Curso de formación

Dirigido a todos los interesados en aprender esta técnica, sin
necesidad de conocimientos previos. Ideal para profesionales del
sector de la imagen para ampliar su cartera de servicios y también
para profesionales relacionados con el sector de las bellas artes que
busquen una alternativa más de cómo poder expresar sus obras.

Nuestro reto
Ofrecer al alumno todas las herramientas necesarias para que una vez ﬁnalizada la formación pueda empezar a realizar
trabajos de forma segura. Contará siempre con un temario actualizado y con maquinaria y productos profesionales que
cumplen con todas las normativas vigentes.

Contenido
Duración: 32h aprox. De lunes a jueves de 10:00 a 19:00h Centro: N&G, Girona.

Día 1

Día 3

•
•
•
•
•

• Preparación de los dibujos
• Elaboración de las calcas
• Realización de prácticas
en modelos reales

Normativas e higiene
Consentimiento informado
Pautas de curación
Herramientas de trabajo
Maquinaria, regulación y
mantenimiento
• Elaboración del dibujo para
transferirlo a la piel

Día 2

Día 4
• Realización de prácticas
en modelos reales
• Resolución de dudas y consultas
• Entrega de diplomas

• Puesta en marcha de los equipos
• Prácticas en piel artiﬁcial, líneas
• Prácticas en piel artiﬁcial, rellenos
y sombras
• Prácticas en piel artiﬁcial, color
• Preparación de la cabina de trabajo
LA FORMACIÓN LA IMPARTE UN PROFESIONAL DEL SECTOR EN ACTIVO
COMPROMETIDO CON NUESTROS ALUMNOS APORTANDO SU CONOCIMIENTO
Y APOYO ANTES Y DESPUÉS DEL CURSO.
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Kit de trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 máquina lineales y rellenos
Fuente alimentación
Pedal metálico
2 clip-cord
20 gomas para aguja
1 rotulador hectográﬁco
25 fundas clip-cord
15 tubos y agujas monouso
surtidos
Botella plástico
5 pigmentos artísticos
1 bálsamo 100gr
1 transfer para calco
1 lápiz hectográﬁco
5 hojas papel hectográﬁco
10 gomas elásticas
1 grip regulable
20 cartuchos surtidos
Maletín de transporte

