
Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

210 horas (35 clases)

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 todas las técnicas
de la pedicura y la manicura.

Clases teórico-prácticas.

Horario libre a organizar según tus
necesidades. 

693 944 022
960 486 730

Máster profesional en uñas esculpidas, pedicura  y decoración

¿Qué incluye el curso?

Temario

El máster profesional en uñas esculpidas, pedicura y 
decoración te permitirá abrir las puertas a un nuevo mundo 
sin barreras para ti, ya que de manera profesional, y 
partiendo de cero, serás capaz de atender cualquier 
servicio relacionado con el mundo de la belleza y el cuidado 
de manos y pies; ya sean uñas esculpidas en acrílico, en gel, 
acrigel, manicura, pedicura, esmaltado semipermanente, 
manicura rusa y decoraciones múltiples. Siempre con 
acabados perfectos y diferenciadores gracias a las 
múltiples prácticas supervisadas sobre modelos reales .

• Dossier formativo.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Prácticas adicionales sin coste.
• Kit de iniciación gel, porcelana y esmaltado 
semipermanente.
• Todo el material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo 
tanto para nuestra empresa como para otras a las que 
prestamos colaboración.

MÓDULO 1: MANICURA Y ESMALTADO SEMIPERMANENTE: 20 horas

- Anatomía de la mano.
- Estructura y funciones de la uña natural.
- Cosméticos y material de trabajo.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Alteraciones de la uña (tratamiento y solución).
- Ficha técnica del cliente.
- Técnica de la manicura. 
- Manicura paso a paso.
- Masaje de manos antebrazo y codo.
- Esmaltado tradicional.

1690€Precio del curso
Reserva 250€ y
5 cuotas de 288€

Con kit acrílico, gel y esmaltado
semipermanente.



- Tratamiento de parafina (exfoliciación e hidratación profunda)
- Esmaltado semipermanente. 
- Esmaltado en color, francesa y clásicos  (lúnula y pico).
- Decoraciones rápidas y sencillas de salón.
- Recomendaciones y remoción.

MÓDULO 2 y 3: UÑAS ESCULPIDAS EN ACRÍLICO Y GEL: 124 horas

- Estudio de la anatomía de la uña natural, visagismo de la mano y uña del cliente.
- Cosméticos, utensilios y uso de aparatos en la aplicación de uñas artificiales.
- Estructura de la uña artificial. 
- Ficha técnica del cliente.
- Medidas de seguridad y prevención.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Principales alteraciones de la uña tanto natural como artificial y protocolo de actuación.
- Preparación de la uña natural para una correcta adhesión.
- Técnica de extensión con  tip.
- Técnica de extensión con molde, adaptación a la uña y al diseño que queremos realizar.
- Manejo del torno: técnica de relleno y repaso con distintas fresas.
- Eliminación de uñas esculpidas.
- Diferentes estructura y limado de  uña: ovalada, cuadrada, bailarina, almendrada  y stiletto.
- Creación de curvatura C.
- Otras  posibilidades en francesa permanente: sonrisa natural, sonrisa extrema, asimétrica, francesa de 
cristal, color, glitter, degradados, distintos encapsulados, baby boomer…
- Técnica de camuflaje para uña mordida.
- Técnica natural para caballero.
- Técnica de color con acrílico y glitter.
- Decoración con diferentes encapsulados.

MÓDULO 4: TÉCNICAS MIXTAS DE SALÓN: 16 horas

- Desarrollo de propuestas y creatividad.
- Estudio de la colorimetría, combinación de colores.
- 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.

MODULO 5: PEDICURA 20 horas

– Anatomía de pie
– Estructura y funciones de la uña natural.
– Cosméticos y material de trabajo.
– Ficha técnica del cliente.
– Higiene, desinfección y esterilización.
– Alteraciones de la uña y patologías frecuentes en el pie.



* 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.

– Masaje de pie, pierna y rodilla.
– Pedicura spa con torno.
– Pedicura sin torno ni elementos cortantes.
– Tratamiento de parafina (exfoliciación e hidratación profunda)
– Reconstrucción de uña rota.
– Esmaltado tradicional y semipermanente.
– Esmaltado en color, francesa y lúnula.
– Recomendaciones y remoción.

MODULO 6:  Mano alzada, 3D y técnicas mixtas de salón - 34 horas

– Desarrollo de propuestas y creatividad.
– Estudio de la colorimetría, combinación de colores.
– 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.
– Aplicación Foil y distintas posibilidades.
– Efecto neón con pigmentos y otros efectos.
– Efecto sugar.
– Decoración con acrílico en 3D relieve y encapsulado.

MODULO 7: MANICURA RUSA Y COMBINADA 16 horas

– Estructura y funciones de la uña natural.
– Material de trabajo.
– Higiene, desinfección y esterilización.
– Manejo del torno y distintas fresas.
– Alteraciones de la uña (tratamiento y soluciones).
– Manicura con torno y combinada.
– Aplicación gel rubber para mejorar de la estructura y acabado.
– Solución a una rota.
– Esmaltado perfecto.
– Masaje de manos.


