
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 cuali�cados 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 + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

2.280€Precio del curso

Reserva 190€ y
11 cuotas de 190€



- Alteraciones de la uña (tratamiento y soluciones).
- Manicura paso a paso.
- Masaje de manos.
- Esmaltado tradicional.
- Tratamiento de para�na (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 para�na (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 arti�cial. 
- Distintos limados: cuadrada, oval, almendra  y bailarina
- Colocación de molde: francesa, liso y camu�aje 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:
- Clasi�cación 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 arti�cial. 
- Distintos limados: cuadrada, oval, almendra  y bailarina
- Colocación de molde: francesa, liso y camu�aje 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado 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, �acidez.
- Maniobras de masaje corporal.
- Tratamientos corporales: hidratantes, rea�rmantes 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.
- Identi�cación 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 �esta.
- 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.

¿Qué es necesario llevar?

- Pinceles de decoración
- En determinadas clases el alumno necesitará traer modelo.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

40 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 reciclar sus práticas
en el cambiante mercado laboral.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de reciclaje en estética

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si  ya eres esteticista y llevas tiempo sin ejercer es muy probable que 
necesites actualizarte y poner al día algunos aspectos y habilidades 
prácticas. Pensando en éste tipo necesidad hemos diseñado este 
curso que dirigido por profesionales, respaldados por aparatología 
de vanguardia y productos de la más alta calidad permitan que de 
manera práctica en nuestras aulas y asistiendo a determinadas 
clases teóricas que tu consideres, recobres la seguridad y con�anza 
necesarias antes de lanzarse de nuevo al exigente y cambiante 
mercado laboral. Te proporcionamos un sólido reciclaje siempre 
personalizado y adecuado a tus necesidades de modo que te 
conviertas de nuevo en un actualizado y valorado profesional.

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

Realizaremos prácticas de los distintos servicios que tanto alumno como tutor consideren oportunos para reforzar, 
mejorar o recordar las distintas técnicas y protocolos dentro de la profesión.

¿Qué es necesario llevar?

Fotocopia del título o títulos que acrediten la previa formación.

380€Precio del curso

Reserva 80€ y
único pago de 300€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

24 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 conocer la gran variedad  
de tratamientos corporales y dominar
la aparatología necesaria.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Intensivo de diagnóstico y tratamientos corporales

¿Qué incluye el curso?

Temario

El curso intensivo de diagnóstico y tratamientos corporales te 
prepara de manera teórica y muy práctica en el diagnóstico para la 
mejora de la imagen, y la contribución al bienestar de las personas, 
aplicando masajes estéticos y técnicas sensoriales asociadas en 
función del tratamiento, y cumpliendo con las condiciones de 
calidad, seguridad e higiene y de los protocolos estudiados.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Anatomía: huesos y músculos.
- Diagnostico corporal.
- Estudio de alteraciones corporales como celulitis, obesidad, estrías, �acidez.
- Maniobras de masaje corporal.
- Tratamientos corporales: hidratantes, rea�rmantes y reductores.
- Protocolos del tratamiento corporal: envolturas, exfoliciaciones, principios activos.
- Masajes asociados al tratamiento.
- Cavitación y presoterapia.

410€Precio del curso

Reserva 100€ y
dos cuotas de  155€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

12 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 aprender de manera
profesional todas las técnicas
depilatorias del mercado.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Intensivo de depilación

¿Qué incluye el curso?

Temario

El curso intensivo de depilación te capacita desde cero de manera 
teórica y muy práctica para llevar a cabo tanto depilaciones faciales 
como corporales con cera tibia y caliente, siempre dentro de un 
entorno real de trabajo y practicando sobre modelos reales.

 

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- 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.

190€Precio del curso

Reserva 50€ y
único pago de 140€



Cursos de masaje y terapias naturales

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Horario

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Masaje con cañas de bambú

Con este ritual Oriental  procedente de China aprenderás a  aportar 
equilibrio y bienestar a la mente consiguiendo  además relajar, 
modelar y rea�rmar determinadas partes del cuerpo tanto facial 
como corporal.

120€Precio del curso

Reserva 60€ y
único pago de 60€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de masaje y terapias naturales

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Horario

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Masaje con pindas

Con este ritual  procedente de Tailandia conseguirás realizar una de 
las técnicas de masaje más actual e indicada para favorecer los 
estados de estrés y  la relajación física y mental que te sumergirán 
tanto a ti como a tu cliente en un mar de paz y bienestar gracias al 
calor, a los aceites esenciales y las hierbas aromáticas y medicinales 
con que se trabaja.

150€Precio del curso

Reserva 75€ y
único pago de 75€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de masaje y terapias naturales

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Horario

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Masaje geotermal con piedras volcánicas

El aprendizaje de este exótico y atractivo ritual geotermal aportará a 
tus clientes estabilidad, equilibrio y energía gracias al calor de las 
piedras volcánicas de Japón y a la técnica de masaje occidental.

120€Precio del curso

Reserva 60€ y
único pago de 60€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de masaje y terapias naturales

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

Llámanos y te 
informaremos de todo

De  9.30 a 13.30 h
De 15.00 a 19.00 h

Dirigido a

Horario

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Masaje hawaiano lomi-lomi

Si quieres actualizar tu técnica de masaje y acercarte al mundo del 
balnerario y el spa éste resulta ser uno de los cursos  más indicados  
para ello. Este masaje realizado con los antebrazos tiene una gran 
popularidad  debido a sus múltiples bene�cios ya que ayuda a 
restaurar la circulación energética mejorando el estado físico, 
mental y espiritual de la persona a la vez que relaja el sistema 
nervioso, mejora la circulación y proporciona una increíble 
sensación de bienestar. 

120€Precio del curso

Reserva 60€ y
único pago de 60€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

248 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 convertirse en 
maquilladores profesionales.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Master advanced en maquillaje profesional

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso te proporcionará de manera amplia y completa los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos necesarios para 
destacar como maquillador profesional dentro del amplio sector del 
maquillaje.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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: TÉCNICO EN MAQUILLAJE PROFESIONAL
(92 Horas)

- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.

1550€Precio del curso

Reserva 200€ y
9 cuotas de 150€

- Teoría del color.
- Normas de higiene y desinfección.
- El maletín de un maquillador.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Técnicas de maquillaje de la piel (contouring , strobing, baking, pre correctores y correctores de la piel) 
- Distintos tipos de acabados en piel.
- Técnica de maquillaje de labio y cejas.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Distintos eyeliner: �no, grueso, degradado, pin up, felino, cut crease close.
- Aplicación de glitter, purpurina y pigmentos.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Maquillaje social: acabado natural, edad madura, maquillaje masculino, piel negra, maquillaje de día, noche, 
�esta y fallera.
- Facechart.
- Introducción al maquillaje con aerógrafo en belleza.
- Maquillaje de novia y distintos acabados en piel.
- Aplicación de pestaña postiza.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

MÓDULO 2: HISTORIA DEL MAQUILLAJE (44 Horas)

- Antiguo Egipto.
- Grecia y Roma.
- Época medieval 
- Renacimiento.
- S.XVII- XVIII
- S.XIX
- S.XX
- Locos años 20.
- Sensuales de años 30.
- Elegantes años 40.
- La  mujer impecable de los años 50.
- La rebeldía de los 60.
- La nostalgia Hippi de los 70.
- Los ostentosos 80.
- Look más natural en los 90.
- Siglo XXI
- Mujer actual.

MEDIOS AUDIOVISUALES, MODA Y FOTOGRAFIA: 44Horas
- In�uencia de la luz sobre el maquillaje.
- Maquillaje adaptado a la publicidad.
- Fotografía en color y blanco/negro.
- Maquillaje adaptado a pasarela.
- Maquillaje artístico Avant Garde.
- Maquillaje de cine.
- Maquillaje de teatro.
- Maquillaje de televisión.
- Maquillaje para sesión fotográ�ca.
- Maquillajes étnicos: africanos, hindúes...

MÓDULO 3: MAQUILLAJE ARTíSTICO Y CARACTERIZACIÓN: 68 Horas

- Maquillaje de moros y cristianos
- Ejecución de maquillaje artístico desde facechart.
- Aerografía y facepainting
- Uso de materiales y herramientas aplicados al maquillaje artístico: cremacolores, aguacolores, neones, color block…
- Plantillas, degradados y texturas.
- Introducción al bodypainting.
- Bellypainting trucos y técnicas.
- Maquillaje drag y faux queen.
- Creación de personaje mediante la morfopsicología.
- Envejecimiento en cine / teatro y aplicación de calota y crepe para barba/bigote.
- Efectos especiales heridas, magulladuras, hematomas, cicatrices.
- Examen �nal.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

8 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 sacar el máximo partido 
a su rostro y a sus productos de
maquillaje.

Clases prácticas.

El curso tendrá lugar dos mañanas o
dos tardes en semana distinta para
que el alumno tenga tiempo su�ciente
para poder practicar y avanzar más
en el curso.

693 944 022
960 486 730

Cuso de automaquillaje grupal

¿Qué incluye el curso?

Temario

En este curso te asesoramos para que  seas capaz de sacar el 
máximo partido posible a tu rostro y a tus productos de maquillaje 
pero desde un punto de vista muy profesional. Te  proporcionamos 
consejos y trucos de aplicación para que el maquillaje se convierta 
en tu gran aliado sabiendo adecuarlo  a la necesidad  y ocasión que 
necesites (look casual, maquillaje de día, de noche o de �esta). 
Tendrás a tu disposición en el centro todos los productos de la 
academia para el desarrollo de las clases y solo necesitarás traer tus 
pinceles.

• Dossier formativo.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado el curso.

- Preparación y cuidados de la piel.
- Identi�cación y uso de  distintos tipos de base de maquillaje, 
precorrectores, correctores, iluminadores y coloretes.
- Modelado del rostro (contouring).
- Distintos tipos de maquillaje de ojos.
- Maquillaje nude, maquillaje de día, noche y �esta.
- Prácticas. 90€Precio del curso

Reserva 30€ y
único pago de 60€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

68 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 convertirse en 
maquilladores profesionales.

Clases teórico-prácticas.

Convocatorias en horario extrao�cial a
lo largo de todo el año incluso en
�n de semana.

693 944 022
960 486 730

Curso de maquillaje artístico y caracterización

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres descubrir el mundo del maquillaje desde su lado más 
artístico y creativo éste es tu curso. Además, podrás orientar tu 
salida laboral y conocimientos en otra dirección distinta como es el 
mundo de  la fantasía, el teatro y la caracterización.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Maquillaje de moros y cristianos
- Ejecución de maquillaje artístico desde facechart.
- Aerografía y facepainting
- Uso de materiales y herramientas aplicadas al maquillaje artístico: 

520€Precio del curso

Reserva 120€ y
2 cuotas de 200€

cremacolores, aguacolores, neones, color block…
- Plantillas, degradados y texturas.
- Introducción al bodypainting.
- Diseño de personaje propio, body  chart y ejecución del maquillaje artístico.
- Bellypainting trucos y técnicas.
- Maquillaje drag y faux queen.
- Envejecimiento en cine / teatro y aplicación de calota y crepe para barba/bigote.
- Efectos especiales heridas, magulladuras, hematomas, cicatrices.

¿Qué es necesario llevar?

Manta de pinceles y borla. 

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

24 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 convertirse en 
maquilladores profesionales.

Clases prácticas.

Convocatorias en horario extrao�cial a
lo largo de todo el año incluso en
�n de semana.

693 944 022
960 486 730

Curso intensivo de maquillaje social

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si  dispones de poco tiempo pero no quieres perder la oportunidad 
de formarte de manera intensiva en maquillaje social partiendo de 
cero y de manera muy practica, éste es tu curso. 

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Identi�cación y uso de  distintos tipos de base de maquillaje así 
como precorrectores, correctores, iluminadores y coloretes.

360€Precio del curso

Reserva 60€ y
único pago de 360€

- Distintos tipos de maquillaje de ojos.
- Maquillaje de belleza: acabado nude, edad madura, maquillaje de día, noche y �esta.
- Maquillaje de novia y distintos acabados en piel.
- Aplicación de pestaña postiza.

¿Qué es necesario llevar?

Manta de pinceles y borla. 

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

12 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 actualizarse y dominar
el airbrush.

Clases prácticas.

Convocatorias en horario extrao�cial a
lo largo de todo el año incluso en
�n de semana.

693 944 022
960 486 730

Maquillaje de novia con aerógrafo

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si te apasiona el mundo del maquillaje, quieres actualizarte y 
dominar el airbrush para conseguir los mejores resultados en el 
maquillaje HD éste es tú curso.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Preparación  y cuidado de la piel
- El aerógrafo: uso y mantenimiento.
- Ejercicios para el dominio, manejo y control.
- Aplicación de correcciones, distintas bases, puntos de luz, rubor e 

230€Precio del curso

Reserva 80€ y
único pago de 150€iluminador.

- Maquillaje de novia clásica.
- Maquillaje de novia moderna.
- Aplicación de pestañas postizas.
- Maquillaje de novio.

¿Qué es necesario llevar?

- Pincelería.
- Equipo de Aerografía.

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

24 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 actualizarse y dominar
el airbrush.

Clases prácticas.

Convocatorias en horario extrao�cial a
lo largo de todo el año incluso en
�n de semana.

693 944 022
960 486 730

Maquillaje con aerógrafo e introducción a la fantasía

¿Qué incluye el curso?

Temario

Todos sabemos que el sector de la estética y en este caso el del 
maquillaje están en continua  y constante evolución. Por ello si 
hablamos del maquillador profesional  debemos de hablar del 
maquillaje con aerógrafo. Ésta herramienta se ha convertido en 
imprescindible para un experto profesional al que dominar la 
técnica le proporcionará multitud de posibilidades, dinamismo y 
creatividad.

En este curso aprenderás el manejo del mismo así como su 
aplicación tanto para maquillaje social como para fantasía  
empleando distintos productos, técnicas de degradado, plantillas y 
consecución de distintas texturas adaptadas a maquillaje de belleza 
y body painting.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Aerógrafo: uso y mantenimiento.
- Aplicación de distintos productos.
- Ejercicios para el dominio, manejo y control.
- Preparación y cuidado de la piel.
- Aplicación de correcciones, distintas bases, puntos de luz, rubor e iluminador.
- Maquillaje de belleza
- Maquillaje de fantasía.
- Uso de diferentes plantillas, degradados y texturas.
- Técnica tatuaje temporal con plantilla.

490€Precio del curso

Reserva 190€ y
único pago de 300€

Incluye aerógrafo y compresor. 



¿Qué es necesario llevar?

- Pincelería.
- Equipo de Aerografía.

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

92 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 convertirse en 
maquilladores profesionales.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Técnico en maquillaje profesional

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres dedicarte profesionalmente al mundo del maquillaje 
social  y partes de cero éste es tu curso ya que gracias a su amplia 
profundización, desarrollarás los conocimientos necesarios que te 
permitan convertirte en un valorado y actualizado profesional en el 
sector del maquillaje social.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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 maletín de un maquillador.
- Conocimiento de pincelería y productos de maquillaje.
- Cosméticos para la higiene y preparación de la piel.
- Preparación y cuidado de la piel.

620€Precio del curso

Reserva 200€ y
3 cuotas de 140€

- Teoría del color.
- Normas de higiene y desinfección.
- Visagismo.
- Distintos tipos de acabados en piel.
- Técnicas de maquillaje de la piel (contouring, strobing, baking)
- Técnica de maquillaje de labio y cejas.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Distintos eyeliner: �no, grueso, degradado, pin up, felino, cut crease close.
- Aplicación de glitter, purpurina y pigmentos.
- Técnicas de maquillaje de ojos: ahumado, estructurado, cut crease, degradado y punto de luz central.
- Maquillaje social: acabado natural, edad madura, maquillaje masculino, piel negra, maquillaje de día, noche,  
�esta y fallera.
- Facechart.
- Introducción al maquillaje con aerógrafo en belleza.
- Maquillaje de novia y distintos acabados en piel.
- Aplicación de pestaña postiza.



Cursos de maquillaje

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

44 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 renovarse y especializarse
en medios audiovisuales.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Técnico en medios audiovisuales, moda y fotografía

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si ya eres maquillador y necesitas renovarte a la vez que 
especializarte en medios audiovisuales éste es tu curso. Aprenderás 
a adaptar tu trabajo al medio al que va dirigido  así como a 
conseguirlo de manera rápida, sutil y perfecta como marca la 
tendencia actual en el maquillaje.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.
• Incluimos dos sesiones fotográ�cas para incorporar en el 
portfolio del alumno.

- In�uencia de la luz sobre el maquillaje.
- Maquillaje adaptado a la publicidad.
- Fotografía en color y blanco/negro.
- Maquillaje adaptado a pasarela.

500€Precio del curso

Reserva 200€ y
2 cuotas de 150€

- Maquillaje artístico Avant Garde.
- Maquillaje en cine.
- Maquillaje adaptado al teatro y artes escénicas.
- Maquillaje en televisión.
- Maquillaje para sesión fotográ�ca.
- Maquillajes étnicos: africanos, hindúes...

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



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 arti�ciales 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 + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

950€Precio del curso

Reserva 100€ y
5 cuotas de 170€

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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

- Tratamiento de para�na (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 arti�ciales.
- Estructura de la uña arti�cial. 
- Ficha técnica del cliente.
- Medidas de seguridad y prevención.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Principales alteraciones de la uña tanto natural como arti�cial 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 camu�aje 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.



Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

56 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
de decoración.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios. 

693 944 022
960 486 730

Máster Nail Art

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso te permitirá conocer todas las técnicas conocidas de 
decoración y la combinación entre ellas adaptadas al servicio de 
salón. 

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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: TECNICAS MIXTAS DE SALON: 16 Horas

- Desarrollo de propuestas y creatividad.
- Estudio de la colorimetría, combinación de colores.
- Estudio de luces y sombras para conseguir realidad en tus 
diseños.
- Calidad del Trazo y perfeccionamiento.

820€Precio del curso

Reserva 100€ y
3 cuotas de 240€

- 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.

MÓDULO 2: DECORACIÓN CON GEL PAINT

- Decoración monocromática y fondo degradado.
- Puntilla, encaje y ahumado.
- Combinación armónica y diseños.
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Decoración �oral con gel.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

- Frutitas, animales, lazos y paisajes reales.
- Diseños mate y brillo.
- Decoraciones vintage.
- Efecto mármol.
- Efecto madera.
- Pastelitos y tartas con gel.
- Diseños con toque simpático.
- Mandala e�ect.
- Relieve con empasta.
- Efecto acuarela con gel.

MÓDULO 3: CURSO DE DECORACIÓN MIX ART Y 3D

- Conocimiento y utilización de los productos
- Teoría del Color.
- Estudio de luces y sombras para conseguir realidad en tus diseños.
- Decoración con acrílico en 3D relieve y encapsulado.
- Técnica gel 3D.
- Técnica acuarela.
- Técnica  One stroke
- Efecto sugar.
- Efecto neón con pigmentos.
- Decoración en relieve con empasta. 
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Piedra liquida acabado joya.
- Aplicación Foil y distintas posibilidades.

¿Qué es necesario llevar?

Pinceles de decoración.



Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

20 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 decoraciones
más actuales.

Clases teórico-prácticas.

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

693 944 022
960 486 730

Curso de decoración mix art y 3D

¿Qué incluye el curso?

Temario

En este curso conseguirás los acabados más actuales  con 
pigmentos neon, sugar, piedra líquida y decoraciones en relieve.

• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Conocimiento y utilización de los productos.
- Teoría del Color.
- Estudio de luces y sombras para conseguir realidad en tus 
diseños.
- Decoración con acrílico en 3D relieve y encapsulado.
- Técnica gel plastilin.
- Efecto sugar.
- Introducción a la técnica one stroke

250€Precio del curso

Reserva 50€ y
único pago de 200€

- Efecto neón con pigmentos y otros esfectos.
- Decoración en relieve con empasta. 
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Piedra liquida acabado joya.
- Aplicación Foil y distintas posibilidades.

¿Qué es necesario llevar?

Distintos 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



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 mejorar y actualizarse
en las últimas tendencias.

Clases prácticas.

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

693 944 022
960 486 730

Curso de perfeccionamiento de uñas acrílico o gel

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si ya te has formado en ésta técnica pero necesitas mejorar en 
algunos aspectos, resolver tus dudas o actualizarte, éste es tu curso. 
Nosotros nos adaptamos a tu caso particular para ayudarte en 
cuanto necesites actualizándote además en las últimas tendencias. 
Curso 100% práctico.

•  Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.

Este curso no ofrece un temario o�cial sino que te escuchamos, 
nos adaptamos y valoramos las necesidades especí�cas del 
alumno. No obstante te proponemos algunos puntos a poder 
tratar:

220€Precio del curso

Reserva 50€ y
único pago de 170€

- Como evitar levantamientos.
- Reducir tiempos en tus trabajos.
- Técnica reversa.
- Aplicación correcta del molde para realizar distintos tipos de estructura.
- Curvatura C, métodos de consecución de la misma.
- Esmaltado perfecto.
- Perfeccionamiento del limado para cada tipo de estructura.
- Esmaltado perfecto.
- Encapsulados, baby boomer, uñas difíciles.

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

52 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 la técnica de
uñas esculpidas en acrílico o gel.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

693 944 022
960 486 730

Curso de uñas esculpidas en acrílico o gel

¿Qué incluye el curso?

Temario

La creación de uñas de gel y porcelana es sin dudad en la actualidad 
una de las técnicas más demandadas en los salones de estética. Por 
ello, este curso te permitirá dominar la técnica que tú elijas 
aplicando tanto tip como molde y convertir éste aprendizaje en tu 
profesión.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Kit básico de acrílico o gel
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.

- 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 arti�ciales.
- Estructura de la uña arti�cial. 
- Ficha técnica del cliente.
- Medidas de seguridad y prevención.
- Higiene, desinfección y esterilización.
- Principales alteraciones de la uña tanto natural como arti�cial 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 camu�aje para uña mordida.
- Técnica natural para caballero.
- Técnica de color con acrílico y glitter.
- Decoración con diferentes encapsulados.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

20 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 últimas
técnicas en decoración.

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 gel paint

¿Qué incluye el curso?

Temario

Este curso en su totalidad práctico está diseñado para los 
verdaderos amantes de la decoración de uñas. En él aprenderás a 
realizar multitud de diseños con las últimas técnicas en decoración 
con gel altamente pigmentado.

• 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 �nalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.

- Decoración monocromática y fondo degradado.
- Puntilla, encaje y ahumado.
- Combinación armónica y diseños.
- Decoración con gel paint y acabado en 3D.
- Decoración �oral.
- Frutitas, animales, lazos  y paisajes reales.
- Diseños mate y brillo.
- Decoraciones vintage.
- Efecto mármol.
- Efecto madera.
- Pastelitos y tartas con gel.
- Diseños con toque simpático.
- Mandala e�ect.
- Efecto acuarela con gel.

270€Precio del curso

Reserva 70€ y
único pago de 200€

¿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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de uñas esculpidas y decoración

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

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 una de las dos
técnicas (acrílico o gel).

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso intensivo de uñas esculpidas en acrílico o gel

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si  dispones de poco tiempo pero no quieres perder la oportunidad 
de formarte de manera intensiva en una de las técnicas más 
demandadas, solo elige entre gel o acrílico. Todo lo demás lo 
hacemos nosotros.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Posibilidad de completar la formación con prácticas voluntarias y 
tutorizadas en la academia.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.

- Estudio de la anatomía de la uña natural, visagismo de la mano 
y uña del cliente.
- Estructura de la uña arti�cial. 
- Distintos limados: cuadrada, oval, almendra  y bailarina
- Colocación de molde: francesa, liso y camu�aje uña mordida.
- Colocación de molde: sonrisa extrema y curva C.
- Colocación de tips: francesa y cristal (fantasía/encapsulado).
- Manejo del torno: Relleno/ repaso y eliminación de las uñas 
arti�ciales.
- Realización de una puesta en liso a una modelo.

240€Precio del curso

Reserva 40€ y
único pago de 200€

¿Qué es necesario llevar?

- Para la realización de la puesta de uñas es necesario que el alumno traiga su  propia modelo.
- Pincel de construcción de acrílico o gel.

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



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 �nalizado 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.

240€Precio del curso

Reserva 40€ y
único pago de 200€

¿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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado 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.



Cursos de cuidado de manos y pies

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

4 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 aprender a realizar
esmaltados duraderos.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios. 

693 944 022
960 486 730

Curso de esmaltado semipermanente

¿Qué incluye el curso?

Temario

Con este curso aprenderás a realizar esmaltados duraderos y a dar 
solución a las roturas habituales de la uña natural.

• Dossier formativo.
• Kit básico de esmaltado semipermanente.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Estructura de la uña natural.
- Crecimiento de la uña.
- Protocolo de esmaltado semipermanente francesa y color.
- Esmaltados clásicos en lúnula y pico.
- Decoraciones rápidas y sencillas de salón.
- 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de cuidado de manos y pies

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

8 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 y perfeccionar
la técnica.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de manicura rusa

¿Qué incluye el curso?

Temario

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.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- 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.

100€Precio del curso

Reserva 30€ y
único pago de 70€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de cuidado de manos y pies

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

20  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 aprender la técnica de
manicura completa.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

693 944 022
960 486 730

Curso de manicura y esmaltado semipermanente

¿Qué incluye el curso?

Temario

Con este curso aprenderás la técnica de manicura completa con 
esmaltado tradicional y semipermanente así como el tratamiento de 
para�na y algunas decoraciones rápidas y sencillas de salón.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.

- 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.
- Alteraciones de las manos.
- Ficha técnica del cliente.
- Técnica de la manicura.
- Paso a paso de la manicura.
- Masaje de manos antebrazo y codo.
- Esmaltado tradicional.
- Tratamiento de para�na.
- Esmaltado semipermanente en color y francesa.
- Esmaltados clásicos en luna y pico.
- Decoraciones rápidas y sencillas de salón.
- Recomendaciones y remoción.

250€Precio del curso

Reserva 50€ y
único pago de 200€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de cuidado de manos y pies

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

20 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 aprender la técnica de
pedicura completa.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de pedicura y esmaltado semipermanente

¿Qué incluye el curso?

Temario

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.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.

- 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 para�na 
- Esmaltado tradicional y semipermanente.
- Esmaltado en color, francesa y lúnula.
- Recomendaciones y remoción.

250€Precio del curso

Reserva 50€ y
único pago de 200€

* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de micropigmentación

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

24 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 aprender y dominar
las técnicas hiperrealistas de
micropigmentación.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de micropigmentación paramédica y oncológica

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres expandir tus conocimientos o deseas ser especialista en 
dar solución a problemas estéticos frecuentes  como las cicatrices, 
estrías, vitíligo y reconstrucción de areola  éste es tu curso, ya que de 
manera profunda e intensiva obtendrás los conocimientos teóricos 
y prácticos más avanzados y actualizados en técnica hiperrealistas 
de micropigmentación que tanta demanda están teniendo.

Con este completo curso te sentirás altamente capacitad@, con 
actitudes, con�anza y soltura necesarias  para realizar los 
tratamientos con total y absoluta profesionalidad. 

Además realizarás un repaso tras el tratamiento inicial del primer 
cliente para poder valorar, mejorar y perfeccionar el tratamiento 
previo realizado y te brindamos la oportunidad de poder asistir 
voluntariamente a cualquiera de las clases de los siguientes cursos 
que realicemos para que nos sientas cerca, recuerdes cada detalle y 
nos preguntes cuanto puedas necesitar.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.

- Que es la micropigmentacion.
- Normativa para el profesional y el área de trabajo.
- Protocolo de primera visita, marketing.
- Aparatología: Dermógrafos, agujas y pigmentos.
- Maniobras  y parámetros en micropigmentacion.
- Colorimetría y diseño.
- Diseño y técnicas de reconstrucción de areola.
- Técnica de micropigmentacion en cicatrices, estrias y vitíligo.
- Prácticas con plantilla y modelo real.

950€Precio del curso

Reserva 150€ y
único pago de 800€

• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.



Cursos de micropigmentación

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

24 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 aprender y dominar
las técnicas hiperrealistas de
micropigmentación.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de micropigmentación 

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres ser especialista en el embellecimiento semi-permanente  
del rostro y obtener el título de técnico especialista en 
Micropigmentación éste es tu curso ya que de manera profunda e 
intensiva obtendrás los conocimientos teóricos y prácticos más 
avanzados y actualizados en técnica hiperrealistas que existen en el 
actual mundo de la micropigmentación. 

Con este intensivo y avanzado curso te sentirás altamente 
capacitad@, con actitudes, con�anza y soltura necesarias  para 
realizar los tratamientos con profesionalidad tanto en cejas como en 
labio y ojos.

Además realizarás un repaso tras el tratamiento inicial del primer 
cliente para poder valorar, mejorar y perfeccionar el tratamiento 
previo realizado y te brindamos la oportunidad de poder volver a 
asistir voluntariamente a la cualquier clase dentro del  siguiente 
curso que realicemos para que nos sientas cerca, recuerdes cada 
detalle y nos preguntes cuanto puedas necesitar.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Practicas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.

- ¿Qué es la micropigmentación?
- Normativa para el profesional y el área de trabajo.
- Medidas higiénico sanitarias y de protección personal.
- Protocolo de primera visita, marketing.
- Aparatologia: Dermógrafos, agujas y pigmentos.
- Maniobras y parámetros para micropigmentación.

• Asesoría contínua con el tutor incluso �nalizado 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.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

- Colorimetría y visagismo.
- Diseño y técnicas de eye liner.
- Diseño y técnica de labios.
- Diseño y técnica de cejas
- Prácticas con plantilla y modelo real.
- Repaso del tratamiento inicial.



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de micropigmentación

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

24 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 reciclarse o perfeccionar
las técnicas hiperrealistas de
micropigmentación.

Clases prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de micropigmentación avanzada y perfeccionamiento

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si ya te dedicas a la micropigmentación pero necesitas mejorar la 
calidad de tus trabajos, reciclarte o perfeccionar determinados 
aspectos de tu técnica éste es tu curso. De manera 100% práctica y 
con modelo real nos adentraremos en las correcciones más 
frecuentes de trabajos ya efectuados  y aprenderemos las técnicas 
de micropigmentación más novedosas a nivel mundial gracias a las 
cuales conseguirás despuntar en tu profesión.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.

- Desarrollo de nueva técnica pelo a pelo.
- Desarrollo de nueva técnica de eye liner.
- Técnica de ceja esfumada.
- Teoría y práctica: como dar volumen a nuestros trabajos  mediante sombreado.
- Prácticas con plantilla y modelo.

Se requiere

Se precisa un correcto manejo del dermógrafo para el aprovechamiento del curso.

1200€Precio del curso

Reserva 150€ y
único pago de 1050€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de micropigmentación

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales y estudiantes

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 ser especialistas en el
embellecimiento semi-permanente
de las cejas.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso microblading

¿Qué incluye el curso?

Temario

Si quieres ser especialista en el embellecimiento semi-permanente 
de las cejas con una de las técnicas más demandadas en la 
actualidad éste es tu curso ya que de manera intensiva teórica y 
práctica te proporcionaremos todos los conocimientos necesarios 
que te hagan sentir la con�anza y soltura necesarias  para realizar 
tratamientos  con acabados naturales y total profesionalidad.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo tanto 
para nuestra empresa como para otras a las que prestamos 
colaboración.

- Introducción a la historia del maquillaje semipermanente.
- Diferencias entre micropigmentación y microblading.
- Visagismo y diseño de cejas.
- Colorimetría, pigmentos y otros materiales homologados.
- Test antialérgico y cuidados post tratamiento.
- Duración del tratamiento realizado, repasos, retoques y riesgos 
asociados.
- Práctica sobre plantilla y sobre modelo real.

350€Precio del curso

Con kit básico.

Reserva 70€ y
único pago de 280€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

12 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 perfeccionar la técnica
y ser capaces de diseñar miradas

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

693 944 022
960 486 730

Curso Avanzado de extensiones de pestañas volumen ruso

¿Qué incluye el curso?

Temario

El curso de volumen ruso es un curso diseñado para aquellas 
personas que ya tienen experiencia en la técnica pelo a pelo y 
quieren dar un paso más y conseguir otros efectos y acabados 
todavía más profesionales así como perfeccionar su técnica inicial, 
crear sus propios grupos 3D-6D y llevar a cabo el relleno 
correctamente y en el menor tiempo posible. Nuestros alumnos 
además van a ser capaces de diseñar cada mirada y responderemos 
a cada duda y secretos mejor guardados de los profesionales del 
sector.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas y contenido.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Prácticas reales.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Posibilidad de prácticas reales �nalizado el curso.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo tanto 
para nuestra empresa como para otras.

- El espacio de trabajo.
- Higiene y desinfección.
- Características de las pestañas naturales.
- Diagnóstico de las pestañas naturales.
- Clasi�cación de las extensiones para técnica volumen ruso.
- Estudio de la mirada.
- Posibles diseños.
- Filas, adhesivo, adhesión y dirección.
- Mezcla de curvaturas.
- Consejos útiles para el profesional.
- Pasos del tratamiento.
- Pasos de la elaboración de los grupos.
- Otros consejos sobre los grupos de pestañas.
- Consejos y cuidados de las extensiones de pestañas.
- Uso  de Nebulizer y precauciones.

360€Precio del curso

Con kit.

Reserva 60€ y
único pago de 300€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes

12 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 convertirse en un
expert@ extensionista de pestañas.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.
Diferentes convocatorias y horarios.

693 944 022
960 486 730

Curso de extensiones de pestañas pelo a pelo

¿Qué incluye el curso?

Temario

Es un curso diseñado para aquellas personas que parten de cero en 
el mundo de las extensiones de pestañas pero tienen clara su 
vocación. Convertirse en un expert@ extensionista de pestañas y 
conseguir un perfecto e impecable diseño pelo a pelo que les 
diferencie del resto. Nuestros alumnos además, van a ser capaces de 
diseñar cada mirada atendiendo a las necesidades particulares del 
cliente y del tipo de ojo con el �n de conseguir el diseño más 
favorecedor.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas y contenido.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Prácticas reales.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.
• Posibilidad de prácticas reales �nalizado el curso.
• Incorporación inmediata a nuestra activa bolsa de trabajo tanto 
para nuestra empresa como para otras.

- Origen de las extensiones de pestañas.
- El profesional extensionista.
- El espacio de trabajo.
- Higiene y desinfección.
- Características de las pestañas naturales.
- Clasi�cación de las extensiones para la técnica pelo a pelo.
- Estudio de la mirada.
- Posibles diseños.
- Correcto funcionamiento del adhesivo.
- Material necesario.
- Pasos del tratamiento.
- Consejos y cuidados posteriores.
- Consejos  útiles para el profesional.
- Extensiones inferiores.
- Como retirar las extensiones.
- Como realizar rellenos.
- Secretos para conseguir  un trabajo perfecto.

360€Precio del curso

Con kit.

Reserva 60€ y
único pago de 300€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

4 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 convertirse en
profesionales del Lash Li�ting.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de lifting de pestañas

¿Qué incluye el curso?

Temario

¿Te gustaría ser profesional del lash lifting?

Sin duda, ésta innovadora técnica es uno de los tratamientos 
relacionados con la mirada que mayor demanda está teniendo. Esta 
técnica te permite conseguir rizar y estirar las pestañas para dar un 
efecto de mayor longitud pero con una curvatura mucho más 
natural que con la tradicional permanente de pestañas. 
Acompañaremos esta técnica con el tinte para darles mayor 
intensidad.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.

- Teoría del pelo y ciclo piloso.
- Teoría del Lash Li�ting
- Descripción de los productos y herramientas que se utilizan en el 
procedimiento.
- Realización del procedimiento de manera 100% práctica.
- Tips y trucos prácticos.

80€Precio del curso

Reserva 30€ y
único pago de 50€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

Cursos de pestañas

EL CURSO DE UN VISTAZO

Profesionales

4 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 sacar el máximo
partido a las pestañas de sus clientas.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Curso de permanente y tinte de pestañas

¿Qué incluye el curso?

Temario

La mirada es uno de los aspectos estéticos más valorados en una 
mujer. Por ello, éste es uno de los tratamientos estéticos más 
popular. Este curso te permitirá sacar el máximo partido a las 
pestañas de tus clientas haciéndolas lucir más bonitas y vistosas 
simplemente con un rizado y tinte de pestañas.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado el curso.
• Carnet profesional y descuentos en tienda.

- 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.

80€Precio del curso

Reserva 30€ y
único pago de 50€

¿Qué es necesario llevar?

Para la realización de este curso el alumno necesitará traer modelo.



Cursos de estética

EL CURSO DE UN VISTAZO

Estudiantes y profesionales

12 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 conocer la gran variedad  
de tratamientos faciales y dominar
la aparatología necesaria.

Clases teórico-prácticas.

Turno de mañanas o tardes.

693 944 022
960 486 730

Intensivo de diagnóstico facial, higiene y tratamientos

¿Qué incluye el curso?

Temario

El curso intensivo de diagnóstico facial, higiene y tratamientos te 
prepara partiendo de cero de manera teórica, pero ante todo muy 
práctica, para convertirte en profesional de las técnicas y 
tratamientos especí�cos de la higiene y el cuidado del rostro.

 Finalizado el curso los/as alumnos/as serán capaces de identi�car y 
diagnosticar las necesidades especí�cas de cada tipo de piel así como 
la aplicación del tratamiento y cuidados más indicados.

• Dossier formativo.
• Camiseta corporativa.
• Todo el  material disponible en el aula para el correcto desarrollo 
de las clases.
• Prácticas reales tutorizadas.
• Diploma acreditativo + certi�cado de horas prácticas realizadas y 
contenidos del curso.
• Asesoría continua con el tutor incluso �nalizado 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.

DIAGNÓSTICO E HIGIENE FACIAL:
- Seguridad e higiene en la cabina estética.
- Estudio de las funciones y estructura de la piel.
- Diagnostico visual/manual y mediante equipo diagnostico.
- Huesos y músculos del rostro.
- Diagnostico visual/manual y mediante equipo diagnostico. 
- Conocimiento de productos y personalización del tratamiento.
- Equipos básicos de  higiene y tratamientos facial
- Maniobras de masaje.
- Protocolo de masaje facial, cuello y escote.
- Higiene de los distintos tipos de piel.
- Higiene facial completa.
- Otros puntos prácticos a tratar.

250€Precio del curso

Reserva 100€ y
una cuota de 150€



* 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 �nal y de no realizarse o suspenderse únicamente se emitirá un certi�cado de asistencia y no 
el Diploma acreditativo.

TRATAMIENTOS FACIALES:
- Clasi�cación 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.


