
WWW.LUZESTELAFRANCO.COM

CAPACITACIONES@LUZESTELAFRANCO.COM+57 3017244391 | + 57 3002276583

ESPECIALISTA CON DERMÓGRAFO
MÓDULO PÁRPADOS 

 EYELINER – INFRALINER 
 CARTAGENA-COLOMBIA

MARZO 21 Y 22



CURSO BÁSICO INTERNACIONAL
EN DERMOPIGMENTACIÓN

LE MICROPIGMENTACION SAS, de la mano de LUZ ESTELA FRANCO, en 
sus más de 20 años de experiencia profesional, ha desarrollado un 
método de enseñanza que asegura buenos resultados y rápidos, para 
dar respuesta a la cantidad de interrogantes de aquel  que inicia en 
esta actividad o para  aquellos que desean perfeccionar ésta 
técnica, colocando condiciones ideales que generan la confianza 
para trabajar en el menor tiempo posible una vez terminado el curso, 
con una metodología de aplicación inmediata a la práctica. 

Está dedicado a todos los interesados que desean incursionar en esta 
actividad, haciendo de esta formación una experiencia única, 
enriquecedora, intensa e inigualable.



INFORMACIÓN GENERAL

Los contenidos que se implantaran en este curso engloban los más 
importantes estándares de formación y principales técnicas de 
Dermopigmentación estética utilizadas en todo el mundo.

Pre-requisitos: Ninguno. Nuestro programa está dirigido tanto a 
principiantes, como a profesionales empíricos y con experiencia 
en maquillaje permanente o microblading.



QUORUM DE ESTUDIANTES : Máximo 6 por grupo

CIUDAD: CARTAGENA DE INDIAS

INVERSIÓN X ALUMNO EN GRUPO: $2.500.000 (COP) / $800 (US)

INVERSIÓN ALUMNO CLASE VIP:    $3.500.000 (COP) / $1.100 (US)

INTENSIDAD HORARIA : 2 Días ( 16 horas)

CONDICIONES PARA EL PAGO:
Se reserva con el 50% del valor total del curso y el otro 50% se pagará hasta 
15 días antes de la fecha de inicio del curso. (El pago se hará en efectivo, 
consignación, o transferencia bancaria)

POLíTICA DE CANCELACIÓN:
No se devolverá el dinero abonado a las asistentes que no se presenten al 
curso sea cuál sea el origen de su inasistencia. Salvo en Caso fortuito o fuerza 
mayor demostrable . Podrá retomar el curso en nueva fecha asignada por la 
academia.  



ESQUEMA DE PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MODELO
REAL POR PARTE DEL ESTUDIANTE

ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN
Transmitir los conocimientos necesarios,  para aplicar de 

manera eficaz y acorde a la forma de los Ojos y 
Párpados de cada rostro, la técnica de 

Micropigmentación, con el fin de corregir, modificar, 
embellecer y equilibrar de forma semipermanente 

El último día del curso, el estudiante realizará una práctica de 
micropigmentación en modelo real en párpado móvil, utilizará la 
técnica: Infraliner  o  Eye Liner.

(Nota: Se recomienda al estudiante traer su modelo, para que 
pueda hacer seguimiento de la evolución del procedimiento – la 
modelo deberá pagar un % para los insumos descartables que 
utilizarán en ella).

RETORNO DE LA INVERSIÓN

El estudiante con una tarífa mínima, y con 5 procedimientos 
recuperará su inversión rápidamente.



MASTER TRAINER

TEMAS A ESTUDIAR:

LUZ ESTELA FRANCO

MODULO BÁSICO: PÁRPADOS 

Esta capacitación intensiva cuenta con la finalidad de 
conocer la Anatomía, patología y visagismo de Ojos y 
Párpados. Para que apliques adecuadamente la 
micropigmentación y uso del dermógrafo en ésta zona, 
logrando un acabado preciso, duradero y natural; 
proprocionando a tus clientes nuevas técnicas y minimamente 
invasivas.



Recibirá un Certificado de Asistencia y Participación Según el régimen de 
educación informal en Colombia (Art. 43 Ley 115/94).
por Luz Estela Franco Micropigmentación SAS, como: “Artista en 
Dermopigmentación de PÁRPADOS: Eye Liner, Infraliner ”. Intensidad: 24 Horas.
(A cada estudiante se le asignará un número único o código de registro 
internacional que lo acredita como egresadoy artista de ésta técnica).

APOYO Y SOPORTE POR PARTE DE NUESTRA ACADEMIA:

Se hará acompañamiento permanente, y asesoramiento durante los 6 
primeros meses mediante chat; para promover el crecimiento profesional del 

estudiante.

Nota: El orden del programa y la intensidad horaria puede variar según criterio 
del Master Trainer, solo si lo considera necesario para mejorar la calidad del 
aprendizaje por parte del estudiante, o cualquier otra circunstancia que lo 
amerite; habrá alta exigencia en la práctica en perfección de la piel sintética, 
antes de que el estudiante realice la demostración en modelo real.

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN:



9:00 - 19:00 Capacitación   |   13:00 - 14:00 Almuerzo
Coffe Break Continuo.

HORARIO
2 Días: 16 horas

Nota: El orden del programa y la intensidad horaria puede variar según criterio del 
Master Teacher, solo si lo considera necesario para mejorar la calidad del 
aprendizaje por parte del estudiante, o cualquier otra circunstancia que lo 
amerite; habrá alta exigencia en la práctica en perfección de la piel sintética, 
antes de que el estudiante realice la demostración en modelo real.

(Este no está incluido)



Kit de diseño (pinceles y lápices de diseño)
Kit de prácticas descartable (forro camilla, 
baberos, batas, gorros, tapabocas, guantes, cups, 
cotonetes, microbrush, campos de trabajo)
Material de apoyo (guías de ejercicios, lapicero, 
lápiz de grafito, lápices de colores, tajalápiz,  
borrador, piel sintética, pigmento para las 
prácticas).
Módulo guía
EL ESTUDIANTE  DEBERÁ TRAER SU DERMOGRAFO: 
Con cartuchos de 1 , 3 y 5 puntas para su práctica. 
(En caso contrario la Academia le prestará uno). 
Certificado.

INCLUYE:



CONTENIDO Y DESARROLLO DEL CURSO
1.LOS OJOS

1.1. Anatomía y Patologías de los 
párpados que debo conocer para la 
aplicar la micropigmentación.

1.2. Protocolo de Trabajo.

1.3. Consentimiento informado para 
micropigmentación de párpados.

1.4. Visajismo de ojos y párpados, Diseño 
previo.

1.5. Zonas de peligro. Lo que No debo 
hacer, evitar mala praxis. 

1.6. Anestésicos recomendados para 
párpados.

1.7. Como realizar el procedimiento sin 
anestesia.

1.8. Colorimetría y pigmentos para los 
Párpados.

1.9. Tips del Maestro para un resultado 
duradero y evitar inflamación y ojos rojos.

2. MANIOBRAS CON DERMÓGRAFO      
PARA EYELINER E INFRALINER. 
3. INFRALINER Y EYELINER PASO A PASO.
4. EJERCICIOS  CON DERMÓGRAFO EN 
PIEL SINTÉTICA Y SIMULADOR 3D.
5. REVISIÓN DE PRÁCTICAS REALIZADAS 
POR EL ESTUDIANTE EN PIEL SINTÉTICA Y 
SIMULADOR 3D.
6. DEMOSTRACIÓN EN VIVO POR EL 
MAESTRO, DEL PROCEDIMIENTO EN 
PARPADOS (EYELINER- INFRALINER).
7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
8. PROCEDIMIENTO EN VIVO POR PARTE 
DEL ESTUDIANTE.
9. REVISIÓN DE PRÁCTICAS REALIZADAS 
POR EL ESTUDIANTE.
10. CLAUSURA Y ENTREGA DE 
CERTIFICADOS.

“DESCUBRE AL ARTISTA QUE HAY EN TI”
Luz Estela Franco
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