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ESCULTURA DE UÑAS

60 horas

 
DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfec-
cionar las habilidades en materia de escultura de uñas.

DESCRIPCIÓN

Con este contenido de curso profesional se presenta un material didáctico para formar al alumno/a  
en el proceso de escultura de uñas de forma especializada.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos claves para poder llevar a cabo un proceso de escultura de uñas de for-
ma especializada.

 
CONTENIDOS

Las manos y los pies: los grandes desconocidos
Cultura del cuidado de manos y pies
El trabajo profesional
Imagen personal: transmisión de conceptos y valores
Excelencia de las técnicas
Atención al cliente

Preparación de las uñas para la escultura
Análisis de las uñas
Alteraciones patológicas
Alteraciones no patológicas
Uñas morfológicamente incorrectas
Aspectos importantes a tener en cuenta
Ficha de cliente
Paso a paso en la preparación de las uñas

La escultura de uñas
La formación
La importancia de conocer las diferentes técnicas
Características de cada técnica
Ventajas y desventajas de las distintas técnicas
Aplicación correcta del molde
Técnicas de limado para los diferentes acabados de escultura

Prevención en riesgos laborales
Familia:
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Problemas más frecuentes y sus posibles causas
Relación de la escultura y la decoración

Diferentes técnicas de escultura: uñas en acrílico
¿Qué son las uñas acrílicas?
Paso a paso con acrílico
¿Para quiénes recomendamos unas uñas acrílicas?
Paso a paso con acrílico, esmaltado en gel y relleno con acrílico

Uñas con gel y esmaltado permanente
Tipos de gel
Pautas para la correcta aplicación del gel
Tratamientos con gel. Esmaltado permanente
Los pies en el mundo de la escultura

Uñas mordidas: tratamiento y extensiones
Elección de la técnica
Paso a paso de aplicación con molde
Gel en uñas mordidas con tips
Rellenos
Paso a paso aplicación relleno sobre la uña ya preparada y rebajada la línea de producto


