
DIPLOMADO
MICROPIGMENTACIÓN DE CEJAS



DIPLOMADO
QUE  INCLUEYE  EL

TEORÍA CERTIFICADOPRÁCTICAEQUIPO



Brindamos capacitaciones de alto nivel educativo a precios accesibles,creyendo 
así en poder brindar profesionalismo y una independencia laboral, donde 

podrás tener excelentes ingresos haciendo manejo de tu tiempo. 

DIPLOMADO MICROPIGMENTACIÓN DE CEJAS



$3’200.000

4
DIAS

$2´300.000

CAPACITACIÓN

5
DIAS

 
Curso

Micropigmentación 
de  cejas (Manual y digital) 

Curso
Micropigmentación 
de cejas (manual) 



En Facialtec contamos con un programa el cual esta estructurado y catalogado como uno de los 
mejores en América latina, ya que cuenta con un amplio estudio realizado por especialistas donde 

se fundamentan conocimientos histológicos de la piel, estudio detallado de las cejas y procesos 
en tratamiento de micropigmentación.

TEMAS



CONTENIDOS

Normas bioseguridad

Equipos micropigmentación

Preparación de equipos

Desecho de material 

contaminado

Capitulo |
Anatomía de las cejas

Cejas aplicada a estructura facial  

Geometría en cejas

Visagismo en cejas  

Comportamiento óseo muscular 
facial  Visagismo

Técnica de diseños 5 puntos

Capitulo ||

Epidermis
Análisis de la piel

Pigmento
Identificación del fototipo

Ficha técnica Acta de compromiso
Cuidados post procedimientos

Capitulo |||



TECNICAS QUE APRENDERAS

Microblading
Pelo a pelo

Microshading
Sombrado

Técnica
Mixta

Técnica
Maculina

Corrección
de tatuaje

Consiste en realizar 
simulaciones de vellos 
dándole forma a la ceja  

simulando el vello natural.

Técnica en la cual realizamos 
un difuminado suave y ligero, 
dándole forma a las cejas y 

generando el efecto de 
maquillaje todo el tiempo.

Es la combinación entre las 
técnicas de pelo a pelo y 

técnica efecto se utiliza en 
pacientes que poseen zonas 

pobladas y otras 
despobladas. 

En masculinos logramos efectos 
de repoblamiento o cubrimiento 
de cicatrices mediante diseños 
menos marcados y mas rectos 
manteniendo la masculinidad . 

Te capacitamos en atender 
casos de pacientes que poseen 

maquillaje o tatuajes anteriores 
logrando perfeccionar diseño y 

cubrir colores no deseados . 



PROGRAMA

Creemos que la teoría es fundamental en nuestras capacitaciones pero creemos aun mas  que

 la práctica lo es todo. Por  eso ideamos un modelo de aprendizaje ciento porciento  efectivo, donde 

iniciamos primeramente con practicas en piel  sintética logrando suavizar las manos para tener una 

preparación previa de como trabajar en un paciente real.



METODOLOGIA

Teoría micropigmentación
Almuerzo (incluido en Bogotá, en Medellín 

está sujeto a disponibilidad)

Práctica látex técnica
pelo a pelo 

Practica látex técnica sombreado 
Almuerzo (incluido en Bogotá, en  
Medellín está sujeto a disponibilidad)

Práctica látex técnica mixta
Práctica látex técnica masculina
Práctica látex técnica corrección

Practica paciente técnica pelo a pelo
Almuerzo  (incluido en Bogotá, en 

Medellín está sujeto a disponibilidad)

Practica modelo técnica 
sombreado

Practica modelo técnica 
mixta-masculina

CLAUSURA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN



EQUIPOS

Todos los equipos incluidos en la capacitación son de la más alta calidad donde confiamos en 

que procesos de calidad deben ir de la mano con insumos de calidad garantizando 

satisfacción en nuestros futuros clientes y como resultado la mejor publicidad el “voz a voz”.



KIT DE APRENDIZAJE 2 Látex de práctica.

1 Pigmento dark Brown.

1 Pigmento light Brown.

1 Pigmento light ashBrown.

1 Pigmento Brown.

1 Demógrafo manual.

1 Regla de diseño.1

 Lápiz de diseño.

20 Anillos talla M.

20 Agujas para dermógrafo.

1 Bata.

1 Maletín de transporte.
5 kits desechables para 

micropigmentación.
Cada kit incluye:
 •1 par de guantes.
 •1 anillo talla M.
 •6 algodones.
 •1 agujas.
 •1 bolsa de esterilización.
 •1 toalla desechable.

KIT DE APRENDIZAJE
DERMOGRAFO MANUAL



KIT DE APRENDIZAJE
MANUAL & DIGITAL

SE ENTREGA LIBRO

INSTRUCTIVO



CERTIFICADO

Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3

Coordinador del programa
Nit.1018.469.984-2

AVALADO POR:
Marlon Andres Herrera Giraldo

Con una duración de 50 horas se concede el

 
ID. 27.523.942

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 dÍas del mes 05 de 2019 en la ciudad de bogota,COLOMBIA
Los diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización 

por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer  personas naturales o jurídicas, tanto de derecho
publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. 

al señor(a)

1

2

3

Dermografo digitalDermografo digitalDermografo digitalDermografo digital

Gabriela Rincon Cortez  Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3



Bogotá, Galerías Bogotá, Norte Medellín, Poblado Cundinamarca, Chía

Crr 24 #51 - 06

319 408 2545

(1) 757  6611

Calle 106 #58 - 27

301 444 2499

(1) 927 7484

DONDE NOS ENCUENTRAS?

?
www.facialtec.com

 Carrera 43 a#18 sur - 174

Mall la Fronera L 210

313 625 2898

(4) 557 7700

 C.C. PLAZA MAYOR
Avenida Pradilla # 5-31,

este (Local 153)

350 211 3898


