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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 MF0068_3 Tatuaje regulada en el Real
Decreto 716/2011, de 20 de Mayo por el que establece el correspondiente Certiﬁcado de
Profesionalidad Maquillaje Integral. 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

Este CURSO ONLINE ofrece todos los conocimientos necesarios en: tatuajes. La presente
formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0068_3 Tatuaje,
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). Puede consultar el precio de este curso en la parte
superior de esta página web. Conviértase en el mejor profesional de su campo laboral.
Adquiere todos los conocimientos que se precisan en al ámbito de tatuaje, aumentando su
formación para MF0068_3 Tatuaje (Online). MF0068_3 Tatuaje (Online) está dirigido a
los profesionales del mundo de la imagen personal, concretamente en el maquillaje integral,
dentro del área profesional estética, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir
conocimientos relacionados con el tatuaje. Para ver más cursos homologados de
Euroinnova, realice dicha búsqueda en la página principal.
Desarrolla su actividad profesional por cuenta propia o ajena en:
Empresas de estética, medicina y cirugía estética, de tatuaje, de medios
audiovisuales, teatro, pasarelas de moda y como asesores/as y demostradores/as
para fabricantes y distribuidores de productos y/o aparatos.
Si desea mejorar sus capacidades y desempeño en el mercado laboral especializándose
en Tatuajes (Online), este curso está pensado para usted. El curso a distancia de
Euroinnova cumple los siguientes 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.
Con este CURSO ONLINE conocerás las claves para MF0068_3 Tatuaje (Online),
habilitándole para aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos personales y de
los medios, equipos y productos utilizados en los procesos de tatuaje. 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. Si quiere saber más sobre el Curso Online de
MF0068_3 Tatuaje (Online), descargue el PDF gratis que aparece en la parte inferior.
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OBJETIVOS
Los objetivos que persigue este Curso de Tatuajes Online son los siguientes: Seleccionar y
preparar los equipos y medios técnicos para la aplicación de las técnicas relacionándolos
con las distintas fases del proceso de tatuaje. Seleccionar y preparar los productos para la
aplicación de las técnicas relacionándolos con los medios y los efectos a conseguir con el
tatuaje. Aplicar las medidas de seguridad y prevención de riesgos personales y de los
medios, equipos y productos utilizados en los procesos de tatuaje. 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. Aplicar las
técnicas de dibujo relacionándolas con los medios técnicos y los pigmentos utilizados para
la realización de los diferentes tipos de tatuaje. 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 técnicas de tatuaje adecuando los medios técnicos a los efectos que se desean
conseguir y observando las normas higiénicosanitarias. Evaluar la calidad del servicio y
proponer medidas para corregir desviaciones en los procesos de tatuaje.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso online está dirigido a los profesionales del mundo de la Imagen personal,
concretamente en el maquillaje integral, dentro del área profesional estética, y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el tatuaje.
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PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación va dirigida 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. Dicho certiﬁcado se
obtendrá 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).
Esta formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0068_3 Tatuaje,
certiﬁcando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas.

SALIDAS LABORALES
Una vez adquiridos los conocimientos necesarios a través de este Curso de Tatuajes Online,
podrás desarrollar tu actividad profesional por cuenta propia o ajena en: empresas de
estética, medicina y cirugía estética, de tatuaje, de medios audiovisuales, en teatro,
pasarelas de moda y como asesores/as y demostradores/as para fabricantes y distribuidores
de productos y/o aparatos.

MF0068_3 Tatuaje

MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF1230 Preparación de
Equipos, Instalaciones y Productos para la
Aplicación de Técnicas de Tatuaje Artístico
Manual teórico: UF1231 Asesoramiento y
Aplicación de Técnicas de Tatuaje Artístico
Paquete SCORM: UF1230 Preparación de
Equipos, Instalaciones y Productos para la
Aplicación de Técnicas de Tatuaje Artístico
Paquete SCORM: UF1231 Asesoramiento y
Aplicación de Técnicas de Tatuaje Artístico
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Programa Formativo

MÓDULO 1. TATUAJE

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

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

1. Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los procesos
de tatuaje.
2. Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
3. Trastornos provocados por imprudencias en tatuaje.
4. Enfermedades de transmisión hemática.
5. Medidas de seguridad e higiene en los profesionales y en los clientes.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EQUIPOS, APARATOS, PRODUCTOS Y MATERIALES.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Requisitos legales de las áreas del establecimiento de tatuaje.
Requisitos legales de los equipos y materiales para tatuaje.
Pigmentos y colorantes:
Cosméticos utilizados en tatuaje.
Instalaciones, mobiliario, aparatología, accesorios, utensilios y complementos.
Clasiﬁcación de agujas recomendadas según las técnicas.
Uso de la máquina, pedal, agujas, varillas, tubos y otros.
Soldado de agujas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS PARA TATUAJE.

1. Pigmentos:
2. Productos especíﬁcos:
UNIDAD FORMATIVA 2. ASESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE ARTÍSTICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO Y ASESORAMIENTO DEL CLIENTE.

1.
2.
3.
4.

Salud y cuidados
Alteraciones de la piel relacionadas con el tatuaje
Indicaciones pre y post.
Regiones anatómicas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. MORFOLOGÍA DE LAS ZONAS A TATUAR.

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

Estructura de la piel.
Particularidades de la piel en zonas que se va a tatuar.
Funciones de la piel.
Estructura ósea y muscular.
Cicatrización y regeneración en tatuaje.
Proporciones y geometría de las zonas a tatuar.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y COMERCIAL: INFORMACIÓN DEL
CLIENTE.

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

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE DIBUJO APLICADAS AL TATUAJE.

1. Elementos básicos del dibujo:
2. Características y clasiﬁcación de los tatuajes: tradicional, tribal, oriental, abstractos,
crazy tatoos, retratos, bio-mecánicos, célticos, otros.
3. Dibujo 3D aplicado al tatuaje.
4. Diseños y su transferencia a la piel.
5. Tendencias de tatuajes.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TEORÍA DEL COLOR Y SU APLICACIÓN AL TATUAJE: COLOR LUZ Y COLOR
PIGMENTO.

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

Los tipos de luz y su inﬂuencia en el tatuaje.
Teoría del color aplicada al tatuaje:
Mezclas de colores.
Armonía y contraste.
Volumen y profundidad.
Limitaciones en la elección del color en tatuaje.
Variaciones del color inﬂuidas por la maniobra o aplicación técnica.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PARÁMETROS DE LA TÉCNICA DE TATUAJE.

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.

Presión ejercida
Proyección del dermógrafo
Ángulo de la penetración.
Profundidad de la penetración.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TÉCNICAS DE APLICACIÓN DEL TATUAJE.

1. Prueba de tolerancia.
2. Preparación de la piel.
3. Técnicas de aplicación o diferentes trazados obtenidos por la combinación de los
siguientes factores:
4. Aplicación de técnicas: difuminados, sombras, relieves, mezclas de colores, rellenos,
ﬁjación de tatuajes semipermanente, delineado e iluminación de tatuajes
permanentes, otras.
5. Aplicación del tatuaje con técnicas para cubrir tatuajes: técnica “cover up”.
6. Protocolos normalizados de tatuaje.
7. Primeros auxilios aplicados en el tatuaje.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE TATUAJE.

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

Concepto de calidad.
Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de tatuaje.
Factores de calidad de los servicios de tatuaje.
Evaluación y control de calidad en los servicios de tatuaje.
Parámetros que deﬁnen la calidad de un servicio de tatuaje.
Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones en la
prestación de los servicios de tatuaje.
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