
Curso Iniciación  
 Nuevas Técnicas 
2 días 



¿QUIEN IMPARTE EL CURSO? 
Este curso es impartido en su totalidad por 

 Eugenia Arrieta. 



OBJETIVO DEL CURSO 

Introducir a los alumnos 
en el mundo de la  
Micropigmentación. 

Conocer los conceptos, 
principios, metodología, 
protocolos y bases de la 
Micropigmentación. 



Objetivos específicos 

• Introducir  el léxico apropiado para permitirle expresarse y entender 
conceptos sobre la Micropigmentación. 

• Entender los protocolos y principios de la Micropigmentación. 

• Trabajar con las máquinas para conocer la diferentes agujas necesarias 
en los tratamientos de Micropigmentación. 

• Prácticar sobre el latex realizando trabajos de labios, ojos y cejas. 

• Adquirir metodología y pautas de trabajo para realizar una 
Micropigmentación. 



TEMARIO DEL CURSO 
¿Qué ¿Qué es la¿¿QÇQue 

¿Qué es la Micropigmentación? 

Introducción a las nuevas técnicas: 

Labios (Kislips) 

Cejas (Nano cejas) 

Ojos (Eyetribal & Eyecolor, Mooneyes) 

Micropigmentación Capilar 

Reconstrucción de la Areola mamaria. 

Diferencias entre Micropigmentación  y Tatuaje. 

Medidas higiénicas. 

Contraindicaciones 

Consulta de visagismo. 

Coste del tratamiento. 

Consentimiento. 

Cicatrices. 

Protocolo de la Micropigmentación. 

Recomendaciones pre y post tratamiento. 

17 tipos de agujas. 

Pigmentos: 

Orgánicos e Inorgánicos. 

Principios de la Micropigmentación. 

Explicación paso a paso de las nuevas técnicas: labios, cejas y ojos. 

Prácticas en piel sintética 

Labios, cejas y ojos. 

Transferencia de diseño 

Utilización de diferentes agujas para diferentes técnicas (líneas o 

difuminado) 

Fusión de colores 

Sombreados 

 

 



HORARIOS 
1er  DÍA 

 
 10:00 a 12:00  Teoría 

12:00 a 12:10   Coffe break 

12.10 a 14:00   Teoría. 

14:00 a 15:00   Comida 

15:00 a 15:30   Presentación amiea. 

15:30 a 19:30   Práctica látex ojos 

    

 

2º  DÍA 

 
 10:00 a 12:00  Práctica látex en cejas 

12:00 a 12:10   Coffe break 

12.10 a 14:00   Práctica látex en cejas 

14:00 a 15:30   Comida 

15:30 a 19:00   Práctica látex labios. 

19.00 a 19:30   Ruegos y preguntas.   

 

 

 

 



PRECIOS DEL CURSO 

El precio del curso de 
Iniciación a las Nuevas 
Técnicas tiene un coste de 
500€ 



¿Qué se incluye en el precio? 

• Dossier formativo. 

• Diploma acreditativo. 

• Material para realizar el curso:  máquinas, agujas y pigmentos. 

• Whatsapp de seguimiento. 

 

Infórmate sobre nuestros descuentos y promociones. 



¿CÓMO SE REALIZA LA 
RESERVA? 

Contactar con EUGENIA ARRIETA 
MICROPIGMENTACIÓN para confirmar la 
plaza. 

Realizar un reserva en firme realizando un 
ingreso 20% del precio total del curso.  El 
80% restante debe ingresarse, como 
fecha tope, 1 semana antes del inicio del 
curso. 

 

CONTACTO 

contacto@eugeniaarrieta.com 

Teléfono 943 423 756 

 



DONDE SE IMPARTE EL 
CURSO 

Estos cursos se imparten en 
San Sebastián ,Madrid y 
Barcelona. 

Fechas:  consultar en 
eugeniaarrieta.com/formación
/calendario. 



¡SÚMATE A LA NUEVA 
MICROPIGMENTACIÓN! 

Más de 2 años formando profesionales.   

Sin dejar de reciclarnos y aprender de los 
mejores. 

Asistiendo  y participando  en Congresos, 
Masterclass y Formaciones por todo el 
mundo.   

Todo ello para poner a vuestro servicio 
nuestro know how y ofreceros la formación 
más innovadora y actual del mercado. 

Ven a disfrutar, practicar y aprender con 
nosotras. 



 

 

      ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 


