
* 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.

Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

12 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 convertirse en un
expert@ extensionista de pestañas.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

693 944 022
960 486 730

Curso de extensiones de pestañas pelo a pelo

¿Qué incluye el curso?

Temario

Es un curso diseñado para aquellas personas que parten de 
cero en el mundo de las extensiones de pestañas pero tienen 
clara su vocación. Convertirse en un expert@ extensionista de 
pestañas y conseguir un perfecto e impecable diseño pelo a 
pelo que les diferencie del resto. Nuestros alumnos además, 
van a ser capaces de diseñar cada mirada atendiendo a las 
necesidades particulares del cliente y del tipo de ojo con el fin 
de conseguir el diseño más favorecedor.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Diploma acreditativo + certificado de horas y contenido.
• Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Prácticas reales.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Posibilidad de prácticas reales finalizado el curso.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras.

- Origen de las extensiones de pestañas.
- El profesional extensionista.
- El espacio de trabajo.
- Higiene y desinfección.
- Características de las pestañas naturales.
- Clasificación de las extensiones para la técnica pelo a pelo.
- Estudio de la mirada.
- Posibles diseños.
- Correcto funcionamiento del adhesivo.
- Material necesario.
- Pasos del tratamiento.
- Consejos y cuidados posteriores.
- Consejos  útiles para el profesional.
- Extensiones inferiores.
- Como retirar las extensiones.
- Como realizar rellenos.
- Secretos para conseguir  un trabajo perfecto.


