
Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

56 horas

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Duración

Horario

Que quieran dominar las técnicas
de decoración.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios. 

693 944 022
960 486 730

Máster Nail Art

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso te permitirá conocer todas las técnicas conocidas 
de decoración y la combinación entre ellas adaptadas al 
servicio de salón. 

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

MÓDULO 1: TECNICAS MIXTAS DE SALON: 16 Horas

- Desarrollo de propuestas y creatividad.
- Estudio de la colorimetría, combinación de colores.
- Estudio de luces y sombras para conseguir realidad en 
tus diseños.
- Calidad del Trazo y perfeccionamiento.
- Realización de distintos sonrisas en francesa, cristal de color y combinados glitter.
- Adaptación de diseños al cliente.
- Combinados decoración pintura acrílica/gel y relieve.
- Diseños tribal y étnico.
- Técnicas de decoración con esmaltes tradicionales.
- Técnica de decoración con geles de colores y pintura acrílica.
- Técnica de decoración con gel paint.
- Degradados de color y fantasía abstracta.

MÓDULO 2: DECORACIÓN CON GEL PAINT

- Decoración monocromática y fondo degradado.
- Puntilla, encaje y ahumado.
- Combinación armónica y diseños.
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Decoración floral con gel.



* Tanto temario como precios podrían  sufrir cualquier variación según estime conveniente la dirección del centro.
** Los/las modelos necesarias para el aprovechamiento del curso las proporcionará en el alumno. 
*** Antes del inicio del curso el alumno debe disponer del material mínimo necesario  que no aporta la academia como por 
ejemplo: herramientas, pinceles, esponjas, ropa de camilla y en algún caso producto básico.
**** En el caso de exigirse la práctica de examen final y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certificado de 
asistencia y no el Diploma acreditativo.

- Frutitas, animales, lazos y paisajes reales.
- Diseños mate y brillo.
- Decoraciones vintage.
- Efecto mármol.
- Efecto madera.
- Pastelitos y tartas con gel.
- Diseños con toque simpático.
- Mandala e�ect.
- Relieve con empasta.
- Efecto acuarela con gel.

MÓDULO 3: CURSO DE DECORACIÓN MIX ART Y 3D

- Conocimiento y utilización de los productos
- Teoría del Color.
- Estudio de luces y sombras para conseguir realidad en tus diseños.
- Decoración con acrílico en 3D relieve y encapsulado.
- Técnica gel 3D.
- Técnica acuarela.
- Técnica  One stroke
- Efecto sugar.
- Efecto neón con pigmentos.
- Decoración en relieve con empasta. 
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Piedra liquida acabado joya.
- Aplicación Foil y distintas posibilidades.

¿Qué es necesario llevar?

Pinceles de decoración.


