CURSO TÉCNICO EN
DEPILACION LÁSER
TITÚLATE COMO PROFESIONAL 100% preparada para trabajar
gracias a nuestro programa formativo 80% práctica y 20%
teoría.
Prácticas con modelos reales.
LAS MEJORES MÁQUINAS LÁSER DEL MERCADO. Fórmate con
las mejores máquinas y obtén todos los conocimientos y
experiencia que necesitas para trabajar como Técnico en
depilación Láser.
BOLSA DE TRABAJO REAL con más de 100 centros repartidos
por toda España.
MERCADO EN EXPANSIÓN. Trabaja en el sector con la mayor
demanda del mundo de la estética.

¿En qué consiste el curso?
En nuestro curso aprenderás todo lo que necesitas saber para
ser técnico en depilación Láser gracias a nuestro temario:
Anatomía y fisiología de la piel
Física del láser
Tipos de láser
Técnicas de depilación
Recomendaciones médicas
Iniciación a la práctica
Práctica con Láser de Diodo

¿Por qué elegirnos?
Ofrecemos una formación basada en la práctica de la mano
del mejor profesorado.

LA MAYOR ESCUELA
ESPECIALIZADA
EN DEPILACIÓN LÁSER
DIODO DE ESPAÑA
La duración del curso es de 30 horas, se trata de una
formación intensiva, ¡en una semana tendrás tu título de
Técnico en depilación Láser!
Formación impartida por profesionales expertos de
depilación láser.
Flexibilidad horaria. Puedes elegir entre turno de mañana
(09:00 a 15:00) o de tarde (15:00 a 21:00)
Prácticas con máquinas profesionales y modelos reales bajo
la supervisión de profesionales cualificados.
Material formativo. Además de las clases presenciales
recibirás:
Temario completo
Gafas profesionales y todos los materiales necesarios
para la práctica profesional durante la formación.
Certificación como Técnico en Depilación Láser de Diodo

49

desde

€/MES*

Todos los gastos incluidos: Matrícula, temario,
materiales, desechables, seguro, tasas de expedición
del certificado, etc.
*Posibilidad de financiación a 6 o 12 meses, precio total del
curso 750€ IVA Incluido

¡499€ si traes a una amiga!
CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E
HIGIENE GARANTIZADAS.

www.escuelavidapiel.es

GARANTÍA COVID: si la formación no puede realizarse por
restricciones horarias o cualquier otra normativa que lo prohíba, no
pierdes tu matrícula, se te guarda para otra convocatoria posterior.

