
Asesoramiento y aplicación de 
técnicas de micropigmentación  
OBJETIVO 

Realizar la aplicación de técnicas de bronceado artificial en condiciones de seguridad y salud.  

DIRIGIDO A: 

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en pequeñas y medianas empresas de 
estética y peluquería de forma autónoma o por cuenta ajena: centros de belleza y en las áreas 
de peluquería y estética en: hoteles, gimnasios, geriátricos, balnearios y SPA. 

Sectores productivos: Desempeñan su actividad en el sector servicios de estética y peluquería.  

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

5812.1058 Maquillador/a Especialista en depilación. 

Especialista en micropigmentación. 

Manipulador/a de equipos de bronceado.  

Asesor/a de ventas de productos y servicios de imagen personal.  

DURACIÓN: 

90 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Características de salud del cliente 
CONTENIDO 

1. Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente 

2. La entrevista con el cliente 

 

 

 

 



2.- Alteraciones de la piel relacionadas con la 
micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Lesiones producidas en la aplicación, cicatrización y regeneración de la 
micropigmentación 

2. Trastornos de la piel 

3. asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación 

 

3.- Documentación técnica, legal y comercial: 
información para el cliente 
CONTENIDO 

1. Seguimiento y control de calidad de los resultados 

2. Protocolo de captación y derivación del cliente 

3. Consentimiento informado 

4. Documentos fotográficos 

5. Ley de protección de datos 

 

4.- Morfología de las zonas a pigmentar y 
correcciones 
CONTENIDO 

1. La estructura de la piel 

2. Particularidades de la piel en zonas que se va a pigmentar 

3. Las funciones de la piel 

4. La estructura ósea y muscular 

5. Cicatrización y regeneración en micropigmentación 

 

 

 



5.- Proporciones, geometría y líneas del 
rostro 
CONTENIDO 

1. Correcciones de «línea» para labios, cejas, y línea de ojos aplicables en 
micropigmentación 

2. Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias 

3. Estudio de la implantación natural del cabello y de las zonas alopécicas a 
camuflar en cuero cabelludo 

4. Posibles migraciones del pigmento 

 

6.- Luz y color 
CONTENIDO 

1. Teoría del color aplicada a la micropigmentación 

2. Limitaciones en la elección del color en micropigmentación 

3. Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas de 
micropigmentación 

4. variaciones del color influidas por la maniobra o la aplicación técnica 

5. Corrección de color. Técnica de neutralización 

6. Métodos de eliminación 

 

7.- Aparatología en micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Accesorios, utensilios y complementos 

 

 

 

 

 



8.- Parámetros de las técnicas de 
micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Geometría del movimiento 

2. Desplazamiento del dermógrafo 

3. Dirección del dermógrafo con respecto al especialista 

4. Proyección del dermógrafo 

5. Ángulo de la penetración 

6. Profundidad de la penetración 

7. Presión ejercida 

 

9.- Aplicación de técnicas de 
micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Medidas higiénico-sanitarias de los profesionales de la micropigmentación 

2. Preparación higiénica del cliente 

3. Maniobras: Definición y descripción   

4. Aplicaciones técnicas 

 

10.- Aplicaciones técnicas en areolas 
CONTENIDO 

Aplicaciones técnicas en areolas 

1. Aplicaciones técnicas para transferir el diseño 

2. Aplicaciones técnicas en areolas 

3. Ejemplo real de un proceso de micropigmentación en areola mamaria 

 

 

 



11.- Aplicaciones técnicas en cejas 
CONTENIDO 

1. Aplicaciones técnicas para transferir el diseño 

2. Aplicaciones técnicas más utilizadas en las cejas 

3. Técnicas especiales 

4. Combinación de técnicas en cejas 

 

12.- Aplicaciones técnicas en párpados 
CONTENIDO 

1. Aplicaciones técnicas para transferir el diseño 

2. Aplicaciones técnicas para párpados 

3. Aplicaciones técnicas especiales 

 

13.- Aplicaciones técnicas en labios 
CONTENIDO 

1. Aplicaciones técnicas para transferir el diseño 

2. Aplicaciones técnicas para labios 

3. Aplicaciones técnicas para efectos especiales 

 

14.- Primeros auxilios aplicados en la 
micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Accidentes: concepto y factores desencadenantes 

2. Prevención de accidentes 

3. Botiquín de primeros auxilios 

4. Pautas de comportamiento ante un accidente 

5. Accidentes generales 

 



15.- Evaluación y control de calidad en los 
procesos de micropigmentación 
CONTENIDO 

1. Técnicas para detectar la desviación en la prestación de los servicios de 
micropigmentación 

2. Control del grado de satisfacción del cliente y corrección de desviaciones de 
servicios de micropigmentación 

3. Seguimiento y fidelización del cliente 

 

16.- Anexos prácticos 
CONTENIDO 

1. Fichas paso a paso micropigmentación en cejas 

2. Fichas paso a paso micropigmentación en párpados 

3. Fichas paso a paso micropigmentación en labios 

 




