
Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

28 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

Máster en embellecimiento de la mirada

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si te atrae el mundo de las miradas perfectas y quieres 
dedicarte profesionalmente al mundo de las extensiones de 
pestañas y el lifting, tinte y laminación sin que haya trabajo 
que se te resista, este es tu curso.

Con este máster aprenderás las técnicas más demandadas, 
partiendo de cero y hasta lo más complejo, incluida la 
creación de tus propios abanicos de extensiones de 
pestañas para la técnica de volumen ruso.

• Dossier formativo.
• Kit de extensiones de pestañas pelo a pelo y kit de volumen 
ruso.
• 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
• Garantizamos la máxima calidad de la enseñanza gracias 
a los grupos reducidos. tanto para nuestra empresa como 
para otras.

1. Origen de las extensiones de pestañas.
2. El profesional extensionista.
3. El espacio de trabajo.
4. Higiene y desinfección.
5. Características de las pestañas naturales.
6. Clasificación de las extensiones para la técnica pelo a 
pelo.
7. Estudio de la mirada
8. Posibles diseños.
9. Correcto funcionamiento del adhesivo.
10. Material necesario.
11. Pasos del tratamiento.
12. Consejos y cuidados posteriores.
13. Consejos útiles para el profesional.
14. Extensiones inferiores.
15. Como retirar las extensiones
16. Como realizar rellenos.

430€Precio del curso
Reserva 100€ y
3 cuotas de 110€ 


