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DURACIÓN 

125 horas 

 

 

  

LUGAR 

TEVIAN 

C/Juan Llorens, 37-30 bajo 

46008 Valencia 

Contacto: Andrea Martin 

Teléfono: 963520425 

info@tevian.com 

 

 

 

DIRIGIDO A 

Aquellos jóvenes, beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

que buscan una especialización que les 

permita acceder o mejorar su nivel de 

empleabilidad dentro del sector de la 

Imagen Personal. 

                                                                                

 

OBJETIVOS 

• Cualificar al alumnado para ser capaces 

de diseñar y depilar cejas, adecuándolas a 

las características personales del cliente. 

 

• Cualificar al alumnado para diseñar y 

depilar cejas, aprendiendo y practicando 

todos los métodos existentes en el sector. 

 

 

  

METODOLOGÍA 

Práctica 

 

 

  

PRECIO 

Gratuito 

 

 

  

TITULACIÓN OBTENIDA 

• Diploma acreditativo   

• Carnet de profesionalidad TEVIAN 

mailto:info@tevian.com


Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1. Introducción 

1. Importancia de las cejas en el rostro. 
2. Evolución histórica de la moda en diseño de 

cejas 
 

2. Contenidos teóricos 
1. Morfología del rostro: Partes del rostro y 

equilibrio entre las facciones. 
2. Cánones de belleza. 
3. Clasificación de los distintos tipos de rostro. 

 
3. Cejas 

1. Función biológica de cejas y sus fases de 
crecimiento. 

2. Alopecia en cejas : causas 

 
 

  

Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

 
3. Las cejas y su forma adecuada a cada tipo de 

rostro. 
4. Partes de la ceja. 
5. Normas básicas para corrección de cejas. 
6. Diferentes soluciones para cejas: materiales, 

herramientas y servicios. 
7. Productos para diseño de cejas: sobras 

convencionales, de larga duración, productos 
líquidos, fijadores, tintes, extensiones. 

8. Tipos de servicios permanentes: 
micropigmentación, microblading, injertos.. 

9. Seguridad en el trabajo: aspectos posturales y 
ergonómicos. 

10. Desinfección e higienización de materiales. 
11. La ceja en hombres. 
12. Criterios de calidad y satisfacción del cliente. 

 

 
 
Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Las prácticas se realizaran sobre modelo real. 
 

1. Análisis de las distintas soluciones para cejas. 
2. Medición y análisis del rostro. 
3. Diseño de cejas. 
4. Maquillaje de cejas. 
5. Relleno o sombreado con diferentes sistemas. 
6. Depilación de cejas con pinza. 
7. Depilación de cejas con hilo. 
8. Recorte con tijera. 
9. Depilación de cejas masculinas. 

Programa 


