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Máster especialización
Micropigmentación de cejas

Más del 50% de las mujeres a partir de los 40 
años comienzan a perder el grosor y la forma 
de las cejas. Son muchos los factores que 
afectan al empeoramiento estético de las 
cejas, un depilado agresivo, uso de cosméticos 
inadecuados, factores hormonales, entre 
otros. La micropigmentación ofrece la única 
alternativa eficaz ante la falta de pelo en las 
cejas. 

Mar Díaz, pionera en la técnica de 
micropigmentación de cejas pelo a pelo, ha 
desarrollado su propio sistema exclusivo que 
incluye hasta 18 técnicas distintas en el diseño 
para maquillaje permanente en cejas. 

Las cejas es el servicio más demandado en 
micropigmentación estética facial, suponiendo 
hasta un  70% de los servicios. En la actualidad 
en Europa se han creado centros exclusivos 
de diseño y embellecimiento de Cejas, 
establecimientos que están funcionando con 
mucho éxito. Especialízate en tratamientos 
de micropigmentación en cejas, uno de los 
servicios más demandados y donde no es fácil 
encontrar a profesionales bien cualificados. 

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a profesionales que quieren 
aprender la técnica de la Micropigmentación 
y comenzar un negocio rentable, u ofrecer 
un servicio cada vez más demandado y 
especializado a sus clientes. 

Contenidos del curso

El programa completo incluye 2 niveles, puedes 
elegir asistir a uno de los niveles o a los dos y 
conseguir una alta especialización 

En estos cursos nuestra directora Mar Díaz, 
te mostrará todos sus trucos y el saber hacer 
que ha ido acumulando durante más de 
20 años de experiencia en la corrección y 
micropigmentación de cejas. 

En el taller te mostraremos entre otras cosas 
a trabajar con el lado referente del rostro 
y construir a partir del mismo una imagen 
perfecta. También te explicaremos cuales son 
los “puntos de inflexión en cejas”, porque y 
donde se produce la inflación cuando trabajas 
en ellas y porque si no tienes estos factores en 
cuenta los trabajos en cejas pueden quedarte 
asimétricos. 

También explicaremos la importancia de seguir 
un proceso de trabajo que te aporte seguridad 
y resultados, teniendo en cuenta factores tan 
importantes como fisiológicos, fototipos de piel 
y posibles contraindicaciones. 

Programa del Nivel I

- Estudio del rostro bajo el aspecto de los 
volúmenes. 

- Análisis del lado referente. 
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- Como influye el consumo de medicamentos 
y otros factores fisiológicos en la fijación del 
pigmento. 

- Fototipos, tonos y subtonos, su influencia en 
el resultado del color. 

- Análisis e influencia de los puntos de 
inflamación. 

- Sistema exclusivo de medidas para el diseño 
de cejas según los patrones estéticos de la 
sociedad de medicina estética y cirugía. 

- Estudio y explicación de diferentes técnicas 
en cejas.

- Sistema base cejas pelo a pelo, diseñadas 
y construidas con el método  exclusivo de 
nuestra escuela. 

- Cejas completas, como naturalizarlas para 
crear un efecto más natural. 

- Cejas difuminadas, belleza natural. 

- Cejas Bicolor, la técnica de aplicación para 
crear volumen. 

- Corrección y matización de color en cejas ya 
pigmentadas. 

- Los diferentes tipos de agujas, la importancia 
del diámetro y la punta a la hora de ejecutar 
un trabajo perfecto. 
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- Matización, corrección del color con 
pigmentos especiales.

Programa del Nivel II

(Es imprescindible tener un nivel elevado de 
técnicas en cejas al inicio de este nivel)

- La técnica de realización de cejas en 3D 
(diferentes formas de ejecutarlas).

- Diseño exclusivo de cejas pelo a pelo 
FLUTTER.

- Diseño y ejecución de cejas masculinas, 
como construirlas de forma natural. 

- Diseño exclusivo de cejas pelo a pelo DOUBLE 
BRANCH.

- Técnica de corrección de forma y color en 
cejas mal pigmentadas, te mostraremos lo 
que debes y no debes hacer para obtener los 
mejores resultados. 

Además en nuestros cursos te incluiremos unas 
bases fundamentales de visagismo para que 
puedas especializarte en corrección de cejas. 

Existen miles de clientes que ya tienen 
micropigmentadas las cejas, pero no están 
conformes con sus resultados. Especializarte en 
ese nicho de mercado puede suponer una gran 
oportunidad profesional para ti. 
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CENTRO OFICIAL
EUROPEO

CENTRO AUTORIZADO
COMUNIDAD MADRID

AVALADO POR
ANMTP 

mtpan
Asociación Nacional
 Micropigmentación
   Tatuaje y Piércing
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Qué incluye el curso

- Manual de contenidos teóricos y técnicos, y 
material desechable para realizar  prácticas. 

- Material promocional y orientación laboral. 

- Prácticas reales con modelos

- Posibilidad de trabajar con diferentes 
equipos de Micropigmentación para que 
pueda valorarlos.  También se podrá adquirir 
un equipo de Micropigmentación en 
condiciones preferentes. 

- Diploma acreditativo avalado por ANMTP.

Duración y horarios

Cada nivel se realizará desde las 10:00 a 20:00 
horas, incluyendo parte teórica y casos prácticos.

Horas:  10 horas cada nivel
Modalidad: presencial

Precio y formas de pago

Precio: primer nivel 390€ y segundo nivel 490€,
Ambos niveles 665€  (ahorro de 215€).

Forma de pago: reserva de 90€ en el primer 
nivel y 180€ en el segundo nivel. Pago del 
resto del precio completo al inicio del curso en 
efectivo o con tarjeta. 
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** En el caso de adquirir un curso con máquina 
incluido en el precio, la reserva deberá de ser de 
190 €. 

Consulta en nuestra web las diferentes opciones 
y ofertas en equipos de Micropigmentación.

  Información y contacto

Para más información sobre reservas o cualquier 
tipo de duda, puedes contactar con el equipo 
de Escuela Internacional Mar Díaz a través de:

Teléfono: (+34) 915 28 00 29


