
Micropigmentación

A quién va dirigido
Este curso va dirigido a aquellos que quieren iniciarse y aprender la técnica de la micropigmentación para dedi-
carse profesionalmente en el sector de la belleza, la imagen y la salud con más demanda de profesionales.

Qué incluye el curso
>> Dossier Técnico
>> Material de prácticas, incluye máquina de micropigmentación, agujas, pigmentos, material desechable, etc.
>> Casos prácticos, (conveniente que el alumnado proporcione modelos)
>> Diploma acreditativo
>> Soporte del profesorado permanente

Importante: De acuerdo con la normativa vigente, para ejercer se debe contar con la formación Higiénico Sanitaria

Es imprescindible reservar plaza del curso en concepto de paga y señal e ingresar el 50% del 
precio total en la cuenta de Jatier: ES66 2100 0817 4002 0075 4533 (Caixabank)
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Precio

Técnica especialista en 

Micropigmentación

Gala Raya

16, 17 y 18 de mayo  

de 10 a 18 h

795 €
Consultar precios de Packs 

Formación + Máquinas de 

micropigmentación, agujas,  

pigmentos, etc.
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Programa del Curso

>> 1r DÍA: SÁBADO
10h > Presentación objetivos del curso e introducción al programa.

10:30h > La Legislación vigente

11h > La Piel como órgano, la regeneración tisular

12h > Qué es la micropigmentación. Objetivos del tratamiento

12:30h > Descanso

12:45h > Protocolo del tratamiento: Cita Previa, asesoramiento y entrevista con el cliente, consentimiento informado, 

preparación cabina para el tratamiento.

14:30h > Comida

16h > Análisis de las distintas técnicas de saturación de la piel: Geometría, Velocidad de la mano, Maniobras, Dirección, 

Proyección, Inclinación del dermógrafo, Profundidad, Presión.

17h > Colorimetría: Resultados del color influidas por la maniobra, Resultados del color influidas por el área a pigmenta, 

Correcciones de color.

18h > Fin Jornada

>> 2º DÍA: DOMINGO
TRATAMIENTO DE CEJAS
10h > Visualización de un tratamiento de cejas realizado por la profesora en modelo.

12h > Descanso

12:30h > Práctica del alumno del tratamiento de cejas en caretas.

14h > Comida 

15:30h > Práctica del tratamiento de cejas en modelo.

18h > Fin Jornada

>> 3r DÍA: LUNES
TRATAMIENTO DE LABIOS
10h > Visualización de un tratamiento de labios realizado por la profesora en modelo.

12h > Descanso

12:30h > Práctica del alumno del tratamiento de labios en modelo. 

15h > Comida

TRATAMIENTO DE OJOS
16h > Demostración tratamiento Eye Liner realizado por la profesora con modelo

16:30h > Práctica del alumno del tratamiento de ojos en modelo. 

17:15h > Repaso general, aclaración dudas etc. 

18:30h > Fin del curso


