
- Resucitación pulmonar (RCP).
- Que es el DEA y para qué sirve, su seguridad y utilización.
- Aspectos legales.

En la valoración final del alumno se
tendrá en cuenta las notas de cada
Módulo.

- Algoritmos de actuación con DEA y sin DEA.
- Seguridad en el escenario.
- Valoración de la conciencia.
- Apertura frente-mentón.

TITULACIÓN
Obtendrás el título oficial de
Higiénico Sanitario junto con su
diploma.

- Respiración.
- Comprensiones torácicas de gran calidad.
- Realización ventilaciones de rescate.
- Alternación de comprensiones y ventilaciones.
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PROFESORADO
Nuestro centro se nutre de los mejores profesionales docentes en el sector. Todos los perfiles docentes de la escuela
van supeditados a la materia curricular que imparten.
Ellos son dirigidos y seleccionados por la directora de la escuela Camino Estivill, licenciada en biología sanitaria,
CAP, especialista en genética molecular, en dietética y nutrición, y también técnica en micropigmentación.
Es ella la docente encargada de enseñar el curso de Higiénico Sanitario, tanto la parte teórica como la práctica.

INSTALACIONES Y MATERIALES
El centro de formación Ara Educació está situado en la calle Robrenyo de
Barcelona y se expande en un total de 2.000 m2.
En el centro disponemos de amplias instalaciones, tanto para impartir las
clases teóricas, como las prácticas (siempre adaptadas a la condiciones
higiénicas que se necesita para trabajar) junto con una aula de informática
y 4 cabinas individuales para prácticas, donde los alumnos pueden
"solicitar" y hacer sus prácticas oportunas.
Los materiales que se utilizan en el centro son de gran calidad. En el curso
de tatuaje se trabaja con la marca de Lauro Paolini. En el de piercing, se
utilizan herramientas como los catéter, tijeras, forceps y joyas, siempre con
sistema de autoclavado. Tendrás a tu disposición todos los materiales
necesarios para lo cursos que se imparten en el centro.
Las asignaturas prácticas de diseño y dibujo se realizan en la aula de
informática, equipadas con ordenadores iMAC (sistema operativo IOS Apple) que permiten trabajar cómodamente las asignaturas de base
artística.
Además, el centro también dispone de tienda propia, donde se pueden
adquirir todo tipo de materiales necesarios para el desarrollo de las
actividades impartidas. Desde la propia máquina de tatuar, diferentes tipos
de tinta, cremas, lubricantes, y hasta guantes de látex o rotuladores en el
caso de los tatuajes, y joyas en el caso de piercing.
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ARA

EDUCACIÓ

BARCELONA
Calle Robrenyo, 60, Bajos
08014 Barcelona
Tel.: 931 933 869

MÁS

INFORMACIÓN

info@araeducacio.com
http://www.aratattoo.com
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