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     MICROBLADING EN CEJAS
INTRODUCCIÓN:

Ante la creciente demanda de nuevas técnicas en el mundo de
la estética el profesorado de Formación Profesional de Imágen
Personal necesita actualizar los contenidos curriculares de su
ámbito de actuación e innovar y aplicar las últimas técnicas en
el  mundo  de  la  estética,  que  garantice  una  formación  de
calidad para los futuros profesionales.El Microblading es una
técnica  de  maquillaje  semi-permanente  también  conocida
como cejas 3D, cejas 6D, y bordado de cejas.

OBJETIVOS:
 Actualizar los contenidos técnicos en los nuevos procesos
de estética personal.
Conocer la técnica del microblanding.
Reconocer  y  utilizar  las  herramientas  específicas  para
trabajar con esta técnica.
Aproximarse a la normativa sanitaria y el marco legal que
sustenta estas prácticas estéticas.
Adquirir  los  conocimientos  precisos  y  las  técnicas
específicas  para  abordar  con  garantías  los  trabajos
estéticos en la micropigmentación de cejas.

CONTENIDOS:
Historia y momento actual del microblanding. 
Diferencias con relación a la micropigmentación .
Combinación de ambas técnicas. 
Normativa Sanitaria, marco legal. 
Herramientas utilizadas en Microblading. 
Pigmentos  orgánicos  e  inorgánicos,  diferencias  y

aplicaciones.
Los usos de las diferentes láminas. 
Diseño  del  pelo  especial  para  Microblading  (dibujo  y

plantilla).
Visagismo específico para Microblading. 
Prácticas en plantillas

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

 Profesorado de secundaria  de la  Familia  de Imagen
Personal. Profesores de Asesoría y Procesos de Imagen
Personal del Virgen de Guadalupe.

 Profesorado Técnicos de FP  de Imagen Personal  y
Corporativa y de Estilismo y Dirección de Peluquería  del
IES Virgen de Guadalupe.

 Otro Profesorado  Técnicos de FP de Imagen Personal
y Corporativa y de Estilismo  de otros centros sostenidos
con fondos públicos de ambitos distintos al del CPR de
Cáceres.

 

En  caso  de  existir  más  solicitudes  que  número  de  plazas
ofertadas  la  selección  se  realizará  mediante  sorteo  público
teniendo en cuenta la prelación de los criterios de selección
anteriormente referenciados.

METODOLOGÍA:

Clases  teórico-prácticas  con  apoyo  de  materiales
audiovisuales y  participación activa del  profesorado en las
propuestas prácticas a  desarrollar.
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO:
El curso se celebrará en las instalaciones del IES Virgen de
Guadalupe de Cáceres el  13 de enero en horario de  9:00 a
14:00  y de 16:00 a 19:00 horas 
PONENTES:

D.  Mar  Díaz.  Directora  de  formación  de  la  Escuela
Internacional de Micropigmentación.

DURACIÓN:

Curso teórico-práctico de 8 horas de duración, equivalentes a
1 créditos de formación.

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 8 de enero.
La lista de admitidos/as se publicará el 9 de enero en la web
del CPR de Cáceres:

http://cprcaceres.juntaextremadura.net
Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

El número mínimo de asistentes para la realización del curso
será de  12  personas.  siendo 20 el  nº máximo de plazas
ofertadas.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:

Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que
superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000).  Se
evaluará el nivel de cualificación en base al desarrollo de las
propuestas prácticas establecidas por la ponente. 

COORDINACIÓN:

Petra Rey González. Profesora Técnica de FP de Estética
del IES Virgen de Guadalupe de Cáceres.

José Luis Heras Pérez
Asesor de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial  del CPR de Cáceres
Teléfono. 927004875 (74875)
E-mail: cprcac.asesoria3@edu.juntaex.es


