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FORMACIÓN INTERNACIONAL

La formación más completa en el campo 
de la micropigmentación y el microblading 
de la mano de Mar Díaz, Master Teacher 
Internacional.

¡Desmárcate de la competencia y consigue 
rentabilidad en tu negocio!

www.escuelamardiaz.com
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BIENVENIDO A

tu futuro
Porque a partir de hoy te ayudaremos a construir 
esa nueva vida, ese proyecto para el que, hasta 
ahora, no te habías atrevido a dar el primer paso 
o no conseguías el éxito profesional.

Especialízate en las técnicas de 
micropigmentación y microblading y consigue 
unos trabajos de cejas perfectos gracias al sistema 
Mar Díaz.  Te mostraremos las últimas herramientas 
y pondremos a tu disposición las claves para 
conseguir unos resultados profesionales. Y lo harás 
en el centro pionero en la investigación y desarrollo 
de nuevos procedimientos y metodologías de 
trabajo: la Escuela Internacional Mar Díaz.

Más de 20 años liderando el sector a nivel 
internacional nos avalan como la apuesta más 
segura para tu capacitación. 

¿Quieres saber cómo? ¡Sigue leyendo!



SOBRE LA FORMACIÓN

Te presentamos la formación más completa 
en Micropigmentación y Microblading, 
que te permitirá estar a la última en todas 
las novedades del sector. 

Domina las diferentes técnicas de diseño 
de cejas, conoce los errores más comunes 
y aprende a evitarlos gracias a los consejos 
y explicaciones de nuestra directora Mar 
Díaz.

Nuestra Escuela, y concretamente estos 
cursos, se caracterizan por ofrecer al alumno 
una formación integral, que incluye desde 
los aspectos teóricos indispensables hasta 
una parte práctica en la que trabajarás las 
diferentes técnicas tanto en plantilla como 
en modelos reales. 

Todo ello bajo la supervisión del personal 
docente, que aportará sus consejos y tips 

adquiridos durante más de 20 años de 
trayectoria profesional.

Además, te apoyaremos con nuestro 
asesoramiento para ayudarte en el 
crecimiento y desarrollo de tu proyecto 
profesional. 

Todo ello en una formación que incluye el 
material práctico para que puedas trabajar 
sobre plantillas y modelos reales.

¡No te quedes sin tu plaza!

www.escuelamardiaz.com

Te ayudamos en tu crecimiento 
profesional y personal

Formación eminentemente 
práctica



PROGRAMA
1 DICIEMBRE de 10.00 a 19.00h| MASTERCLASS MICROBLADING AVANZADO: 
ERRORES QUE NO DEBES COMETER EN CEJAS

Formación especializada en Microblading. Conoce las últimas novedades en diseño de 
cejas pelo a pelo. 

Dirigido a profesionales que quieren mejorar sus trabajos y a personas que quieran 
introducirse en el Microblading sin errores.

Coste: 390 dólares (280.000 pesos) - Reserva: 150 dólares (108.000 pesos)

Incluye el material para prácticas en materia inerte

Todos los asistentes recibirán material inédito con explicaciones de las diferentes técnicas 
y numerosos recursos para trabajar

2 DICIEMBRE de 10.00 a 19.00h| TALLER PRÁCTICO DE MICROPIGMENTACIÓN

Formación práctica de las diferentes técnicas de diseño de cejas sobre modelos reales. 
Te mostraremos nuestros sistemas de medidas para conseguir el mejor resultado en cada 
persona.

Dirigido a profesionales que quieren mejorar sus trabajos y a personas que quieran 
introducirse en la micropigmentación sin errores.

Coste: 490 dólares (352.000 pesos) - Reserva: 200 dólares (143.600 pesos)

Incluye el material para prácticas en modelos.

*El alumno deberá traer su modelo para practicar. En caso de no disponer de nadie, el
centro le ayudará en la búsqueda de su modelo.

7 DICIEMBRE| FORMACIÓN DE PLASMA PEN
Conoce el dispositivo más efectivo en el rejuvenecimiento y sublimación de la piel a nivel 

facial y corporal. Sistema europeo 100% inocuo, 0% invasivo con certificación europea. 

Incluye el material para prácticas en materia inerte.  

www.escuelamardiaz.com
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SOBRE LA ESCUELA

Nos apasiona lo que hacemos y tratamos de plasmarlo en cada uno de 
nuestros cursos, congresos, masterclass o eventos internacionales.

Desde siempre, nuestra máxima ha sido el eslógan learning by doing, que 
no es otra cosa que centrarnos en el aprendizaje de todos y cada uno de 
nuestros alumnos para garantizar una experiencia que vaya un paso más allá. 

Trabajamos por el desarrollo profesional y personal de todas aquellas personas 
que deciden formarse con nosotros, ayudándoles a conseguir sus objetivos y 
aportando nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de más de 20 años 
en el sector de la micropigmentación y el microblading

Nuestra oferta formativa:

Máster Micropigmentación y Microblading

Máster Aparatología y Electroestética

Curso de Micropigmentación Facial

Curso de Microblading Profesional

Curso de Microblading Avanzado

Master Class de Cejas

Master Class de Labios

Curso de Técnicas reparadoras de estrías

Curso de Micropigmentación Oncológica 
y Paramédica

Curso de Técnicas despigmentantes, 
borrado y correcciones

Curso de Tricopigmentación

Curso de borrado láser

Máster de Auxiliar de Medicina Estética

Curso online de Auxiliar de Medicina 
Estética

Curso de PlasmaPen 

Curso de Hyaluron Pen

Curso de Extensiones de Pestañas

Curso de Depilación con Hilo

Formación online especializada en Imagen 
Personal y Protocolo

3 pigmentos
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PRESENCIA INTERNACIONAL

www.escuelamardiaz.com

Bolivia, Chile, Perú, México, Colombia, Italia, Suiza... son sólo algunos de 
los países en los que la Escuela Internacional Mar Díaz ha capacitado a 
profesionales de la micropigmentación y el microblading. 

Somos el centro con más estudiantes en activo, personas que han conseguido 
desarrollar sus proyectos profesionales con éxito y desmarcarse de la 
competencia, convirtíendose en referentes de su zona.

¡Aprovecha la oportunidad y capacítate de la mano de Mar Díaz y su equipo!
Consigue tu certificación europea y diferénciate del resto de profesionales.



NUESTRAS ACREDITACIONES
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CONTACTO

¿DÓNDE ESTAMOS?

C/ Marqués de Toca, 7 - 28012 Madrid (zona Atocha)
Telf.: (+34) 915 280 029 · WhatsApp: (+34) 615 990 137

info@escuelamardiaz.com
www.escuelamardiaz.com
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HORARIO COMERCIAL

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 20:00

¡Ven e infórmate sin compromiso!


