
CURSO

TÉCNICAS 
AVANZADAS EN 

MICROPIGMENTACIÓN: 
EYELINER 

Y EYESHADOW



Comprende las técnicas más solicitadas, novedosas 
y mejor valoradas en Micropigmentación de ojos: 
Eyeliner y Eyeshadow.

Aprende cómo obtener resultados excepcionales con 
estos métodos de pigmentación, pudiendo ofrecer a 
tus clientes las opciones más actuales.

Tu
Formación

Aprenderás
7 técnicas distintas de 
Eyeliner y Eyeshadow

Eyeshadow out
Lower Eyelash
Stardust Eye

Eyelash
Soft Eyeliner
Arabic Eyeliner
Eyeshadow in



Primer día

Segundo día

•      Anatomía y estructura del párpado.
•      Afecciones del párpado.
•      Distintos tipos de anestesia.
•      Esquemas gráficos.
•      Largo óptimo de la aguja para la pigmentación de los párpados.
•      Técnicas motoras correctas para la obtención de efectos diferentes.
•      Diseño personalizado en función de los rasgos del cliente.
•      Combinación de colores en función de: color de ojo, edad, personalidad y 
        estilo de vida del cliente.
•      Modalidades y técnicas de corrección de un Eyeliner antiguo o defectuoso.
•      Técnicas de medición y corrección de simetrías.
•      Realización de efecto Lifting en los párpados con la Micropigmentación.
•      Factores determinantes de los que depende un correcto resultado (edad, 
         piel pigmentos).
•      Diferencia entre la pigmentación de los párpados y otras zonas.
•      Contraindicaciones, atención especial y riesgos en la Micropigmentación de 
        los párpados. Zonas prohibidas.

• Práctica en MODELOS HUMANOS, 
       bajo la atención del tráiner.

•      Instrucciones recomendadas para el cuidado y 
        tratamiento tras el procedimiento.
•      Medicamentos recomendados o contraindicados.
•      Ejercicios y dibujo técnico sobre plantilla.
•      Práctica en piel sintética de todas la técnicas.
•      Live Demo. Realización de modelo por el trainer.
•      Preguntas y consejos. 

TEMARIO



Profesorado

Diana Gologan

Licenciada en química y especialista 
en dermopigmentación.

Trabajos destacados:

•     2014-2016 Especialista en Dermopigmentación en Glamour         
       Style S.L. - Galati (Rumanía)

• 2016-2017 Profesora de Formación en Academia de F.P. 
       Guiulia - Galati (Rumanía)

• 2017-2018 Especialista en Dermopigmentación en Diana 
       Studio - Torremolinos (Málaga)



Información 
técnica 

del curso

• Grupo Nebro facilita todo el material necesario para el Curso.
• Apoyo y seguimiento online ilimitado por parte del trainer tras finalizar 

el Curso.
• Entrega de Certificado.

¡Llega a la perfección con el Grupo Nebro!

Duración: 2 días (de 9:30 a 16:00 h)
Plazas: 5 por curso
Lugar: C/ Alonso de Palencia, 20. Málaga
Precio: 1.200 euros

Curso para profesionales de la Micropigmentación, 
especializado en ojos.

* Si reservas 2 semanas antes, tendrán un descuento de 
   200 euros (precio final: 1.000€)
* Posibilidad de hacer cursos personalizados a 1.800 euros.



Descubre qué más podemos ofrecerte en:
www.gruponebro.com

Información y reserva
cursos@gruponebro.com
T. 952 070 507

C/ Alonso de Palencia, 20. Málaga

Aumenta
tus oportunidades 

laborales


