
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE INICIACIÓN EN 

MICROPIGMENTACIÓN DE  

CEJAS, OJOS Y LABIOS 



Dirigido a personas que no tienen los conocimientos básicos en micropigmentación

Número de alumnas o alumnos: 1 ó 2

Duración: 48 horas repartidas en 6 días

Horario: 10:00h a 19:00h  (de 14:00h a 15:00h comida)

Incluye: -Dosier formativo, material para la práctica en modelo ficticio (aplicadores, pigmentos y caretas),

prácticas en modelos reales y diploma acreditado por la directora técnica Manoli Hernández

-Máquina: puedes utilizar nuestra máquina cuando estés en el centro, pero debes traer la tuya.

Tu máquina también la necesitarás para practicar en casa.

-Es importante que las modelos que realice la alumna las encuentre ella misma, en caso de no ser así,

nos debes informar lo antes posible para poder buscarlas nosotros.

Precio: 2000 €  El precio no incluye la máquina

Las prácticas sobre modelo real se realizarán pasadas 1 o 2 semanas.

En esos días la alumna deberá practicar en casa.

10:00h

14:00h

15:00h

19:00h

A tener en cuenta con las modelos:

-Que no vengan maquilladas

-Las modelos tienen que ceder las imágenes para poder realizarles fotos.

-Ojos: que no traigan pestañas postizas o extensiones de pestañas ni tampoco lentillas

-Cejas: tienen que ser cejas vírgenes sin micropigmentar y que sean algo alopécicas o alopécicas completas.

-Labios: ojo con el herpes labial. Es aconsejable tomar Aciclovir para prevenir la aparición del herpes.

Manoli lleva más de 20 años dedicándose exclusivamente a la micropigmentación.

Ha formado parte del equipo de Goldeneye, es técnico recomendado de la Asociación

española de micropigmentación, actualmente está en un centro de Barcelona donde 

realiza formaciones y tratamientos de micropigmentación acial, paramédica y capilar.

Manoli sigue aprendiendo de reconocidos expertos del mundo, incorporando nuevos 

servicios y técnicas para no dejar de obtener magníficos resultados en sus clientes y 

formar a los mejores profesionales de la micropigmentación.

DIA 6

Teoría General 

común a las 3 zonas

Teoría General 

común a las 3 zonas

Teoría y práctica 

del paso a paso de 

las 3 zonas

Teoría y práctica 

del paso a paso de 

las 3 zonas

Modelo realizada 

por la alumna

Modelo realizada 

por la alumna

Comida Comida Comida Comida Comida

Modelo realizada 

por la técnico

Modelo realizada 

por la técnico

Modelo realizada 

por la alumna

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5

Condiciones generales del curso

Esquema del programa a modo de resumen

Teoría y práctica 

del paso a paso de 

las 3 zonas

Teoría y práctica 

del paso a paso de 

las 3 zonas

Comida

Profesora del curso: Manoli Hernández

Modelo realizada 

por la técnico



TEMARIO 

DIA 1 

10:00h      INTRODUCCIÓN 

Qué es la micropigmentación facial 

Características generales 

La piel 

Micropigmentación Vs Tatuaje 

PROTOCOLO 

Consulta informativa 

Contraindicaciones 

Cuidados e indicaciones 

Consentimiento informado 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Área de trabajo 

Material necesario 

Preparación del área de trabajo 

Preparación del técnico 

Preparación de la clienta 

APARATOLOGÍA 

Máquina y dermógrafo 

Estructura del dermógrafo 

Agujas: características 

Tipos de agujas 

Sistema de control digital y frecuencia 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      LOS PIGMENTOS Y EL COLOR 

Colorimetría 

Los pigmentos 

Tipos de pigmentos 

FUNDAMENTOS DE LA MICROPIGMENTACIÓN FACIAL 

Visagismo 

Técnica y parámetros 

Relación entre maniobras y parámetros 

19:00h      FIN DE LA JORNADA 



DIA 2 

10:00h     APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE LABIOS PASO A PASO 

Resumen del paso a paso de la realización de la micropigmentación de 

labios 

Conceptos importantes 

Pigmentación de los labios 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CEJAS PASO A PASO 

Resumen del paso a paso de la realización de la micropigmentación de 

cejas 

Conceptos importantes 

Pigmentación de las cejas 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE OJOS PASO A PASO 

Resumen del paso a paso de la realización de la micropigmentación de 

ojos 

Conceptos importantes 

Pigmentación de los ojos 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      PRÁCTICAS SOBRE SIMULADOR 

Aplicación de las técnicas de cejas 

19:00h FIN DE LA JORNADA 



DIA 3 

10:00h      PRÁCTICAS SOBRE SIMULADOR 

Aplicación de las técnicas de labios 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      PRÁCTICAS SOBRE SIMULADOR 

Aplicación de las técnicas de ojos 

19:00h      FIN DE LA JORNADA 

DIA 4 

10:00h      DEMOSTRACIÓN DE LABIOS EN MODELO REALIZADA POR EL TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

10:30h      Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      TRABAJO DE LABIOS EN MODELO REALIZADA POR LA ALUMNA Y EL 

TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

15:30h      Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

19:00h      FIN DE LA JORNADA 



DIA 5 

10:00h       DEMOSTRACIÓN DE CEJAS EN MODELO REALIZADA POR EL TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

10:30h      Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      TRABAJO DE CEJAS EN MODELO REALIZADA POR LA ALUMNA Y EL 

TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

15:30h      Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

19:00h      FIN DE LA JORNADA 

DIA 6 

10:00h       DEMOSTRACIÓN DE OJOS EN MODELO REALIZADA POR EL TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

10:30h       Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

14:00h      ALMUERZO 

15:00h      TRABAJO DE OJOS EN MODELO REALIZADA POR LA ALUMNA Y EL 

TÉCNICO
Preparación del área de trabajo y del técnico 

15:30h      Preparación del cliente y realización de la micropigmentación 

19:00h      FIN DE LA JORNADA 




