
Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

11 meses 

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 
profesionales del sector de la estética.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Técnico en estética profesional

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si  quieres ser esteticista y contar con una sólida preparación 
que te convierta en un valorad@ profesional éste es tu curso. 
En 11 meses, de manera teórica y sobre todo muy práctica 
estarás capacitad@ y titulad@ para trabajar en cualquier 
empresa dentro del sector de la estética o incluso crear la 
tuya propia.

Recibirás formación con productos de reconocido prestigio,  
aparatología de vanguardia  y profesores altamente 
cualificados que harán de ti un gran profesional  con  enorme 
soltura y amplios conocimiento  en áreas como la depilación, 
manicura y pedicura, uñas esculpidas, higiene y tratamientos 
faciales, esmaltado semipermanente, tratamientos corporales, 
maquillaje, masaje, permanente, tinte y lifting de pestañas.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Kit básico de acrílico y gel.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas 
realizadas y contenidos del curso.
• 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: MANICURA, PEDICURA, ESMALTADO SEMIPERMANENTE, UÑAS ESCULPIDAS EN GEL, TINTE Y 
PERMANENTE DE PESTAÑAS, DEPILACIÓN, HIGIENE FACIAL Y TRATAMIENTOS.

MANICURA: 20 Horas.
- Anatomía de la mano
- Estructura y funciones de la uña natural.
- Cosméticos y material de trabajo.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Ficha técnica del cliente.
- Uso de aparatos empleados en manicura: esterilización  y desinfección, lámparas UVA/ LED.



- Alteraciones de la uña (tratamiento y soluciones).
- Manicura paso a paso.
- Masaje de manos.
- Esmaltado tradicional.
- Tratamiento de parafina (exfoliación e hidratación profunda)

ESMALTADO SEMIPERMANENTE: 4 Horas
- Función y comportamiento de la uña natural.
- Esmaltado semipermanente. 
- Esmaltado en color, francesa y clásicos  (lúnula y pico).
- Decoraciones rápidas y sencillas de salón.
- Eliminación del esmalte semipermanente.

PEDICURA: 20 Horas.
- Anatomía de pie.
- Estructura y funciones de la uña natural.
- Cosméticos y material de trabajo.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Alteraciones de la uña (tratamiento y soluciones).
- Pedicura spa con torno.
- Pedicura sin torno ni elementos cortantes.
- Esmaltado tradicional y semipermanente.
- Masaje de pies.
- Esmaltado en color, francesa y lúnula.
- Tratamiento de parafina (exfoliación e hidratación profunda)

UÑAS ESCULPIDAS EN ACRILICO: 16 Horas
- Estudio de la anatomía de la uña natural, visagismo de la mano y uña del cliente.
- Estructura de la uña artificial. 
- Distintos limados: cuadrada, oval, almendra  y bailarina
- Colocación de molde: francesa, liso y camuflaje uña mordida.
- Colocación de molde: sonrisa extrema y curva C.
- Colocación de tips: francesa y cristal (fantasía/encapsulado).
- Manejo del torno: Relleno/repaso y realización de una puesta en liso a una modelo.

TÉCNICAS DEPILATORIAS: 20 Horas.
- Teoría del pelo y ciclo piloso.
- Seguridad e higiene en depilación.
- Conocimiento del producto, herramientas y aparatos.
- Cosméticos pre y post depilación.
- Protocolo de depilación según la zona y producto.
- Diseño y depilación de cejas.
- Asesoramiento post depilatorio.
- Introducción y conocimiento de otros métodos de depilación.

TINTE Y PERMANENTE DE PESTAÑAS: 4 Horas.
- El pelo y ciclo piloso.
- Asesoramiento y venta del servicio.
- Conocimiento del  material con que estamos trabajando.
- Aplicación de la permanente de pestañas
- Aplicación del tinte de pestañas.



DIAGNÓSTICO FACIAL: HIGIENE FACIAL Y TRATAMIENTOS.  32 Horas.

DIAGNÓSTICO E HIGIENE FACIAL:
- Estudio de la estructura de la piel. 
- Alteraciones.
- Análisis de los distintos tipos de piel.
- Huesos y músculos del rostro.
- Diagnóstico visual/manual y mediante equipo diagnostico.
- Conocimiento de productos y personalización del tratamiento.
- Maniobras de masaje.
- Higiene facial completa.
- Depilación facial.
- Prácticas realizadas durante el curso.

TRATAMIENTOS FACIALES:
- Clasificación y adaptación  de los tratamientos atendiendo a las distintas alteraciones de la piel.
1. Alteraciones relacionadas con la hidratación.
2. Alteraciones relacionadas con  la pigmentación.
3. Alteraciones relacionadas con las secreciones sebáceas.
4. Alteraciones relacionadas con el envejecimiento de la piel.
5. Tratamientos para ocasiones especiales como una boda o cualquier otro evento en que se pretenda 
lucir un aspecto radiante.

• MÓDULO 2: UÑAS ESCULPIDAS EN ACRÍLICO, DECORACIÓN DE UÑAS, DIAGNÓSTICO, MASAJE 
CORPORAL Y TRATAMIENTOS + APARATOLOGÍA, MASAJE, MAQUILLAJE Y LIFTING DE PESTAÑAS

UÑAS ESCULPIDAS EN GEL: 16 Horas.
- Estudio de la anatomía de la uña natural, visagismo de la mano y uña del cliente.
- Estructura de la uña artificial. 
- Distintos limados: cuadrada, oval, almendra  y bailarina
- Colocación de molde: francesa, liso y camuflaje uña mordida.
- Colocación de molde: sonrisa extrema y curva C.
- Colocación de tips: francesa y cristal (fantasía/encapsulado).
- Manejo del torno: Relleno/repaso y realización de una puesta en liso a una modelo.

DECORACIÓN DE UÑAS: TÉCNICAS  MIXTAS. 16 Horas.
- Desarrollo de propuestas y creatividad.
- Estudio de la colorimetría y 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 con gel.
- Cristales y piedras líquidas efecto joya.
- 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.
- Decoraciones en  acrílico 3D tanto en relieve como encapsulado.



* 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.

DIAGNÓSTICO, MASAJE CORPORAL Y TRATAMIENTOS: 44 Horas.
- Anatomía: huesos y músculos.
- Diagnóstico corporal.
- Estudio de alteraciones corporales como celulitis, obesidad, estrías, flacidez.
- Maniobras de masaje corporal.
- Tratamientos corporales: hidratantes, reafirmantes y reductores.
- Protocolos del tratamiento corporal: envolturas, exfoliaciones, principios activos.
- Masajes asociados al tratamiento.
- Aparatología:
- Cavitación
- Presoterapia.
- Mesoterapia virtual.
- Radiofrecuencia.
- Espátula ultrasónica.

MAQUILLAJE: 24Horas
- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Identificación y uso de  distintos tipos de base de maquillaje así como precorrectores, correctores, 
iluminadores y coloretes.
- Modelado del rostro (contouring).
- Distintos tipos de maquillaje de ojos.
- Maquillaje de belleza: acabado nude, edad madura, maquillaje de día, noche y fiesta.
- Maquillaje de novia y distintos acabados en piel.
- Aplicación de pestaña postiza.

LIFTING DE PESTAÑAS: 4 Horas.
- Teoría del Lash Lifting.
- Descripción de los productos y herramientas que se utilizan en el procedimiento.
- Realización del procedimiento de manera 100% práctica.
- Tips y trucos prácticos.


