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Curso de manicure, pedicure y uñas de gel en español y alemán. 
 
En este curso aprenderás el arte de la manicure y pedicure a nivel profesional, 
inclusive construcción y diseño de uñas de gel. Curso Certificado. 

  

 En grupos pequeños y manejables de un máximo 
de 6 participantes, puedes aprender el siguiente 
contenido en nuestro curso garantizando asi un 
optimo y focalizado aprendizaje. 

 Curso de formación intensiva de 20 horas. El curso 
tienen lugar sábados y domingos, 10 horas diarias.  

 Incluyen formación teórica y práctica (modelos a 
disposición) utilizando productos profesionales. 

 Las clases son en español. También se enseña la 
terminología alemana. Recibirás material de 
trabajo (pinceles, geles etc) para el curso y para 
trabajar en casa, manuales impresos, videos, todo 
en ambos idiomas. 

 

Paquete de formación para manicura y pedicura profesional con uñas de gel 
En un seminario de 2 días 20 hora  aprenderás el proceso completo con nosotros en un ambiente agradable y 
acondicionado. Esta formación teórica y práctica incluye: 
 

Contenido didáctico 

 Conocimientos básicos de enfermedades relacionadas, anatomía, higiene de acuerdo con las normas ISO, 
pedicura profesional y diferencias con la podología. 

 Preparación y organización del lugar de trabajo , manejo de productos e instrumentos. 
 Diagnóstico de uñas, cuidado y tecnicas de decoración de uñas en pedicura y manicura. 
 Construcción, modelado y decoración de uñas de gel con tips con molde, tipos de geles en el mercado. 
 Tratamientos especiales: tratamiento de parafina, tratamientos de hidratación, esmaltes de gel Shellac. 
 Reflexología, técnicas de relajación. 
 Asesoría y preparación en asuntos comerciales y de marketing. 

Alcance de la entrega + objetivo 
 Material de trabajo e insumos: Ver anexo: Curso Manicura Pedicura Gel-Uñas.                                       

Objetivo: Inicio de actividades profesionales inmediato después de tu  formación. 
 1 certificado reconocido en Español y Alemán. 
 1 mes de  capacitación: consejos, información de tendencias por teléfono, correo electrónico y videos. 

 

 

 

Precio con IVA incluido   EUR 620, -- 
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Curso de manicura, pedicura, uñas de gel. 

 
Es el único curso en Español y Alemán que hay en toda Alemania. 
 
Material para que uses en el curso totalmente nuevo y empaquetado. Lampara uv/led, geles top coat 
absolutamente todo y el mismo material lo llevas a tu casa y podrás practicar con el mas de 2 meses, 
es todo tuyo. Comida, bebidas Refrigerios etc. Manuales super completos en español y Alemán. 
Videos e información en pdf. 
20 horas de clases presenciales  
10 horas de asesoría online por un mes. 
 
Un mes de asesoramiento diario online. 
Los cursos se dictan los fines de semana. 
 
 
Te llevas al finalizar el curso 
Tu certificado legal en Alemán y Español. Con el podrás trabajar en el mercado laboral en toda 
Europa o incluso independiente en tu casa o negocio. 
 
 
https://www.bundesverband-kosmetik.de/de/ 
 
Somos miembros certificados de la Bundesverband Kosmetik Alemana y  
también de la Camara de trabajadores de Alemania  IHK.  
 
Los cursos son de un máximo de 6 participantes. Los cupos se agotan rápido.  
 
 
Se dictan  en Düsseldorf 
Frankfurt Hamburgo, München, Stuttgart y Berlin. 
 
Un abono de mínimo 200 euros en cuenta bancaria para reservar El cupo. Luego el dia del curso 
cancelas el resto que son 420 euros. 
 
Inmediatamente después de tu abono te llega por email una factura y documento de preinscripcion 
compromiso por ambas partes. 
 
Posibilidad de cancelar por partes. 
 
620 euros con todo incluido. 
 
En Hamburgo tengo fecha para 16 y 17 Enero 2021. 
Sólo una plaza disponible. 
 
En Berlin Marzo 2021 

https://www.bundesverband-kosmetik.de/de/
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En Düsseldorf 06 y 07 de Febrero 2021.  
Sólo queda 2 cupos 
 
En Frankfurt 30 y 31 Enero 2021 
Sólo queda 1 cupos. 
 
München Febrero. 
 
Stuttgart Marzo. 
 
Para más información 
envíanos un email, estaremos encantados de responder. 
 
elizabethgalindez82018@gmail.com  
 
Tel. 0162 727 83 64 
Elizabeth Galindez Afraz 
 
www.elias-kosmetik.com 
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