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DESTINATARIOS
El Programa está especialmente diseñado para
aquellas personas que estén interesadas en adquirir
conocimientos

sobre

Microblanding

y

que

quieran

FICHA TÉCNICA

asegurarse un recorrido ascendente en esta área.
El microblading es perfecto para todas aquellas

CARGA HORARIA

600H

personas que quieren reconstruir totalmente, definir, cubrir
pequeñas calvas o rellenar unas cejas mal depiladas.
También son candidatos quienes solo quieren añadir un

MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

ligero arco. El resultado es una ceja natural, indetectable.
Además aprenderá todo lo relacionado con esta nueva y

CURSO INICIAL

ONLINE

novedosa técnica tan de moda en la actualidad. Al final de
cada unidad didáctica el/la alumno/a encontrará ejercicios de
autoevaluación que le permitirán hacer un seguimiento del
curso de forma autónoma.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

CASTELLANO
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a
un curso inicial donde encontrará información sobre la
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

DURACIÓN

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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MÁSTER EN MICROBLANDING

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN
MICROBLANDING”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL.

Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da fe de la validez, contenidos
y autenticidad del título a nivel nacional e internacional. Además, dispone del
reconocimiento Cum Laude. Este distintivo lo otorga Emagister a los centros
educativos y escuelas de negocios, que hayan recibido la mejor valoración de los
servicios formativos prestados por los estudiantes.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA PIEL
1. Introducción
2. Objetivos
3. Mapa Conceptual
4. Estructura de la piel
• La epidermis
• La dermis o corión
• La hipodermis o el tejido subcutáneo
5. Funciones de la piel
6. Clasificación de los tipos de piel
7. Estructura ósea y muscular
• Estructura ósea
• Estructura muscular
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISIOPATOLOGÍA DEL PELO
1. Diferencias entre cabello y vello
2. Estructura del folículo piloso y del pelo
• Raíz: folículo piloso, dirección de implantación, bulbo piloso, papila dérmica,
protuberancia, desembocadura de las glándulas, vaina epitelial externa y vaina
epitelial interna
• Tallo: cutícula, corteza, médula
3. Fisiología del pelo
4. Ciclos de crecimiento del pelo
5. Dinámica del ciclo folicular
6. Factores que influyen en el crecimiento del pelo
• Genéticos
• Hormonales
• Locales
• Metabólicos
• Autoinmumes
7. Control endocrino
8. Fisiopatología del pelo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PARTES DEL ROSTRO Y LA TÉCNICA
MICROBLADING
1. Las cejas
• Forma adecuada de las cejas
• Tipos de correcciones de las cejas
2. Que es microblading: definición
• Ventajas y contraindicaciones del microblading
• - Cuidados después del microblading
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE
MICROBLADING
1. Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los procesos
de microblading
• Asepsia y antisepsia
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• Desinfección
• Esterilización
2. Importancia profesional de las enfermedades infecciosa
• Seguridad e higiene profesional
• Seguridad e higiene para la protección del cliente
3. Microblading mal hecho vs microblading bien realizado
4. Enfermedades de transmisión hemática
• El sida y la hepatitis
• El tétanos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MICROBLADING O MICROPIGMENTACIÓN
1. La micropigmentación
2. Diferencias entre microblading y micropigmentación
3. Pigmentos microblading y micropigmentación
• Tipos de tinta
• Aparatología empleada en micropigmentación
• Instrumentos empleados en el microblading
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MICROBLADING CEJAS
1. Introducción al diseño de los ojos
• Tipos de ojos según su forma
2. Colorimetría y pigmentos
• El color
• Como escoger el pigmento adecuado para cada ceja
3. Microblading cejas
• Fotos de microblading. Aplicación de técnicas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MICROBLADING LABIOS
1. Los labios
• Tipos de labios
• Las correcciones de los labios
• El color de los labios
2. Microblading de labios
• Preparación higiénica del cliente
• Fotos de microblading. Aplicación de técnicas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE
ASESORAMIENTO SOBRE MICROBLADING
1. Parámetros que definen la calidad en las distintas fases del proceso de asesoría de la
técnica del microblading
• Calidad del servicio
2. Métodos para valorar la calidad de los procesos de asesoramiento sobre cuidados, y
tratamientos estéticos
• Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente
3. Métodos para el control de calidad
4. Medidas correctoras en los procesos de asesoría en cuidados de microblading
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