


¿QUIÉNES SOMOS? 
• 4 años de experiencia contrastada
• Formación realizada con los mejores expertos 
• internacionales
• Más de 7500 cejas Microblading realizadas
• Más de 150 alumnas 
• Temario y técnica exclusiva a nivel nacional 
• Primera trainer oficial en España de la Academia Silam
• Pioneros en patentar diseños de Microblading en España 2017 
• Segundo diseño de Microblading patentado en 2019
• Título avalado por la academia internacional Silam

1. Dosier y guía práctico
2. Tebori 
3. 25 unidades de 16 pins 

CURVED
4. 25 unidades de 18 pins U 
5. 50 anillos para pigmento 
6. Regla y pie de rey
7. Lápiz profesional marrón 
8. Lápiz blanco definición
9. Rotulador quirúrgico

10. 50 cepillos 
11. 50 pinceles de definición 
12. 50 pinceles mascarilla 
13. 3 pigmentos 
14. 3 plantillas 
15. Consentimiento informado
16. Kit post cuidados Balm Micro
17. Maletín profesional

Asesoramiento total y tutorías a la alumna durante los primeros 6 meses .

El curso incluye un maletín profesional valorado en 350€ (para aproximadamente unas 50 prácticas): 

¿QUÉ OFRECEMOS..? 

El curso Dbrows 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.

Formación de 3 meses ( Curso presencial y a distancia)
Grupos reducidos - 8 personas.

La parte presencial consta de dos partes:
1ª- Dos días completos de teoría y práctica de 9.00 h a 19.00 h. (20 horas)

2º- 5 horas para realizar una práctica sobre una MODELO REAL que cuenta como examen para obtener
el diploma. Fecha a concretar siempre que el apartado a distancia se haya completado correctamente.

*** La práctica se haría en Madrid bajo la tutela de las técnicos especialistas. 
Fecha a concretar entre todas las alumnas del curso.
O también ofrecemos la opción de venir a Barcelona 2 días, el primero para observar un día de trabajo 
de las técnicos y el segundo día para la práctica 5 horas.

El apartado a distancia consiste en superar las pruebas de nivel bajo la supervisión de la técnica 
especialista.



OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
Para la obtención del diploma la alumna deberá ir superando las prácticas de las 15 pruebas de nivel a 
distancia y realizar la práctica a una modelo real bajo la tutela de las técnicas especialistas. 

PRECIO PROMOCIONAL :
Precio del curso con KIT - 1500 €  
Forma de pago: 
50% para formalizar la reserva 
50% el día del curso

NOTA IMPORTANTE

*Para poder ejercer como artista de MICROBLADING, es obligatorio disponer del título homologado Higiénico 
Sanitario correspondiente.

El curso de formación consta  de los siguientes apartados:

1º día (09:00 a 19:00) 
Incluye desayuno y almuerzo.
De 9.00 a 13.00 h
1- Historia de la técnica 
    Microblading.
2- Anatomía de la piel. 
3- Colorimetría. 
4- Sub-tonos de la piel. 
5- Pigmentos.  
6- Consentimiento. 
7- Tratamiento y post tratamiento. 
8- Lugar de trabajo. 

De 13.00 a 13.30 h
Receso de 30 minutos para comer

De 13.30 a 19.00 h
9-   La estructura de las cejas.
10- Cejas europeas.
11-  Cejas asiáticas. 
12- Cejas masculinas.
13- Ejercicios prácticos.

2º día (09:00 a 19:00)  
Incluye desayuno y almuerzo.
De 9.00 a 13.00 h
1- Demostración: 
    Visagismo y Microblading 
    en modelo real.
2- Prácticas en plantilla. 

De 13.00 a 13.30 h
Receso de 30 minutos para comer

De 15.00 a 19.00 h
3- Prácticas en plantilla. 
4- Preguntas y respuestas. 
5- Prácticas de visagismo.

3º día (Examen)
Fecha a concretar. 

1- Test teórico de los temas
estudiados durante el curso.

2- Examen práctico sobre modelo
real bajo supervisión

* El programa puede estar sujeto a posibles cambios según el ritmo del grupo.




