MICROPIGMENTACIÓN
INICIACIÓN & PERFECCIONAMIENTO
56 HORAS

Nuestros cursos
La formación más completa de micropigmentación, impartida
personalmente por la Carolina de la Rosa, licenciada en Bellas Artes y
Master en Artliner Academy con más de 15 años de experiencia.
Cursos diseñados con todo detalle para aquellas personas que quieran
iniciarse y aprender todos los secretos con las técnicas más innovadoras.

Qué ofrecemos
Cursos personalizados con un máximo de 3 personas ofreciendo la máxima
atención a cada alumno
Dividimos la formación en 2 niveles
niveles. El alumno practicará libremente asimilando los
conocimientos adquiridos en el Nivel I para poder comenzar el Nivel II con prácticas
en modelos reales.
Te ofrecemos cursos con la máxima cualificación,
cualificación para que adquieras los máximos
conocimientos y alcances la élite de esta profesión.

Programa
Nivel I TEORÍA y PRÁCTICA sobre plantillas de silicona (cejas, labios, ojos).
Duración: 3 días (24h)
Nivel II PRÁCTICAS sobre modelos reales (1 modelo por zona facial).
Duración: 4 días (32h)
Duración total: 7 días

Ventajas
Aprenderás las técnic
nicas de vangura
uradia: cejas pelo a pelo tridimensional, cejas
pixeladas, labios full-lip, labios acuarela y eye liner clásico.
El curso incluye los repasos de las tres zonas: 6h. El último día de curso
(transcurrido un mes), se supervisarán
tratamientos realizados durante el nivel II.
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Realizamos demostraciones en vivo de un tratamiento completo de
micropigmentación..
Te ofrecemos la posibilidad de observar un día de trabajo de Carolina de la
Rosa.
Seguimiento vía Whatsapp o mail una vez finalizado el curso durante 6 meses.

Temario
INTRODUCCIÓN
Qué es la micropigmentación
La piel
Consulta informativa: cómo realizar una consulta, consentimiento informado,
posibles preguntas.
Indicaciones, contraindicaciones y cuidados
HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Preparación del área de trabajo
Material y mobiliario necesario
Preparación del técnico
Preparación de la clienta
APARATOLOGÍA
Máquina y dermógrafo
Tipos de agujas
Parámetros de trabajo
COLORIMETRÍA
Teoría del color
Los pigmentos
Mezclas de pigmentos
Elección del color
Correcciones
VISAGISMO
Geometría del rostro
Proporciones
Cejas: patrones / tipos de arquitectura / correcciones /Técnica pelo a pelo
Técnica sombreada / Técnica mixta
Labios: diseño/Técnica acuarela/ Técnica full-lips
Ojos: diseño/Técnica eye liner clásico
PRÁCTICAS
Visagismo. Ejercicios prácticos de dibujo artístico (cejas, labios, ojos).
Práctica colorimetría: mezclas de pigmentos
Práctica con dermógrafo en piel sintética
Prácticas en modelo: técnica cejas pelo a pelo, cejas sombreadas, labios
acuarela, full-lips, eye liner clásico.
Demostraciones en vivo
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