CURSO COMPLETO
PROFESIONAL DEL PIERCING

Hay que atender
no sólo a lo que
cada uno dice,
sino a lo que
siente y al
motivo porque
lo siente.

MARCO TULIO
CICERÓN

Curso Completo Profesional del Piercing

¿QUIERES SER
PROFESIONAL
DEL PIERCING?
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 profesional del piercing te permitirá ser un auténtico
profesional dentro del mundo del piercing. Puedes ampliar tu
formación con el título de higiénico sanitario homologado,
obligatorio para tu carrera profesional en este sector.
Si tu objetivo es aprender a anillar, ponemos a tu disposición todos
los medios para dominar las técnicas y descubrir cómo
hacer piercings de forma profesional.
Todo lo que necesitas para una mejor inserción laboral en un
mundo cada vez más demandado.
Si quieres dirigir tu carrera profesional al mundo del piercing,
¡este es tu curso! ¡No dejes pasar la oportunidad!

Información

del

programa

PROGRAMA

DURACIÓN

El curso de piercing te permitirá
profesionalizar tu carrera y te
ayudará a alcanzar tus éxitos.

El curso tiene una duración
de 100 horas lectivas, que
equivalen a unos 3 meses.

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

ÁREA

INICIO CURSO

Los estudios de piercing
pertenecen al área de ciencias de
la salud, estudios artísticos y de
estética.

El curso empieza el mes
de abril en turno de mañana y
tarde
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PROFESIONAL
DEL PIERCING
El programa académico aporta al
alumnado las competencias
requeridas para idear, planificar,
ejecutar y evaluar proyectos
artísticos y estéticos.

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

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.

EVALUACIÓN
El modelo de evaluación de cada
temario será independiente. La
asignatura adaptará el modelo de
evaluación correspondiente tanto a la
parte teórica, como a la práctica.
En la valoración final del alumno se
tendrá en cuenta las notas de cada
Módulo (teórico y práctico).

TITULACIÓN
- Diploma por las competencias
profesionales del ámbito del
piercing.
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TEMARIO DEL CURSO
T1 - EL PIERCING EN LA HISTORIA
- Historia del piercing.
T2 - ZONAS DE APLICACIÓN DEL PIERCING Y SU ANATOMIA
- Zonas de aplicación de los piercings.
- Anatomía de la zonas de nariz, de cavidad oral.
de oreja.
- Anatomía de la- La zona umbilical.
- Aparato genital externo masculino.
- Aparato genital externo femenino.
T3 - EL SISTEMA NERVIOSO EN ZONAS DE PERFORACIÓN
- El sistema nervioso .
- Las neuronas.
- Anatomía del Sistema Nervioso: Sistema Nervioso Central, Sistema
Nervioso Periférico, Sistema Nervioso Somático y Sistema Nervioso
Periférico Autónomo.
- Los nervios faciales.
- El nervio trigémino.
- Los nervios motores de la cara.
- Inervación de: nariz, lengua, oreja, cejas, región umbilical y de la
zona de los genitales externos masculinos y femeninos.
- Nervios de la glándulas mamarias.
- El dolor.
T4 - DIFERENTES TIPOS DE PIERCING
- Diferentes tipologías de piercings: nariz, lengua, labio, oreja, ceja,
surface, corsé, madison, vertical, nuca, cuello, cadera, poignet, pezón
y ombligo.
T5 - INSTRUMENTAL DEL ANILLADOR
- Instrumental del anillador.
- Material no desechable.
- Instrumentos utilizados para perforar.
- Material desechable.
- Otros materiales.
T6 - TIPOS DE JOYERÍA EN PIERCING
- Medidas de joyería.
- Materiales de implantación.
- Tipos de joyería.
- Tipos de joyas para cada perforación.
T7 - REALIZACIÓN Y PRECAUCIONES EN PERFORACIONES
- Medidas preventivas en la realización del piercing.
- Colocación del piercing.
- Higiene y cicatrización de la perforación.
- Efectos adversos.
- Complicaciones comunes.
- Complicaciones específicas de cada tipo de piercing.
- Procedimiento para retirar un piercing.
T8 - NORMATIVA LEGAL
- Normativa Legal.
- Consentimiento informado.
- Medidas higiénicas.
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INSTALACIONES Y MATERIALES

PROFESORADO

El centro de formación Ara Educació está situado en la calle Robrenyo de
Barcelona y se expande en un total de 2.000 m2.

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.

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 y tendrás a
tu disposición todos los materiales necesarios para lo cursos que se
imparten en el centro. En el curso profesional de piercing se utilizan
herramientas como los catéter, tijeras, forceps y joyas, siempre con sistema
de autoclavado, y en el de tatuaje se trabaja con la marca de Lauro Paolini.
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.

Todos 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.
Ella es la docente responsable de la
parte teórica del curso del Piercing.
La responsable de la parte práctica
es Erica, una gran profesional del
piercing, y con un gran número de
perforaciones a sus espaldas.
Las dos profesoras se encargan de
enseñar este curso de una forma
muy precisa y profunda, para que
no pierdas ningún detalle del gran
mundo del piercing.
Y por si no tienes el título de
higiénico sanitario, que
es imprescindible para trabajar en
el sector, será la misma
Camino Estivill quien te hará la
formación de ello.
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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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