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Curso de manicure, pedicura 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. 

  

 De forma personalizada, puedes aprender el 
siguiente contenido en nuestro curso garantizando 
asi un optimo y focalizado aprendizaje. 

 Curso de formación intensiva  20 horas (8 + 12). 
Puedes organizar tu tiempo y tus clases online en 
vivo cuando y como gustes. 

 Incluyen formación teórica y práctica 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 20 hora aprenderá 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 569, -- 
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Curso de manicura, pedicura y uñas de gel en español y alemán. 
                                            

Organización, herramientas, factura, certificado. 
 

 
 

Curso de manicura, pedicura, uñas de gel / herramientas para llevar contigo 
 

 Alcohol  

 Vaselina  

 1 cepillo para la pedicure, champu, cremas. 

 1 piedra pome. 

 1 rollo de papel de trabajo.  

 Juego de pinzas para uñas [5 herramientas], 1 juego de palitos de naranja. 
 Máscaras protectoras, guantes. 
 Almohadillas de algodón, acetona. 
 Esmalte para uñas, limpiadores, aceite. 
 2 limas un buffer , 3 pinceles una brocha. 
 Gel de sellado, gel de construcción, gel de impresion, fibragel, gel blanco francés. 
 1 vaso. 
 Pegamento para tips, tips para uñas, cortador de tips. 
 1 dedo de referencia de plástico, 1 reposabrazo. 
 1 lámpara LED UV. 

 

 Los recursos necesarios se ponen a disposición de 
cada participante al inicio de la formación. 

 Todos los materiales son nuevos y empaquetados. 

 Las herramientas y materiales se explican y 
utilizan durante la formación. 

 El participante se lleva todos sus materiales y 
herramientas después del entrenamiento. El Set 
contiene material suficiente para un período de 
aproximadamente 3 meses. 

 Finalizado el curso de formación, cada 
participante recibe un certificado reconocido por 
la Bundesverband der Kosmetik- und 
Fußpflegebetriebe Deutschlands e. V.y una factura 
legal por el pago realizado. 


