
Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

16 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 y
conseguir acabados diferenciadores.

Clases prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Posibilidad de horarios especiales y
en �n de semana.

693 944 022
960 486 730

Curso de decoración con técnicas mixtas de salón

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso 100% práctico está diseñado para aquell@s 
profesionales que no teniendo nociones o siendo éstas 
básicas, quieran conseguir acabados profesionales y 
diferenciadores en sus trabajos. Conseguirás mezclar 
materiales y técnicas que te permitirán desenvolverte 
cómodamente en tu puesto de trabajo así como trabajar y 
aprovechar cualquier material que tengas a tu disposición.

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto 
desarrollo de las clases.
• Practicas tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso finalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.

- 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.

¿Qué es necesario llevar?

Pinceles de decoración.

* 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.

- Diseños tribal y étnico con gel.
- Cristales y piedras liquidas 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.


