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CURSO TÉCNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN UÑAS

Las manos son, sin lugar a dudas, una de nuestras mejores cartas de presentación. Una
observación detallada permite averiguar muchas cosas, tanto de nuestra vida como de nuestra
personalidad.
Todos sabemos que las manos tienen una importancia estética muy destacada, que se ve
aumentada por su protagonismo en la comunicación no verbal. El lenguaje de gestos convierte
a las manos en un constante centro de atención.
En este curso aprenderás tanto la teoría cómo la practica relacionada con uñas. Es un curso
dinámico y practico

Dirigido a
 A personas sin conocimientos previos en este ámbito, que deseen fundamentos
avanzados de Estética de uñas y que busquen una sólida base teórica y práctica que
les permita dedicarse de manera seria y segura a esta profesión.
 Como complemento formativo para titulados en estética, quiromasaje, drenaje
linfático manual, peluqueros, personal shopper, asesores de imagen, maquilladores,
etc.
 Trabajadores o profesionales de la estética o la belleza que deseen reciclarse y
conocer las técnicas más actuales, o que quieran ampliar sus conocimientos y
dominar todos los diferentes campos de la estética.

¿Qué le proporciona este curso profesional?
En este curso estarás acreditado con el Diploma de Curso Técnico en Especialización de uñas y
estarás capacitado para:










Realización de Manicura y Pedicura.
Técnicas Manuales.
Cuidado Estético de las Uñas.
Técnicas Básicas Asociadas a las Uñas Artificiales.
Uñas Artificiales.
Uñas Esculpidas o Fabricadas en el Momento de su Aplicación.
Alteraciones de Manos y Pies y sus tratamientos.
Control de Calidad de los Procesos de Manicura y Pedicura

PROGRAMA
Módulo I_ MANICURA Y PEDICURA: CONOCIMIENTOS PREVIOS
En éste primer módulo vamos a construir el método de trabajo práctico con el que van a
aprender a realizar los cuidados de uñas y manos.

 Estructura de las Uñas.
 Estudio de las Alteraciones.

 Estudio Técnico
 Ficha Técnica.
 Equipo de Trabajo.
Módulo II_ TECNICAS MANUALES.
La anatomía, la vascularización, la inervación, la piel de las manos y de los pies son aspectos en
los que se profundizará en este tema, así como la forma de efectuar el masaje con el fin de
producir alivio de ciertas alteraciones o como complemento a la realización de manicura y
pedicura.






Cómo es la Mano.
Cómo es el Pie.
Alteraciones Patológicas de las Manos y de los Pies.
Masaje de Manos y Pies.

Módulo III _ CUIDADO ESTETICO DE LAS UÑAS
El arreglo estético de las uñas de las manos y pies, técnicamente denominado manicura y
pedicura, es muy conocido a nivel popular. Es muy importante conocer éstas técnicas y sus
características.

 Tratamiento Práctico de la Manicura.
 La Manicura Masculina.
 Tratamiento Práctico de la Pedicura

Módulo IV _ TECNICAS BASICAS ASOCIADAD A LAS UÑAS ARTIFICALES
Antes de entrar de lleno en el estudio de las uñas vamos a tratar algunas técnicas
básicas que son muy útiles para la aplicación de uñas artificiales.






Bastoncillos de Algodón.
Limado y Configuración de las Uñas.
Otras Técnicas de Corte y Limado.
Dar Brillo a las Uñas Naturales o Artificiales.
Correcciones y Reparaciones.

Módulo V_ UÑAS ARTIFICIALES
Las uñas artificiales son láminas prefabricadas o que se fabrican en el momento de su
aplicación que simulan uñas naturales. Se colocan sobre éstas para mejorarlas estéticamente.







El Lugar de Trabajo y los Instrumentos Básicos.
Uñas Artificiales.
Tipos de Uñas Artificiales.
Uñas Prefabricadas.
Los Tips.

Módulo VI _UÑAS ESCULPIDAS O FABRICADAS EN EL MOMENTO DE SU
APLICACION
Existen en el mercado números materiales, que aplicados sobre las uñas naturales y después
de un proceso de modelado y endurecimiento, proporciona unas uñas artificiales que simulan
perfectamente las uñas naturales. Se conocen con el nombre de uñas esculpidas; al proceso de
colocación de estas uñas se le denomina “escultura de uñas”.










Uñas Esculpidas.
Uñas de Porcelana.
Uñas de Gel Activado por Luz.
Uñas de Gel Activado sin Luz.
Uñas de Fibra de Vidrio.
Mantenimiento de las Uñas Artificiales.
Cómo se Quitan las Uñas Artificiales.
Color Permanente para las Uñas Artificiales

Módulo VII _ALTERACIONES DE MANOS Y PIES Y SUS TRATAMIENTOS
Las manos y pies son una de las herramientas más versátiles que poseemos y sus cuidados
deben constituir una parte importante de los tratamientos tanto estéticos como preventivos
de lesiones. No es sólo una cuestión estética, sino sobre todo de salud.

 Cuidados Estéticos de las Manos.
 Protocolo de Tratamientos Estéticos de las Manos.
 Protocolo de Tratamiento Para el Cuidado de los Pies.

Módulo VIII_ CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS DE MANICURA Y
PEDICURA
En este tema se tratarán dos aspectos muy importantes relacionados con la prestación del
servicio: Pautas que permitan mejorar la calidad y Parámetros y Técnicas que posibiliten
realizar una evaluación objetiva del mismo.








Aspectos a Destacar.
Concepto de Calidad.
Parámetros que Definen la Calidad de las Empresas y Servicios de Estética.
Técnicas para medir el Grado de Satisfacción de la Clientela.
Puntos clave de la Comunicación.
Medidas que Permitan Corregir las Desviaciones Producidas.

Metodología
Utilizada en función de los contenido y el alumno. Se adapta a todas las formas de aprendizaje
poniendo a disposición una variedad de recursos didácticos combinados con un seguimiento
del aprendizaje: temarios, contenidos, actividades y prácticas, etc. que conforman el conjunto
de elementos para que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

El profesorado está formado por profesionales del sector y empresas de reconocido prestigio
y experiencia dentro de la materia que imparten y que a su vez han recibido la formación
específica para desenvolverse en el campo de las nuevas tecnologías.

Titulación
DIPLOMA de CURSO TÉCNICO EN ESPECIALIZACIÓN DE UÑAS donde irán consignados los
contenidos y horas del curso.

Duración:
110 horas.
 90 horas presenciales
 20 horas tutoriales
 Horarios: Mañanas / Tardes / Sábados y Domingos
Plazas limitadas_ Grupos reducidos (Max 12 alumnos)

Lugar de impartición
EMA Formación
Calle Londres 32
Tel.: 91 183 72 62
28028 Madrid.
Metro: Ventas, Manuel Becerra y Diego de León

Apostilla del HAYA

