Cursos de cuidado de manos y pies

Curso de manicura rusa
Si te interesa dominar la técnica de manicura con torno que
actualmente más demanda está teniendo en los salones de
Europa, éste es tu curso. Con el curso de manicura rusa
conseguirás mejorar los acabados de un esmaltado
semipermanente dominando y perfeccionando al máximo la
técnica y consiguiendo trabajos impecables, más duraderos y
dignos de portada de revista.

¿Qué incluye el curso?

EL CURSO DE UN VISTAZO
Dirigido a

Estudiantes y profesionales
Que quieran dominar y perfeccionar
la técnica.

Duración

8 horas
Clases teórico-prácticas.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• 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.

Horario

De 9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h
Turno de mañanas o tardes.

Llámanos y te
informaremos de todo
693 944 022
960 486 730

Temario
- Estructura y funciones de la uña natural.
- Material de trabajo.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Manejo del torno y distintas fresas.
- Manicura con torno.
- Aplicación gel para mejorar la estructura y acabado.
- Solución a uña rota.
- Esmaltado perfecto.
- Masaje de manos.

* 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.

