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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

120 horas

220 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0067_3 Micropigmentación, regulada en
el Real Decreto 716/2011, de 20 de Mayo, por el que establece el correspondiente
Certiﬁcado de Profesionalidad. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la
que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas
solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del ﬁchero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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DESCRIPCIÓN
Con el desarrollo de las distintas áreas de: curso, certiﬁcación, cualiﬁcación,
profesional, certiﬁcado, profesionalidad, CURSO ONLINE y certiﬁcación, para poder
ejercer con curso, certiﬁcación, cualiﬁcación, profesional y certiﬁcado. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0067_3
Micropigmentación, certiﬁcando el haber superado las distintas Unidades de Competencia
en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certiﬁcado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Aprender las competencias necesarias sobre f.p. y oﬁcios, llevar a cabo funciones como
MF0067_3 Micropigmentación (Online). MF0067_3 Micropigmentación (Online) está
dirigido a los profesionales del mundo de la imagen personal, concretamente en maquillaje
integral, dentro del área profesional de estética, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la micropigmentación. Este CURSO ONLINE está
dirigido a los profesionales del mundo de la imagen personal, concretamente en maquillaje
integral, dentro del área profesional de estética, y a todas aquellas personas interesadas en
adquirir conocimientos relacionados con la micropigmentación.
le enseñará las claves como curso, certiﬁcación, cualiﬁcación, profesional,
certiﬁcado, profesionalidad, CURSO ONLINE y certiﬁcación. MF0067_3
Micropigmentación (Online) tiene como objetivos: - proponer correcciones y motivos
decorativos, que puedan realizarse por medio del tatuaje, identiﬁcando posibles
contraindicaciones e indicaciones para la preparación y cuidados de la piel.
Conoce la metodología y técnicas necesarias con el desarrollo del CURSO ONLINE
MF0067_3 Micropigmentación (Online), en el cual adquirirás los conocer la normativa
actual sobre higiene profesional. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos a alcanzar con la realización de este Curso de Micropigmentación Online son
los siguientes:
Conocer las instalaciones y aparatología y las medidas de higiene y seguridad.
Aprender a usar las diferentes técnicas de desinfección.
Enseñar al alumno todo lo que conlleva en temas de higiene, seguridad, y salud.
Conocer la normativa actual sobre higiene profesional.
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Analizar las características y el estado de la piel, para proponer correcciones que puedan
realizarse por medio de la micropigmentación, identiﬁcando posibles contraindicaciones e
indicaciones para la preparación y cuidados de la misma.
Analizar los diferentes tipos de líneas que forman parte del rostro y las correcciones de
visagismo que se pueden aplicar.
Analizar las aplicaciones de “imitación del color natural” en cuero cabelludo, zona púbica,
areolas mamarias, cicatrices, vitíligos, pieles quemadas y otras discromías, para su
corrección.
Analizar la inﬂuencia y evolución del color y su relación con la composición de los pigmentos
y las características del área de la piel.
Aplicar y supervisar técnicas de micropigmentación adecuando los medios técnicos a los
efectos que se deseen conseguir.
Evaluar la calidad del servicio de micropigmentación y proponer medidas para corregir
desviaciones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este Curso de Micropigmentación Online está dirigido a los profesionales del mundo de la
imagen personal, concretamente en maquillaje integral, dentro del área profesional de
estética. Y en general se dirige a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con la micropigmentación.
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PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0067_3
Micropigmentación, certiﬁcando el haber superado las distintas Unidades de Competencia
en él incluidas. Y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales adquiridas
a través de la experiencia laboral y de la formación no formal. Vía por la que va a optar a la
obtención del correspondiente Certiﬁcado de Profesionalidad, a través de las respectivas
convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el
propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
Tras realizar este curso online podrás trabajar como profesional del mundo de la imagen
personal. Concretamente en maquillaje integral, dentro del área profesional de estética.
Desarrolla tu carrera profesional en centros de estética y clínicas especializadas.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1158 Preparación de
Equipos, Instalaciones y Productos para la
Aplicación de Técnicas de
Micropigmentación
Manual teórico: UF1159 Asesoramiento y
Aplicación de Técnicas de
Micropigmentación
Paquete SCORM: UF1158 Preparación de
Equipos, Instalaciones y Productos para la
Aplicación de Técnicas de
Micropigmentación
Paquete SCORM: UF1159 Asesoramiento y
Aplicación de Técnicas de
Micropigmentación
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Programa Formativo

MÓDULO 1. MICROPIGMENTACIÓN

UNIDAD FORMATIVA 1. PREPARACIÓN DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTOS PARA LA
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS PROCESOS DE MICROPIGMENTACIÓN.

1. Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los procesos
de micropigmentación.
2. Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
3. Trastornos provocados por imprudencias en micropigmentación.
4. Enfermedades de transmisión hemática.
5. Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS, INSTALACIONES Y MATERIALES.

1. Requisitos legales de las áreas del establecimiento de micropigmentación.
2. Requisitos legales de los equipos y materiales para micropigmentación.
3. Instalaciones y mobiliario: cabina equipada con lavamanos, camilla, taburete, carrito o
mesa auxiliar, carro de curas, otros.
4. Aparatología: dermógrafo, mezclador-homogenizador-diseñador, detector-medidor y
desensibilizador.
5. Accesorios, utensilios y complementos: agujas, cabezales-tips, varillas mezcladoras,
pipetas succionadoras, bandeja de tratamientos, otros.
6. Aplicación de métodos de asepsia, desinfección y esterilización.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS PARA MICROPIGMENTACIÓN.

1. Pigmentos y colorantes:
2. Productos especíﬁcos:
UNIDAD FORMATIVA 2. ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS DE SALUD DEL CLIENTE.

1. Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.
2. Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación.
3. Asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación:
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4. Contraindicaciones. Temporales o deﬁnitivas.
5. Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento. pre y post.
6. Consejos de mantenimiento.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y COMERCIAL: INFORMACIÓN PARA EL
CLIENTE.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datos del tratamiento.
Seguimiento y control de calidad de los resultados.
Protocolo de captación y derivación de clientes.
Consentimiento escrito.
Documentos fotográﬁcos.
Ley de protección de datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MORFOLOGÍA DE LAS ZONAS A PIGMENTAR Y CORRECCIONES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estructura de la piel.
Particularidades de la piel en zonas que se va a pigmentar.
Funciones de la piel.
Estructura osea y muscular.
Cicatrización y regeneración en micropigmentación.
Proporciones, geometría y lineas del rostro
Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias, cuero cabelludo y otras
zonas corporales.
8. Correcciones que sólo pueden realizarse mediante el maquillaje y no con técnicas de
micropigmentación.
9. Posibles migraciones del pigmento.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LUZ Y COLOR.

1.
2.
3.
4.
5.

Los tipos de luz y su inﬂuencia en la micropigmentación.
Mezclas de colores. Armonía y contraste.
Teoría del color aplicada a la micropigmentación:
Limitaciones en la elección del color en micropigmentación.
Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas de
micropigmentación:
6. Variaciones del color inﬂuidas por la maniobra o aplicación técnica.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PARÁMETROS DE LAS TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN.

1.
2.
3.
4.

Tipo y conﬁguración de agujas.
Potencia y velocidad del dermógrafo.
Dirección del dermógrafo
Tipos de movimiento.
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5.
6.
7.
8.
9.

Presión ejercida
Proyección del dermógrafo.
Angulo de la penetración.
Profundidad de la penetración.
Pigmento y profundidad de la penetración.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROPIGMENTACIÓN.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protocolos de tratamientos de micropigmentación.
Medidas higiénico-sanitarias de los profesionales de la micropigmentación.
Preparación higiénica del cliente.
Técnicas de aplicación.
Aplicaciones técnicas en areolas, cejas, parpados y labios.
Primeros auxilios aplicados en la micropigmentación.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE
MICROPIGMENTACIÓN.

1. Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de
micropigmentación.
2. Factores de calidad de los servicios de micropigmentación.
3. Evaluación y control de calidad en los servicios de micropigmentación.
4. Parámetros que deﬁnen la calidad de un servicio de micropigmentación.
5. Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en la
prestación de los servicios de micropigmentación.
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