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Cursos especializados

A n u a l  ·  4  h o ras  d i a r i as
Duración: 740 horas.

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

Horarios: Lunes a viernes, mañanas de 10 a 14h o tardes 
de 16 a 20 horas

Precio del curso con matrícula incluida: 7150€
Opciones de pago:

Al contado (3% descuento): 6935,5€   
Precio fraccionado: matrícula: 1100€,

 mensualidad: 605€/mes

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

Completo
TATTOO
Artist

          Módulo 1

• 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

Este curso es el más completo en contenidos  y prác-
ticas para tatuaje que podemos ofrecer actualmente. 
Imprescindible si quieres convertirte profesionalmente 
en un tatuador que sepa defenderse a todos los niveles 
tanto artísticamente, como a nivel práctico en conoci-
mientos y experiencia real en el manejo de la máquina.
   
No te pierdas ningun seminario, donde podrás pregun-
tar  y solucionar cualquier duda o cuestión que te pue-
da surgir mientras trabajas.
     

                  Módulo 2

En esta asignatura exploraremos los re-
cursos y medios necesarios para crear ele-
mentos, personajes y cualquier idea que 
queramos plasmar sobre nuestra piel. Es-
tudiaremos soluciones pictóricas tradicio-
nales a través del color, que nos ayudarán 
a entender su teoría, psicología, e ilumina-
ción aplicadas integramente a diseños es-
pecíficos enfocados al mundo del tatuaje.

Técnica de Dibujo y Color
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          Módulo 3

Conocer y aprender correctamente las 
proporciones y la anatomía humana de 
manera tradicional con modelos reales, 
nos permitirá entender y desarrollar me-
jor esta especialización, muy necesaria e 
importante  en el mundo del tatuaje para 
después  poder aplicarla a cualquier com-
posición y diseño específico: El dibujo 
realista, el retrato de adultos, niños, ancia-
nos, esculturas, pin ups, etc.

Retrato y Anatomía
          Módulo 5
Seminario y prácticas
Es fundamental y necesario que un 
tatuador con experiencia pueda 
explicarnos y ayudarnos con cual-
quier duda que podamos tener en 
nuestro proceso de aprendizaje. 
Realizaremos seminarios donde po-
dremos observar en directo como 
se realiza todo la preparación de 
materiales, los procesos y proto-
colos higiénicos y la realización del 
tatuaje en  el cliente.
Te informamos que contamos con 
estudio propio, donde una vez ha-
yas finalizado el curso provechosa-
mente, puedas contar con el si lo 
deseas, para empezar a trabajar en 
tus primeros encargos profesiona-
les.

         Módulo 4
      
Es el software actualmente más utili-
zado por los tatuadores. Su facilidad y 
comodidad a la hora de trabajar con el 
a través del IPad, te permitirán poder 
crear y colorear cualquier diseño de 
forma rápida y sencilla.

Procreate (IPad)
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          Módulo 6
Higiénico Sanitario
DECRETO 35/2005, de 10 de 
marzo, del Consejo de Gobierno, 
por el que se regulan las prácticas 
de tatuaje, micropigmentación, 
perforación cutánea (“piercing”) u 
otras similares de adorno corpo-
ral. 
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