Cursos de cuidado de manos y pies

Curso de pedicura y esmaltado semipermanente
El curso de pedicura y esmaltado semipermanente te
proporcionará los conocimientos y habilidades necesarias
para llevar a cabo distintos tipos de pedicura y tratamientos
destinados al embellecimiento y cuidado del pie. A su vez
serás capaz de reconocer las alteraciones más frecuentes y
proporcionar a tu trabajo un acabado perfecto, duradero y
actual con el esmaltado semipermanente.

¿Qué incluye el curso?
• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el material disponible en el aula para el correcto
desarrollo de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certificado de horas prácticas
realizadas y contenidos del curso.
• Asesoría continua 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.

EL CURSO DE UN VISTAZO
Dirigido a

Estudiantes
Que quieran aprender la técnica de
pedicura completa.

Duración

20 horas
Clases teórico-prácticas.

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
- 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.
- Masaje de pie, pierna y rodilla.
- Pedicura spa con torno.
- Pedicura sin torno ni elementos cortantes.
- Tratamiento de parafina
- Esmaltado tradicional y semipermanente.
- Esmaltado en color, francesa y lúnula.
- Recomendaciones y remoción.

* 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.

