
PLASMA BDS



El objetivo de esta formación es prepararte para 
conseguir especializarte en el uso del dispositivo 
iQuantum PlasmaPen BDS.

Dispondrás de todos elementos necesarios para 
su desarrollo teórico y práctico. Dos días de forma-
ción exclusiva e intensiva en las cuales disfrutarás 
de un 95% de prácticas. 

Tras tu formación tendrás a tu Máster, Patricia Be-
nito, ofreciéndote su apoyo en unas tutorías perso-
nalizadas o grupales, según tus necesidades du-
rante 2 años. 

Curso PlasmaPen BDS

Inscríbete Aquí

https://iquantum.es/formacion-plasma-bds/


DISTRIBUIMOS TU FORMACIÓN EN 3 BLOQUES:

Teoría 

Parte principal en nuestra formación, donde aprenderás como funcio-
nan cada uno de los procesos y tratamientos. Como realizar una co-
rrecta valoración y elección de tratamiento. Es aquí donde comienzan 
las bases de una gran profesional.

Demostración Tratamientos 

Observar a tu máster como realiza varios de los tratamientos que en 
breve tu misma realizarás te dará confianza y seguridad. Parte esen-
cial dentro de esta formación.

Práctica
 
Gracias a superar el 95% de tu jornada en contenido práctico, podemos 
asegurarte que todo lo aprendido en el contenido teórico cobrará forma. 
Realizar cada uno de los tratamientos previamente estudiados, te brin-
da la opción de entenderlos a la perfección, estudiarlos cuidadosamente 
y garantizará tu seguridad frente a ellos.

Tutorías Personalizadas

Tras tu formación dispones de tutorías online durante 2 años, en las 
cuales tu Máster Patricia Benito guiará cada uno de tus  tratamientos. 
Tras ese tiempo dispones de acceso ilimitado a resolver todas tus du-
das de manera directa con tu Máster.



DISPONEMOS DE DOS OPCIONES PARA HACERLO:

Súper Reducidos  
- 1 o 2 alumnas 
- 2 días de formación
- Las fechas que tú elijas
- Impartido por Patricia Benito, en nuestro centro de La Rioja. 

Grupales  
- Grupos reducidos (Max. 6 personas)
- 2 días de formación
- Impartidos por Patricia Benito, en la ciudad de Barcelona.



Prepararte para convertirte en una experta en tratamientos de PlasmaPen 
BDS y ayUdarte a conseguir una alta remuneración con cada uno de tus 
tratamientos.

Mejorar el aspecto general de la piel / Rejuvenecer la piel / Eliminar 
verrugas / Milliums / Xantelasmas y xantelasmas en párpados / Que-
ratosis / Puntos rubí / Cicatrices de acné / Otras lesiones e imperfec-
ciones de la piel.

- 1 Dispositivo PlasmaPen BDS

- Todo el material necesario para la realización de todas las prácticas

- Asesoramiento ante la ley de protección de datos

- Asesoramiento para la correcta realización de la ficha de clientes

- Ficha de diagnóstico, tratamiento y seguimiento

- Material y dossier teórico

- 2 años de contínuo aprendizaje mediante tutorÍas

- Certificado

QUE INCLUYE LA FORMACIÓN:

OBJETIVOS DEL CURSO:

Precio Antes 1.700€

Precio FIRA* 1.494€
*Oferta disponible hasta el 28 de Febrero


