
 

 
Ante todo queremos agradeceros el interés mostrado por este Centro y por            
los cursos que impartimos; a continuación os hacemos una presentación          
sobre los cursos de formación de distintos niveles en técnicas de           
micropigmentación. 
 
Pero permitidnos una pequeña reflexión: la persona interesada en estos          
cursos con la intención de dedicarse a la micropigmentación, sea consciente           
que los trabajos de micropigmentación tienen repercusiones visuales muy         
evidentes en las personas, y para hacer un buen trabajo, aparte de los             
conocimientos específicos que estos cursos os aportarán, hay que tener          
aptitudes como destreza, ser muy rigurosos, perfeccionistas, meticulosos, tener         
habilidades artísticas, hacer diseños impecables que se adapten a cada          
óvalo fácil. También es muy importante dominar el análisis del color para            
poder aconsejar a cada persona lo que más le favorece, saber por tanto la              
teoría de la pigmentología y las correcciones ya que todo esto se aplicará             
en la práctica. Sin olvidar el pulso de la mano, seguridad en lo que              
hacemos y una buena vista que serán nuestros fieles aliados, y todo ello             
acompañado de una buena maquinaria de trabajo que minimice la          
traumatización, el dolor y que nos ayude a que el trazo sea limpio y sin               
oscilaciones.  
 
Nuestros cursos son de alta cualificación y, para llegar a ella, es necesario             
seguir la metodología que impartimos. Pero si creéis que no vais a poder             
dedicar el tiempo suficiente a practicar diariamente los ejercicios que os           
mandamos para casa sobre plantilla , que es la única forma de reforzar lo              
aprendido, mejor os aconsejamos que no perdáis vuestro tiempo y el           
nuestro.  
Dicho todo esto, por favor, si seguís adelante hacedlo con la finalidad de             
estar en la élite de este sector, no merece la pena hacer una inversión de               
este calibre sin tener un objetivo alto o claro. 
 
Un cordial saludo.  
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FORMACIÓN MICROPIGMENTACIÓN LUCÍA MONCAYO 
 
CURSO DE INICIACIÓN 
 
El curso es Teórico/ Práctico. El alumno recibe la teoría necesaria para            
comprender la base teórica de dicha especialidad, además de realizar las           
prácticas de dichas técnicas sobre piel sintética.  
Duración: 2 días  
Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Este curso en las fechas indicadas de grupo reducido tiene un coste de de              
850 € + iva. 
Incluye : Un book con toda la información teórica-práctica, un pendrive con            
todo el proceso detallado, Además de todo lo que se utiliza durante el             
curso: simulador de látex, agujas, pigmentos, diseñadores, desechables etc. ya          
que aún la persona que realiza toda la formación no tiene que intuir             
previamente sus capacidades para desarrollar la micropigmentación o no         
sienta que le guste, y por lo tanto no es necesario hacer ninguna inversión              
en material.  
 
TEMARIO 

1. Introducción. 
2. Negocio profesional, Cliente, Cita previa. Asesoramiento. 

3. Normativa para el profesional y el área de trabajo. 

4. Parámetros de trabajo. 

5. Aparatología: máquina, demógrafo y agujas. 

6. El color.  Colores orgánicos e inorgánicos. 

7. Estructura de la piel. 

8. Diseño: estudios de las proporciones y características morfológicas.        

Forma y color. 

9. Maniobras y parámetros en labios, ojos y cejas. 
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CURSO PRÁCTICO DE LAS TÉCNICAS BÁSICAS en modelos. 
 
Manejo de maquinaria  
 
- Adquisición de la aparatología (existen varios tipos de equipos y precios            
dependiendo de las necesidades y posibles usos que se les vayan a dar),             
pigmentos y material fungible y accesorios (detector de pigmentos,         
aplicadores, contenedores, stick, cosmética específica y desechables). 
  
Después del curso básico y de la adquisición del kit de trabajo se realizan              
prácticas en casa sobre máscaras, al menos dos meses, de lo aprendido en             
el curso anterior para adquirir la destreza suficiente. Se darán instrucciones           
por whatsapp de las correcciones, y hasta que no se logren los objetivos             
deseados no se comenzará el curso en modelos.  
  
Duración: 2 días. 
Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Precio: 950€ + iva 
El alumno/a aportará: Aparatología, pigmentos, desechables (aplicadores,       
guantes, mascarilla, gorro, bata, etc). 
El profesor explica mediante un protocolo práctico en proyector el trabajo           
que se va a realizar y cada alumno lo realiza sobre su modelo dicho              
tratamiento de labios, ojos y cejas.  
Los desechables y aparatología para los tratamientos al ser aportados por           
el/la alumno/a se aconseja que a las modelos se les cobre un 30 % sobre               
el precio del tratamiento mínimo que ayuda a recuperar parte de la            
inversión del curso.  
Después de este curso se tiene asesoramiento continuo por parte de los            
formadores para despejar cualquier duda hasta que logre una seguridad          
mayor para trabajar. 
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CURSO DE TÉCNICAS AVANZADAS en maniquí 
 
Para llegar a perfeccionar estas técnicas se exige tener una amplia           
experiencia, ya que entrañan una mayor complejidad que requieren de un           
sobrado manejo de las técnicas básicas.  
 
Duración: 2 días.  
Precio: 1000€ + iva. 
Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Incluye: Máscaras, pigmentos para la realización de los diferentes trabajos,          
material didáctico y pen-drive ilustrativo.  
El alumno/a aportará su equipo de trabajo AMIEA, ya que con un equipo             
de trabajo de características medias-básicas sería imposible realizar muchas         
de las técnicas avanzadas. 
 
TEMARIO.-  
 
1- Teoría de los volúmenes. Claros/oscuros, efecto luz y sombra en           
micropigmentación.  
 
2- Demostración en simuladores de la nueva Micropigmentación basada en          
tratamientos de efectos hiperrealistas y creación de volúmenes. 
 
3– Sombreados de ojos: Múltiples tonos y aplicadores. 
 
4– Cejas hiperrealistas: Creación de pelos suaves, finos y flexibles. Líneas de            
cejas. Líneas de conexión. Colores para cejas 3D. Creación de sombras           
para la reconstrucción de cejas. Identificación de tipos de pieles para           
precisar el protocolo de pigmentos, técnica y aplicadores a elegir. 
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4– Labios: Corrección de forma de los labios. Contorno de labios y mucosas.             
Pigmentos luminosos y transparentes y homogéneos. Volúmenes y efecto         
acuarela 3 D. 
5-   Correcciones complejas de color y forma. En cejas, ojos y labios.  
 
-  Prácticas del alumno sobre simuladores,  
 
 
CURSO DE TÉCNICAS AVANZADAS en modelos. 
 
Una vez que el/la alumno/a ha adquirido la suficiente destreza de las            
técnicas avanzadas.  
Duración: 2 días. Preferiblemente con algunas semanas de intervalo con la           
práctica en piel sintética donde el/la alumno/a ha seguido practicando en           
casa.  
Precio: 1100€ + iva. 
Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Material: Para realizar las prácticas de técnicas avanzadas sobre modelos          
reales, el/la alumno/a tendrá que venir provista de su propio material           
(maquinaria, desechables, bata de trabajo, etc.) 
Se realizan prácticas sobre modelos/clientes de tratamientos de cejas         
hiperrealistas, labios difuminados efecto acuarela 3d, ojos difuminados y         
correcciones color y forma.  
  
Los desechables y aparatología para los tratamientos los aporta el          
alumno/a, por ello se aconseja que a las modelos/clientes se les cobre un             
30 % sobre el precio del tratamiento mínimo que ayuda a recuperar parte             
de  la inversión del curso. 
  
Después de este curso se tiene asesoramiento continuo por parte de los            
formadores para despejar cualquier duda hasta que logre una seguridad          
mayor para trabajar. 
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Hay que señalar que hay personas que necesitan más días de cursos para             
poder asimilar la complejidad de estas técnicas y años de realización para            
su perfeccionamiento, además de un continua formación para estar a la           
última en esta materia.  
 
MASTER MONOGRÁFICA. 
 
Duración: 1 día.  
Horario: 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 
Precio: 600 € +iva.  
Atendiendo las necesidades de cada alumno/a se contempla realiza una          
corrección de los trabajos prácticos a través de material fotográfico por           
parte de los alumnos/as, A continuación se realizan prácticas en          
simuladores para su posible corrección y por último, por la tarde,           
visualización de un trabajo completo por parte de la profesora sobre           
modelo, explicando todas las posibles dudas.  
Además de aquellas personas que estén interesadas en paramédicas o          
técnicas avanzadas también tienen la opción de realizar una master: 
 
Reconstrucción Areola 3D: Estudio de la morfología y el posicionamiento.          
Valoración de las distintas tonalidades y obtención de las mismas con las            
mezclas aconsejadas. Teoría de la luz y la sombra. Efecto hiperrealista.           
Creación de areola completa paso a pado; parámetros y maniobras de           
trabajo. Vídeo demostrativo. . Corrección de cicatriz areola periareolar,         
Demostración y desarrollo de las técnicas específicas en modelo por parte           
de la profesora.  
 
Tricopigmentación capilar. Escala Hamilton-Norwood para medir calvicie y        
número de sesiones necesarias según dicha escala. Elección del color.          
Distintas líneas de referencia frontales y referencias para las mediciones.          
Parámetros de trabajo. Prácticas en simuladores, Demostración y desarrollo         
de las técnicas específicas para micropigmentación capilar femenina y         
masculina.  
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Difuminado de ojos: Estudio morfológico de los tipos de ojos y su corrección.             
Análisis de los tipos de párpados para la ejecución del difuminado y sus             
límites. Líneas de referencia. Casos desaconsejados para el efecto difuminado.  
Parámetros y maniobras de trabajo para la realización de los efectos de;            
Relleno de pestañas con difuminado monocolor, línea fina con difuminado          
monocolor y bicolor, y eye liner más difuminado monocolor, bicolor y           
tricolor. Vídeo demostrativo del efecto shading. Práctica en simuladores. 
Demostración y desarrollo de las técnicas específicas en modelo real          
realizado por la profesora.  
 
Labios: Corrección de la forma y color de los labios. Creación lábios sin             
perfil, y líneas de controno naturales con mucosas completas o degradadas.           
Pigmentos luminosos, transparentes y homogéneos, mezclas aconsejadas.       
Volúmenes y efecto acuarela 3 D. Paso a paso de parámetros de trabajo.  
Demostración y desarrollo de las técnicas específicas en modelo real          
realizado por la profesora.  
 
Cejas hiperrealistas y sombreadas: Creación de pelos suaves, finos y          
flexibles. Líneas de cejas. Líneas de conexión. Tonos para cejas 3D, mezclas            
aconsejadas. Paso a paso con parámetros y manionbras para la creación           
del sombreado y del hiperrealismo. Identificación de tipos de pieles para           
precisar el resultado a la clienta, así como la técnica y aplicadores a elegir. 
Demostración y desarrollo de las técnicas específicas en modelo real          
realizado por la profesora.  
 
RESERVAS 
 
Para la reserva de cualquier de estos cursos se realiza mediante un depósito             
del 25% + IVA del curso. Ya sea en abono en el centro o por transferencia                
bancaria a: 
Titular LUMABEAUTY S,L.  
BANCO CAJASUR IBAN: ES29 0237 0637 4091 7064 9252 
Concepto: Nombre y fecha de curso.  
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APARATOLOGÍA 
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PIGMENTOS 
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TARIFA DE PRECIOS 
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