
* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

Cursos de micropigmentación

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

24 horas

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran reciclarse o perfeccionar
las técnicas hiperrealistas de
micropigmentación.

Clases prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de micropigmentación avanzada y perfeccionamiento

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si ya te dedicas a la micropigmentación pero necesitas 
mejorar la calidad de tus trabajos, reciclarte o perfeccionar 
determinados aspectos de tu técnica éste es tu curso. De 
manera 100% práctica y con modelo real nos adentraremos en 
las correcciones más frecuentes de trabajos ya efectuados  y 
aprenderemos las técnicas de micropigmentación más 
novedosas a nivel mundial gracias a las cuales conseguirás 
despuntar en tu profesión.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

- Desarrollo de nueva técnica pelo a pelo.
- Desarrollo de nueva técnica de eye liner.
- Técnica de ceja esfumada.
- Teoría y práctica: como dar volumen a nuestros trabajos  mediante sombreado.
- Prácticas con plantilla y modelo.

Se requiere

Se precisa un correcto manejo del dermógrafo para el aprovechamiento del curso.


