
Términos y 
Condiciones

¿Cómo Separo Mi 
Cupo y Empiezo?

Comunícate al 350 211 8856 para validar vigencia de precio y 
disponibilidad de cupos.

Separa tu cupo con el pago completo o parcial (mínimo del 20% del 
valor de la capacitación) y envíale el comprobante a tu asesor 

comercial. Ten en cuenta que pare iniciar tu capacitación deberás 
haber pagado la totalidad de la misma.

Separa la fecha para el inicio de tu capacitación con tu asesor 
comercial. Recuerda siempre dependemos de la disponibilidad 

profesores en la academia.

Diligencia el formulario en la sede o en línea (ver enlace), en él deberás 
aceptar los términos y condiciones además de firmar y diligenciar el 

formulario de aptitud.

Comienza tu capacitación el día indicado. El horario de las 
capacitaciones es de 10AM a 6PM.

A partir del día del anticipo se cuentan 30 días calendario para mantener el precio vigente y realizar el pago 
completo del curso.

En caso de no asistir a la capacitación sin justificación y sin previo aviso (mínimo 24 horas), se deberá 
cancelar una multa por el 5% del valor de la capacitación para generar un nuevo agendamiento. Recuerda 
siempre dependemos de la disponibilidad profesores en la academia.

El cupo para nuestras capacitaciones lo puedes separar con el 20% del valor de la capacitación.

Se debe pagar el 100% de la capacitación para inciarla.

Cualquier capacitación se debe agendar según disponibilidad de la academia.

Únicamente es posible hacer un re agendamiento sin costo, por incapacidad 
médica.

Capacitación adicional se deberá pagar una penalidad de $70.000.

Todos nuestros alumnos son responsables de traer modelos de 
práctica a sus capacitaciones.

Cualquier queja o reclamo deberá hacerse únicamente por 
medio de correo electrónico al correo 
ceofacialtec@gmail.com con copia a 
informacion@facialtec.com o en el formulario 
habilitado para la capacitación 
https://forms.gle/n8LGENQxXT6WXR7V8. Éste 
deberá ser respondido con plazo de no más de 10 
días hábiles.

Los estudiantes son responsables de revisar que 
el kit para la capacitacion esté completa y en 
buen estado en el momento de la entrega. Una 
vez entregado, este será responsabilidad del 
estudiante.

El día de capacitación adicional costará el 20% 
del valor de la capacitación, no es obligatorio.

NO SE REALIZA DEVOLUCION DE DINERO

DIPLOMADO EN
MICROPIGMENTACIÓN
DE CEJAS

Brindamos capacitaciones de alto nivel 
educativo a precios accesibles,creyendo 

así en poder brindar profesionalismo y una 
independencia laboral, donde podrás 

tener excelentes ingresos haciendo 
manejo de tu tiempo.

TEORÍA CERTIFICADOPRÁCTICAEQUIPO 

QUÉ INCLUYE EL
DIPLOMADO

TEMAS
Conviértete en especialista de 

micropigmentación aprendiendo 
las últimas y más novedosas 

técnicas en tratamientos faciales 
como son: micropigmentación, 

microblading, microshading, 
sombreado natural, técnica mixta, 

micropigmentacion pelo a pelo, 
micropigmentacion de cejas 

masculinas.

$3’200.000

5
Días

Creemos que la teoría es fundamental 
en nuestras capacitaciones pero 

creemos aun mas que la práctica lo es 
todo. Por eso ideamos un modelo de 

aprendizaje ciento porciento efectivo, 
donde iniciamos primeramente con 
practicas en piel sintética logrando 
suavizar las manos para tener una 

preparación previa de como trabajar en 
un paciente real.

EQUIPOS
Todos los equipos incluidos en la capacitación son de la más alta calidad donde 

confiamos en que procesos de calidad deben ir de la mano con insumos de calidad 
garantizando satisfacción en nuestros futuros clientes y como resultado la mejor 

publicidad el “voz a voz”.

KIT DE APRENDIZAJE
DERMÓGRAFO MANUAL + DIGITAL

1 Regla de diseño.
1 Inductor manual doble punta.
15 Agujas 14 CF.
10 Agujas 17 R.
5 Agujas 1L
1 Pigmento colortec Light Brown.
1 Pigmento colortec Brown.
1 Pigmento colortec Dark Brown.
1 Pigmento colortec Black Brown.
20 Anillos Talla M.

1 Latex práctica liso.
1 Latex práctica marcado.
10 Sobres vitamina.
1 Marcador para diseño.
10 Tapabocas.
15 Toallas húmedas.
1 Bata desechable.
1 Caja organizadora.
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1 Caja organizadora.
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METODOLOGÍA

Dia 1 Dia 2 Dia 3
Teoría - práctica latex
Hora de almuerzo
Práctica latex

Práctica latex
Hora de almuerzo
Práctica latex

Práctica modelo
Hora de almuerzo
Práctica modelo

Dia 4 Dia 5
Práctica modelo
Hora de almuerzo
Práctica modelo

Práctica modelo
Hora de almuerzo
Práctica modelo
CLAUSURA ENTREGA DE 
CERTIFICACIÓN

DERMÓGRAFO MANUAL + DIGITAL

Normas bioseguridad
Equipos micropigmentación

Preparación de equipos
Desecho de material

contaminado

Epidermis
Análisis de la piel

Pigmento
Identificación del fototipo

Ficha técnica Acta de compromiso
Cuidados post procedimientos

Anatomía de las cejas
Cejas aplicada a estructura facial

Geometría en cejas
Visagismo en cejas

Comportamiento óseo muscular
facial Visagismo

Técnica de diseños 5 puntos

Capitulo | Capitulo || Capitulo |||

TÉCNICAS QUE
APRENDERÁS

Microblading
Pelo a pelo

Microshading
Sombreado

Técnica
Mixta

Técnica
Maculina

Corrección
de tatuaje

Consiste en realizar 
simulaciones de vellos dándole 

forma a la ceja simulando el 
vello natural.

Técnica en la cual realizamos 
un difuminado suave y ligero, 
dándole forma a las cejas y 

generando el efecto de 
maquillaje todo el tiempo.

Es la combinación entre las 
técnicas de pelo a pelo y 

técnica efecto se utiliza en 
pacientes que poseen zonas 

pobladas y otras despobladas.

En masculinos logramos efectos 
de repoblamiento o cubrimiento 
de cicatrices mediante diseños 
menos marcados y mas rectos 
manteniendo la masculinidad .

Te capacitamos en atender 
casos de pacientes que poseen 

maquillaje o tatuajes anteriores 
logrando perfeccionar diseño y 

cubrir colores no deseados.


