ESE/ENE es un centro privado desde 1989 especializado en la formación de nuevos profesionales de
peluquería, garantizando una experiencia adecuada para el mundo laboral. Nuestra destacada
trayectoria durante 30 años nos sitúa en el marco de las academias con más reconocimiento, donde
hemos desarrollado un sistema de enseñanza propia y adecuada al mundo profesional, creando una
simulación perfecta del entorno laboral lo que hace que nuestros titulados consigan una amplia y
valiosa experiencia.

CURSO
MICROBLADING
El curso de Microblading es una formación ideal para aquellas personas que quieren
empezar desde cero o como complemento fundamental a la formación básica de otros
cursos. Aprender todos los secretos mejor guardados de los grandes profesionales y
convertirse en un artista profesional de Microblading.
TITULACIÓN
DIPLOMA acreditativo de participación

HORARIO /FECHA
2 días teórico práctico
6 meses de asistencia y seguimiento en línea
FECHA INICIO: Consultar las distintas
convocatorias a lo largo del año

•

PRECIO DEL CURSO
Curso con kit: reserva 350
1 cuota de 1000
Curso sin kit: reserva 350€
1 cuota de 640€

DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS

Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Una fotografía tamaño carnet.

No se necesitan

Grupo mínimo 2 alumnos y máximo 6.

CONTENIDOS PRÁCTICOS y TEÓRICOS
DÍA 1: Horario: 9:00 - 18:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la información básica del curso. Información que va a ayudar al alumno a que
tenga expectativas realistas de la forma de la ceja y dominar las técnicas de microblading.
Definición, dibujo de la forma de la ceja en papel
Fijación de la navaja en el soporte, uso de navaja , diseño de los vellos en papel y piel sintética
y material video.
PARTE TEÓRICA
Problemas de la piel
Aspecto de los vellos
Presión (superficial y profundidad)
Pigmentos y causa de la pérdida de los pigmentos en la piel
Tratamiento posterior al procedimiento
Higiene
Preguntas y respuestas

DÍA 2: Horario: 9:00 - 18:00
•
•
•
•
•
•
•

Sesión fotográfica
Práctica en modelos humanos
Dibujo de la forma
La técnica correcta de estiramiento de la piel
Uso de la anestesia
Aplicación del pigmento y grado de presión aplicado sobre la piel
Preguntas y respuestas

MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El kit Premium tiene la mejor herramienta de todos los que hay en el mercado e incluye
Inductores desechables-30piezas
Pigmentos
Pinceles -2 piezas
Compás-1 pieza
Adhesivo -50 piezas
Pinzas y tijeras
Universal Holder(Inductor manual)-1 pieza
Látex-3 pieza
Blade U (inductores manuales-50 piezas
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