
CURSO INICIACIÓN



Impartido en su totalidad por Eugenia Arrieta

▪ Mas de 20 años dedicada en exclusiva a la 
Micropigmentación.

▪ Le avalan los más de 20.000 tratamientos 
realizados a lo largo de su trayectoria 
profesional.

▪ Asistencia a Congresos, Jornadas  y 
Formaciones con los mejores profesionales 
del mundo.

▪ Lleva 3 años dedicada en exclusiva a la 
Formación a todos los niveles.

▪ Ponente y formadora a nivel Internacional a 
través de su Academia  Eugenia Arrieta 
Micropigmentación.
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QUIEN SOMOS



ACADEMIA EUGENIA ARRIETA MICROPIGMENTACIÓN

¡SÚMATE A LA NUEVA 
MICROPIGMENTACIÓN!

Más de 3 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.
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OBJETIVO DEL CURSO
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Introducir a los alumnos 
en el mundo de la  

Micropigmentación.

1

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

Micropigmentación.

2
Enseñar a las alumnas,  en 
piel artificial, a manejar las 

diferentes agujas 
necesarias para realizar las 
nuevas técnicas en labios, 

ojos y cejas.

3



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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En la Academia de Eugenia Arrieta, te damos las bases para ser una 
buena micropigmentadora.  El resto depende de ti.

01

Desde Eugenia Arrieta Academia te ayudamos a seguir creciendo, para 
lo que necesitamos que practiques todo lo que puedas en piel artificial, 
antes de pasar al siguiente nivel: prácticas en modelo real.

02

Estaremos a tu lado, tu marcas los tiempos y nosotras te damos el 
apoyo necesario.04

Dispones de un seguimiento por parte de Eugenia Arrieta para corregir 
tus ejercicios y seguir ayudándote en lo que necesites.

03



TEMARIO DEL CURSO
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Consulta de visagismo.

Coste del tratamiento.

Consentimiento.

Protocolo de la Micropigmentación.

Recomendaciones pre y post 

tratamiento.

18 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.

Diseño

Utilización de diferentes agujas 

para diferentes técnicas (líneas o 

difuminado)

Fusión de colores

¿Qué es la Micropigmentación?

Introducción a las nuevas técnicas:

Labios (Kislips)

Cejas (Nano cejas)

Ojos (Eyetribal)

Diferencias entre Micropigmentación  y 

Tatuaje.

Medidas higiénicas.

Contraindicaciones.

INICIACIÓN A LA MICROPIGMENTACIÓN
NUEVAS TÉCNICAS



HORARIOS
DEL CURSO



AGENDA
HORARIOS

Teoría

Coffe break

Comida

Presentación amiea

Paso a paso 
micropigmentación de 
ojos. Práctica látex ojos

Teoría

14:00

Día 1 10:00

12:10

12:00

15:00

15:30 a 19:30

`Paso a paso 
micropigmentación cejas

Coffe break

Comida

Paso a paso 
micropigmentación labios.

Ruegos y preguntas

Práctica látex en cejas

14:00

Día 2  10:00

12:10

12:00

15:30

19:00 a 19:30
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PRECIO & RESERVA
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PRECIO DEL CURSO

Diploma acreditativo.

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

WhatsApp de seguimiento.

Dossier formativo/ Acceso vídeos Dropbox.

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

Incluido en el precio:

RESERVAS

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



¡HASTA PRONTO!
Súmate a la nueva micropigmentación

Sancho el Sabio Hiribidea, 25 
20010 Donostia

943 42 37 56

contacto@eugeniaarrieta.com

eugeniarrietamicropigmentacion

@eugeniarrieta

eugenia.arrieta


