CURSO COMPLETO
PROFESIONAL DEL TATUAJE

Muéstrame a un
hombre con un
tatuaje y te
mostraré un
hombre con un
pasado
interesante.

JACK

LONDON

Curso Completo Profesional del Tatuaje

¿QUIERES SER
PROFESIONAL
DEL TATUAJE?
En Ara Educació te ofrecemos
la posibilidad de cumplir tu
sueño.
Estudia de la mano de los
mejores profesionales el curso
que te permitirá trabajar de lo
que siempre has deseado.
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Ara Educació es un centro de formación especializado en cursos de
tatuaje, piercing, micropigmentación láser con sede en Barcelona.
Nos dedicamos a detectar la necesidad real de nuestros alumnos
para asegurarnos que cubrimos todas las expectativas posibles
dentro de nuestros ámbitos de actuación. En pocas palabras, Ara
Educació se dedica a ofrecer lo que nuestros alumnos quieren:
- cursos totalmente profesionalizados
- cursos de calidad tanto en la materia como en el profesorado
- con salida en el mundo laboral (bolsa de empleo)
- estudios profesionales a un precio justo.
El curso completo de tatuaje te permitirá ser un auténtico
profesional dentro del mundo del tatuaje. Incluye los contenidos
más completos además de obtener el título de higiénico sanitario
homologado, obligatorio para tu carrera profesional en este sector.
Si tu objetivo es aprender a tatuar, ponemos a tu disposición todos
los medios para dominar las técnicas y descubrir cómo hacer
tatuajes de forma profesional.
Todo lo que necesitas para una mejor inserción laboral en un
mundo cada vez más demandado.
Si quieres dirigir tu carrera profesional al mundo del tatuaje y el
piercing, ¡este es tu curso! ¡No dejes pasar la oportunidad!

Información

del

programa

PROGRAMA

DURACIÓN

El curso que te permitirá
profesionalizar tu carrera y te
ayudará a alcanzar tus éxitos.

El curso tiene una duración de
1200 horas lectivas, que equivalen
a unos 14 meses.

IDIOMA
El idioma con el que se imparte el
curso es en español.

ÁREA

INICIO CURSO

Los estudios de
tatuaje pertenecen al área de
ciencias de la salud, estudios
artísticos y de estética.

El curso empieza el mes
de abril en turno de mañana y
tarde
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PROFESIONAL
DEL TATUAJE
El programa académico aporta al
alumnado las competencias
requeridas para idear, planificar,
ejecutar y evaluar proyectos
artísticos y estéticos

ACCESO
Se puede acceder a los estudios
completos de profesional del
tatuaje siempre que tengas un
mínimo de 16 años en el momento
que empiece el curso, o los
cumplas en mismo año.

ASISTENCIA
La asistencia es un valor añadido.
Diáriamente se tendrá constancia
de los alumnos que asistan a las
clases, y en el caso de que los
menores no asistan al centro o se
vayan antes de lo previsto, se
avisará a su padre, madre o tutor
legal.

EVALUACIÓN
El modelo de evaluación de cada
módulo será independiente. Cada
asignatura adaptará el modelo de
evaluación correspondiente tanto a la
parte teórica, como a la práctica.
En la valoración final del alumno se
tendrá en cuenta las notas de cada
Módulo, así como la presentación y
los contenidos del proyecto Fin de
Curso.

TITULACIÓN
- Higiénico Sanitario
- Diploma por las competencias
profesionales del ámbito de la
estética

ASIGNATURAS DEL CURSO
M1 - DIBUJO
- Nociones básicas
- El color
- La composición
- Características y clasificación de los tatuajes
- El dibujo en 3D
M2 - TEORIA DEL TATUAJE
- Historia del tatuaje
- Estudio de máquinas de tatuaje y su calibraje
- Tipos de tintas
- Estudio y asesoramiento del cliente
- Equipos, productos y materiales
- Técnicas en la aplicación del tatuaje
- Preparación de cabina y mesa de trabajo
M3 - EMPRESA
- Empresa y Márketing
- Ley de Prevención de riesgos laborales
- Ley Orgánica de protección de datos
M4 - HIGIÉNICO SANITARIO Y DEA
- Seguridad y salud
- Seguridad e higiene en los procesos de micropigmentación y
tatuajes
M5 - DISEÑO GRÁFICO
- Photoshop
- Illustrator
M6 - LABORATORIO DE TATUAJE
- Técnicas de aplicación y protocolos
- Especialidades:
Old School y New School
Japonés, Maori, Neo-Tradicional, Calaveras,
Realismo y Surrealismo
Otras
M7 - PIERCING
- Tipos básicos de joya
- Instrumental
- Tipos y zonas de perforación y material necesario
- Desinfección y esterilización
- Procesos de curación y cuidados post-perforación
- Prácticas
M8 - ELIMINACIÓN DE TATUAJES POR LÁSER
- Física de la luz, tipos de láser, seguridad y mantenimiento
- Protocolo de seguridad al trabajar con láser
- Protocolos de trabajo, precauciones y contraindicaciones
- Mantenimiento de la zona tratada, curación y complicaciones
- Prácticas
M9 - MICROPIGMENTACIÓN
- Implantación de pigmentos y colorantes a nivel subepidérmico
M10 - PROYECTO FIN DE CURSO
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PROFESORADO
Nuestro centro se nutre de los
mejores profesionales docentes en
el sector.
Todos los perfiles docentes de la
escuela van supeditados a la materia
curricular que imparten.
Todos ellos son dirigidos y
seleccionados por la directora de la
escuela Camino Estivill, licenciada
en biología sanitaria, CAP,
especialista en genética molecular,
en dietética y nutrición, y también
técnica en micropigmentación.

INSTALACIONES Y MATERIALES
El centro de formación Ara Educació está situado en la calle Robrenyo de
Barcelona y se expande en un total de 2.000 m2.
En el centro disponemos de amplias instalaciones, tanto para impartir las
clases teóricas, como las prácticas (siempre adaptadas a la condiciones
higiénicas que se necesita para trabajar) junto con una aula de informática
y 4 cabinas individuales para prácticas, donde los alumnos pueden
"solicitar" y hacer sus prácticas oportunas.
Los materiales que se utilizan en el centro son de gran calidad, trabajamos
con la marca de Lauro Paolini. Tendrás a tu disposición todos los
materiales necesarios para la realización de los tatuajes, tanto máquinas
rotativas y de bobina, como la fuente y el pedal correspondiente. Por otro
lado trabajarás con tres tipos de agujas como la RS, la RL y la Magnum,
también con grips, la parte central de la empuñadura.
Las asignaturas prácticas de diseño y dibujo se realizan en la aula de
informática, equipadas con ordenadores iMAC (sistema operativo IOS Apple) que permiten trabajar cómodamente las asignaturas de base
artística.
Además, el centro también dispone de tienda propia, donde se pueden
adquirir todo tipo de materiales necesarios para el desarrollo de los
tatuajes. Desde la propia máquina de tatuar, diferentes tipos de tinta,
cremas, lubricantes, y hasta guantes de látex o rotuladores.

Un total de 6 profesionales, cada
uno está especializado en las
asignaturas que imparten.
Las asignaturas de dibujo (M1) y
diseño gráfico (M5) las imparten
dos grandes profesionales del
sector. licenciadas en Bellas Artes y
tituladas en el máster de diseño
gráfico.
Las asignaturas de tatuaje, tanto
teoria (M2) como laboratorio
(M6), se imparten por tres docentes.
Son grandes profesionales del
sector del tatuaje, enseñan de
primera mano y con experiencia a
conocer el mundo del arte de
tattoo.
La asignatura de empresa (M3) se
imparte a distancia, es decir, cada
alumno dispone de todo el material
de la asignatura en la plataforma
web, y una vez haya asimilado los
conceptos, realiza el examen
también de manera virtual.
Y Camino Estivill es la docente
encargada de el módulo de
Higiénico Sanitario (M4),
Eliminación de tatuaje por láser
(M8), Micropigmentación (M9) y la
teoria de piercing (M7).
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EDUCACIÓ

BARCELONA
Calle Robrenyo, 60, Bajos
08014 Barcelona
Tel.: 931 933 869

MÁS

INFORMACIÓN

info@araeducacio.com
http://www.aratattoo.com

5

