
Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

140 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 la técnica
en uñas esculpidas y decoración.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios. 

693 944 022
960 486 730

Máster advance en uñas esculpidas y decoración

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este es el curso más completo en uñas esculpidas. Con él, 
adquirirás los conocimientos necesarios para que destaques 
en el mundo de la escultura de uñas artificiales y decoración. 
Serás capaz desde cero de llevar a cabo estructuras simples 
de salón y otras más complejas con tip con molde con gel o 
con acrílico. Dominarás la técnica del relleno mejorando 
tiempos así como el esmaltado semipermanente. Además, te 
adentrarás de manera muy amplia en distintas técnicas de 
decoración de uñas que harán que sin darte cuenta 
desarrolles tu creatividad  y obtengas un avanzado nivel  que 
permita diferenciar y reconocer tus trabajos del resto.

• Dossier formativo.
• Kit de iniciación gel, porcelana y esmaltado 
semipermanente.
• Uniforme de trabajo
• 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 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 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.

920€Precio del curso
Reserva 170€ y
3 cuotas de 250€

Con kit acrílico, gel y esmaltado
semipermanente.



* 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.

- 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.


