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¿QUIERES SABER CÓMO PUEDES LLEGAR A SER TÉCNICO 
RECOMENDADO DE LA AEM? 

 

Las Técnicos Recomendadas de la Asociación Española de Micropigmentación forman un grupo de élite dentro de 
nuestras asociadas. Son aquellas micropigmentadoras que, tras pasar un examen teórico y práctico donde demuestran 
sus conocimientos a través de las Vocales designadas, son valoradas por la Junta Directiva de la Asociación y pasan a 
ser las únicas especialistas avaladas directamente por la AEM, lo que implica una seguridad para el cliente final que 
busca a las mejores expertas para realizarse los tratamientos. La Certificación de Técnico Recomendado debe ser 
renovada cada dos años (según cambios legislativos y tecnológicos) 

En la página web de la Asociación disponen de una sección exclusiva. Además, cuentan con el respaldo en todas las 
acciones publicitarias y comerciales emprendidas por la AEM, así como el apoyo de nuestros sponsors, que ponen a su 
disposición material promocional y promociones exclusivas, no disponibles para su venta al público final. 

 

Requisitos para llegar a ser Técnico Recomendado de la A.E.M. 

1. Ser Socia de la A.E.M 
2. Cumplimentar el formulario de Inscripción de Técnico Recomendado de la AEM. Para inscribirse, deberán 

proporcionar sus datos bancarios para que la AEM les pase los recibos correspondientes: 
a. Derechos de examen: La evaluación para Técnico Recomendado tiene un precio de 550 Euros. 

En caso de utilizar íntegramente los productos recomendados de la firma Goldeneye, sponsor de 
la A.E.M, el precio es de 100 Euros. 

b. Cuota de inscripción a Técnico Recomendado (50 €) 
c. Cuota anual de Técnico Recomendado de la A.E.M. (150 Euros / cada especialidad) 

 

3. El Vocal designado por la A.E.M. se pondrá en contacto directamente con la solicitante para informarle 
acerca de los pasos a seguir y establecer el calendario de certificación como Técnico Recomendado: 

a. 30 días antes de la realización del examen se presentarán a la Coordinadora de Zona 9 protocolos 
administrativos completos que demuestren haber realizado tres tratamientos de Labios, tres 
tratamientos de Ojos y tres tratamientos de Cejas en los últimos 6 meses. 

b. Se aportará cumplimentado un test teórico que se facilitará con 60 días de antelación y que estará 
basado en el libro: “MICROPIGMENTACIÓN: Metodología. Tecnología y Práctica” de la 
editorial Videocinco. 

c. Las pruebas prácticas presenciales consistirán en la realización de tres tratamientos: Cejas 
“Pelo a Pelo” 
Perfilado y difuminado de Labios Eye 
Liner, 

 

4. La aspirante se presentará al examen con las modelos necesarias, todas ellas con el protocolo previo 
perfectamente cumplimentado y con el producto necesario para realizar los tres tratamientos conforme a la 
normativa vigente. 

Criterios de evaluación 
 

4. Cada tratamiento será evaluado independientemente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
1) Preparación del área del tratamiento. Preparación del cliente. Preparación del profesional 
2) Diseño Previo 
3) Elección del color 
4) Elección de técnicas y maniobras. 
5) Evaluación de destrezas durante el tratamiento (posiciones, profundización, dolor, rapidez) 
6) Orden y ejecución del proceso del paso a paso del tratamiento 
7) Finalización: Retoque, mascarilla, corrección, cosmética…. 
8) Resultado estético final 
9) Asepsia e higiene, previa, durante y post tratamiento 
10) Cumplimiento de la legalidad vigente del especialista y los productos utilizados y del protocolo administrativo 
(consentimiento, información al cliente fichas, fotografías) 
 

La nota media para obtener la titulación de Técnico Recomendado es la de 7,5 puntos, en cada prueba teórica, en los 
9 protocolos aportados, y en cada uno de los tratamientos realizados de Cejas, Labios y Ojos. Asimismo, debe 
obtenerse un mínimo de 5 puntos en cada una de las áreas evaluadas (puntos 1 al 10 indicados  más arriba)  Si en 
alguno  de los puntos mencionados  no se obtuviera  la puntación   media 
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establecida, se tendrá la opción de volver a presentarse en otra convocatoria que se establezca al efecto, en otra 
fecha y con el coordinador de su zona 
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