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QUIÉNES SOMOS

Somos un centro de Estética y 
Formación en Getafe (Madrid), 
especializado en el sector de la 
belleza.

Nos caracterizamos por ser un 
equipo de profesionales altamente 
cualificados y en continuo 
reciclaje, con más de 15 años de 
dedicación en el sector de la 
estética y la formación.
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OBJETIVOS DEL CURSO: 
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1. 

Introducir a los 
alumnos en la 

nueva técnica de la 
Micropigmentación 

Nanocejas

2.
Conocer los 

conceptos previos, 
principios, 

parámetros, 
metodología, 

protocolos y base 
de la 

Micropigmentación

3.
Enseñar a los 

alumnos a manejar 
las diferentes 

agujas necesarias 
para realizar 

nuevas técnicas en 
cejas



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

❑ La formación que nosotros impartimos es personalizada, de máximo 3-4 
alumnos por curso, con el objetivo de que el aprendizaje sea lo más 
sencillo y práctico posible.

❑ Tienes una parte de teoría y otra práctica, el Centro te proporciona todo 
el material para realizar la práctica.

❑ Se le entrega al alumno un dossier con la parte teórica.

❑Al final recibes un diploma que te acredita de esta formación.

❑ Es necesario traer modelo para la parte práctica. En el caso de que no 
puedas traer modelo, por favor, avísanos con antelación para que así 
nosotros podamos proporcionártela (esto tendría un coste adicional).
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TEMARIO DEL CURSO

❑CEJAS:
• Estructura de la piel y presión sobre la piel del cliente

• Técnica con la máquina (presión, ángulo, velocidad, agujas, etc.)
• Colorimetría

• Visagismo

• Técnica y protocolo de nanocejas
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HORARIO: 8 horas 
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Día 2:

• Cejas

- Técnicas de trabajo
- Visagismo sobre modelo

Día 1:

• Teoría
• Explicación técnica
• Práctica sobre plantilla



El precio del curso de 
Micropigmentación tiene un 
coste de 350€

Incluido dentro del precio:

✓ Dossier formativo.

✓ Diploma acreditativo.

✓ Material para realizar la
parte práctica.

▪ La reserva de la plaza son 100€ 
(a descontar del precio final)

▪ El pago de la reserva debe 
realizarse por transferencia en el 
BBVA Nº C/C:
ES20 0182 6048 53 0201605273 
por tarjeta mediante un enlace, o 
por BIZUM en el nº 607 64 37 76, 
por PayPal o en efectivo
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PRECIO DEL CURSO: RESERVA DEL CURSO:



¡SÚMATE A EL MUNDO DE LA 
MICROPIGMENTACIÓN!

Par cualquier duda ponte en contacto con nosotras 
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C/ Madrid nº 98, 1ª planta, escalera derecha, puerta 4, Getafe

640 546 441

@formacionjohamna

johamna@johamna.com




