
CURSO OFICIAL

MICRO-
PIGMENTACIÓN 
CON CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD



Descubre todo 
lo que Grupo Nebro 
tiene que ofrecerte



La micropigmentación es un tatuaje semi-permanente 
de embellecimiento facial (ojos, labios y cejas), corporal 
(reconstrucción de aerolas, cicatrices o estrías) y capilar. 
Se utilizan pigmentos minerales inyectados a través de 
unas agujas en la epidermis.

¿Qué es la 
micro-
pigmentación?



Profesionales de la estética, os esperamos. La micropigmentación es uno de los servicios más 
solicitados en los centros de belleza y estética en la actualidad. Es un básico ya para muchas per-
sonas, tanto con finalidades terapéuticas como estéticas. Así, el manejo de esta técnica puede 
abrirte multitud de posibilidades. 
Amplía tus conocimientos con esta formación completamente pensada para que, al finalizar, seas 
un experto o experta en micropigmentación. 

¿A quién va 
dirigido 

este curso?



Temario
del curso
Nuestro curso incluye todo el material 
necesario para sacar el máximo rendi-
miento en las clases, desde el manual 
hasta las plantillas, agujas, etc. Además, 
practicamos con modelos reales porque 
entendemos que es la única manera de 
prepararte para tu salida al mercado.



1.  Seguridad e higiene en los procesos 
      de micropigmentación.
• Protocolos de actuación para la limpieza, desinfección y esterilización en los procesos 

de micropigmentación.
• Asepsia y antisepsia.
• Controles del proceso de desinfección y esterilización.
• Importancia profesional de las enfermedades infecciosas.
• Trastornos provocados por imprudencias en micropigmentación.
• Enfermedades de transmisión hemática.
• Medidas de protección e higiene en la manipulación de residuos.

MÓDULO 1

Contenidos 
higiénico y sanitario 3. Productos para micropigmentación.

• Pigmentos y colorantes:
      Requisitos legales.
      Criterios de selección.
      Reacciones frente a diversos agentes externos (láser, radiacio-     
      nes solares, resonancia magnética, productos químicos).
      Características químicas de los pigmentos.
      Normas de preparado.
      Excipientes.
      Interacción del pigmento en la piel y su evolución en el tiempo.
• Productos cosméticos: limpiador intensivo, higiene post-trau-

mático, lubricante, sellador, etc.
• Productos medicamentosos y parafarmacéuticos de aplicación 

tópica aplicados en micropigmentación.

2.  Equipos, instalaciones y materiales.

• Requisitos legales de las áreas del establecimiento.
• Requisitos legales de los equipos y los materiales de micro-

pigmentación.
• Instalaciones y mobiliario: cabina equipada con lavamanos, 

camilla, taburete, carrito o mesa auxiliar, carro de curas, etc.
• Aparatología: dermógrafo, mezclador. 
• Accesorios, utensilios y complementos: agujas, cabeza-

les-tips, varillas mezcladoras, pipetas succionadoras, bande-
ja de tratamientos, etc.

• Aplicación de métodos de asepsia.
• Método de desinfección.
• Modo de esterilización.



MÓDULO 2

Contenidos 
micropigmentación
1. Características de salud del cliente.

• Aspectos físicos, personales y psico-emocionales del cliente.
• Alteraciones de la piel relacionadas con la micropigmentación: lesiones 

producidas en la aplicación, cicatrización y regeneración de la micro-
pigmentación; trastornos de la piel; lesiones cutáneas o alergias.

• Asesoramiento de aplicación de técnicas de micropigmentación.
• Contraindicaciones: temporales o definitivas.
• Indicaciones previas, durante y posteriores al tratamiento: pre y post.
• Consejos de mantenimiento.

2. Documentación técnica, legal y
comercial: información para el cliente.

• 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. 

3. Morfología de las zonas a pigmentar y correcciones. 

• Estructura de la piel y particularidades de la misma en las zonas que se va 
a pigmentar.

• Estructura ósea y muscular, así como funciones de la piel.
• Cicatrización y regeneración en micropigmentación.
• Proporciones, geometría y líneas del rostro. Correcciones de «línea» para 

labios, cejas, y línea de ojos aplicables en micropigmentación.
• Proporciones y geometría de los senos y areolas mamarias, cuero cabelludo 

y otras zonas corporales. 
• Estudio de la implantación natural del cabello y de las zonas alopécicas a 

camuflar en cuero cabelludo y otras zonas corporales.
• Correcciones para areolas mamarias, cuero cabelludo, zona púbica.
• Correcciones que solo pueden realizarse mediante el maquillaje y no con 

técnicas de micropigmentación. 
• Posibles migraciones del pigmento.



6. Aplicación de técnicas de micropigmentación.

• Protocolos de tratamientos de micropigmentación.
• Medidas higiénico-sanitarias de los profesionales de la micro-

pigmentación.
• Preparación higiénica del cliente.
• Diversidad de técnicas de aplicación: línea fina, puntillismo, 

contorno, efecto de pelo, recubrimiento/relleno, fundido, piel 
sobre piel, ochos, zig-zag, giro, radial, movimientos rápidos y 
círculos abiertos. 

• Aplicaciones técnicas en areolas, cejas, párpados y labios. 
• Selección de la maniobra. 
• Elección del número y configuración de agujas. 
• Programación de la frecuencia de la aparatología. 
• Variantes de las aplicaciones. 
• Primeros auxilios aplicados en la micropigmentación. 

4. Luz y color.

• Los tipos de luz y su influencia en la micropigmentación.
• Teoría del color aplicada a la micropigmentación. Clasificación de los 

colores generales, colores luz y colores pigmento.
• Limitaciones en la elección del color en micropigmentación.
• Alteraciones del color de la piel que se pueden corregir con técnicas 

de micropigmentación: cicatrices, pieles quemadas, areolas mama-
rias, vitíligos y otras discromías.

• Variaciones del color influidas por la maniobra o aplicación técnica. 

5.   Parámetros de las técnicas de micropigmentación.

•  Tipo y configuración de agujas.
•  Potencia y velocidad del dermógrafo.
•  Dirección del dermógrafo y tipos de movimiento.
•  Presión ejercida.
•  Proyección del dermógrafo.
•  Ángulo de la penetración.
•  Profundidad de la penetración.
•  Longitud de la aguja.
•  Longitud de la penetración.
•  Pigmento y profundidad de la penetración.



7.  Evaluación y control de 
     calidad en los procesos de 
     micropigmentación 

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

• Factores de calidad de los servicios 
de micropigmentación. 

• Evaluación y control de calidad en 
los servicios de micropigmentación. 

• Parámetros que definen la calidad de 
un servicio de micropigmentación. 

• Control del grado de satisfacción del 
cliente y corrección de desviaciones 
en la prestación de los servicios de 
micropigmentación.



Conoce a 
nuestro 

profesorado

Montse Rodríguez

Instructora de estética.
Ha trabajado en salones de estética 
como Jean Louis David o Lola Arnate. 

Mónica Real

Instructora de estética.
Ha trabajado en el Centro de Estética 
Ángeles Iribarne.

Especializada en técnicas de maquillaje integral (micropigmentación, 
microblading y tatuaje).

Especializada en procesos de prevención de riesgos laborales y en 
contenidos higiénicos - sanitarios empleados en los procesos de 
micropigmentación, tatuaje y piercing.



Experiencia 
de nuestras 

alumnas

«Grupo Nebro ofrece dinamismo, 
efectividad y un ambiente de 
trabajo agradable muy bueno 
dentro de sus espacios bien 
diseñados. Un placer haber estado 
con ellos»
Pilar Pascual González.
Profesora de formación profesional.
Ceuta.

«Estoy muy agradecida a Grupo 
Nebro por habernos formado a mí  
y a mi hija, sin ellos no hubiera sido 
posible todo lo que hemos llegado 
a ser y tener. Gracias»
Zelmith Tello Majipo y Zelmith Ysla Tello. 
Peluqueras, esteticistas y micropigmentadoras.
Salón de belleza Zelmith, Málaga.



Matrícula
Plazas. 15
Duración y horario. 120 horas (5 meses)
Día de clases. Lunes de 9:30 h. a 15:30 h.
Precio. 2.800 €

Requisitos imprescindibles.
Bachiller + carnet de paro o mejora de empleo + fotocopia 
DNI.

Condiciones de financiación. 1 año y 2 años.
• Asalariados: NIF+ 2 últimas nóminas + declaración de 

la renta + vida laboral + último recibo de préstamo si lo 
tuviera.

• Autónomos: NIF + recibo autónomo + declaración de 
la renta + vida laboral + último recibo de préstamo si lo 
tuviera.



Descubre qué más podemos ofrecerte en:
www.gruponebro.com

Información y reserva
cursos@gruponebro.com
T. 952 070 507

Avenida Barcelona, 34. Málaga

Mucho más
que un curso 
de estética


