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CURSO ESPECIALIZACIÓN EN MICROBLADING DE CEJAS 3D

En este curso vamos a ver todo lo necesario para hacer un buen diseño y conocer una
de las técnicas más innovadoras y más populares utilizadas en la actualidad para
embellecer las cejas; aplicable también en labios y perfilaciones.
DIRIGIDO A…




Personas sin conocimientos previos en este ámbito, que deseen fundamentos y
técnicas especializadas, además de formación práctica
Complemento formativo para tituladas en estética, peluquería, masaje etc.
Complemento de grado medio o superior.

¿QUÉ LE PROPORCIONA ESTE CURSO?
Transcurrido la especialización saldrás acreditada con el diploma de técnico en
microblading de cejas y estarás capacitada para:







Conocer toda la maquinaria y las diferentes agujas.
Dominar las diferentes técnicas.
Aprender a diagnosticar e identificar buenos resultados para cada tipo de
persona.
Conocer las diferentes coloraciones y mezclas.
Atender durante el proceso normas de protocolo consiguiendo calidad en el
servicio.
Informar en todo momento al cliente los pasos a seguir: cuidados,
contraindicaciones, antes, durante y después del tratamiento, etc.

PROGRAMA
MODULO I . CONOCIMIENTOS DE LA ZONA A TRABAJAR
En este módulo vamos a conocer todo lo referido a la zona que vamos a trabajar
estructuras y fases de crecimiento. Para diagnosticar un buen servicio con buenos
resultados, tenemos que conocer todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo y nuestra
área.











Estructura del pelo
Fases de crecimiento
Anatomía y fisionomía de la piel
Seguridad e higiene
Mecanismo de alérgia
Tipos de melaninas
Coloraciones y mezclas de pigmentos
Diseño con plantillas
Protocolo
Prácticas tridimensionales

MODULO II. PROFESIONALIDAD Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
Este módulo viene a poner en práctica correctamente cualquier tipo de desarrollo del
trabajo y técnicas a utilizar con la mayor profesionalidad. en este caso, la más
novedosa, conocida como Microblading de Cejas 3D














Qué es el microblading
Historia de microblading
Perfil profesional
Pigmentaciones dependiendo de la piel
Conceptos previos de microblading
Ficha técnica
Indicaciones y contraindicaciones
Tipos de agujas
Técnicas
Metodología
Colocación del área de trabajo
Protocolo
Prácticas en plantillas o modelos reales
TITULACIÓN

“TÉCNICO ESPECIALISTA EN CEJAS 3D CON TÉCNICA MICROBLADING”

DURACIÓN
Fin de semana Viernes-Domingo
12 horas mañanas o tardes
plazas limitadas- grupos reducidos

PRECIO: 290 EUROS.
Lugar de impartición:
EMA FORMACION
Calle Londres, 32.
28028, MADRID.
METRO [VENTAS, MANUEL BECERRA Y DIEGO DE LEON]

