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Cursos especializados Cursos especializados

Técnicas de 
Tatuaje

Si  ya eres un artista totalmente formado y con expe-
riencia en el dibujo y la ilustración, y te apetece ahora 
aprender las técnicas, recursos y el manejo de una má-
quina de tatuar, este es definitivamente el curso que 
estabas buscando.

De manera sencilla y totalmente práctica, ahora es el 
momento de demostrar tus dotes artísticas plasmando 
todos tus diseños en la piel, a través de las agujas. En 
cuanto pruebes y veas los resultados, no podrás dejar 
de tatuar.

     

U n  a ñ o  ·  4  h o ras  s e m a n a l e s
Duración: 140 horas.

Curso académico: de octubre a julio. 
Diplomatura: privada.

Horarios: Un día a la semana,
 mañanas de 10 a 14h o tardes de 16 a 20 horas

Precio del curso con matrícula incluida: 2800€
Opciones de pago:

Al contado (3% descuento): 2716€   
Precio fraccionado: matrícula: 600€

 mensualidad: 220€/mes

Estos precios incluyen los materiales para los 
ejercicios realizados en el Centro

         Módulo 2

• Concepto de tatuaje, historia del 
desarrollo de los estilos.

• Conocimiento de los materiales 
fundamentales para tatuar (máquinas y 
fuente, tintas, agujas, mobiliario, etc)

• Calibrado de máquinas, tipo de agujas 
y sus usos.

• Preparación del área de trabajo; 
Conceptos higiénico-sanitarios.

• Preparación del diseño:  toma de 
medidas, adecuación de la ilustración/
boceto a un estilo apto para tatuar, 
rotulación de líneas, preparación del 
stencil y ejecución del calco.

• Técnicas I: conocimiento de la piel, 
punto, línea y trazo.

• Técnicas II: degradado básico, tipos 
de sombra, rellenos y aplicación de 
colores.

• Ergonomía de la postura:  posiciones 
para trabajar la piel del cliente de forma 
correcta según la zona a tatuar.

• Orientación laboral, portfolio y RR.SS, 
profesionalización y condiciones 
laborales en el marco legal.

• Prácticas en piel sintética.

Técnica de tatuaje
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