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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PESTAÑAS

MODALIDAD: PRESENCIAL
El curso de Especialización en pestañas nos capacitara para desarrollar Permanente de pestañas, tintes tanto
de pestañas como de cejas y a conocer y trabajar las diferentes técnicas para poner pestañas postizas (técnica
pelo a pelo o en grupos), para embellecer el ojo e incluso poder eliminar cualquier estetismo que pudiese
haber.

Dirigido a:
 A personas sin conocimientos previos en este ámbito que deseen fundamentos
y técnicas especializadas en ésta labor como teoría y conocimientos prácticos .
 Complemento formativo para titulados en estética, masaje, peluquería etc...

¿QUÉ TE PROPORCIONA ESTE CURSO PROFESIONAL?
Aproximadamente en un mes estarás acreditado con el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PESTAÑAS y
estarás capacitado para:
 Conocer los diferentes tipos de ojos
 Anatomía del ojo
 Dominar las diferentes técnicas para cualquier trabajo que se le pueda necesitar
 Aprender a diagnosticar los diferentes estetismos
 Atender al cliente durante el proceso, aplicando normas de protocolo, consiguiendo calidad en el
servicio
 Mantener el material en óptimas condiciones para su utilización
 Informar a los clientes de los pasos a seguir y de reiteradas citas para futuras sesiones ya que es un
tratamiento estético que necesitara rellenos

PROGRAMA

MODULO I.- CONOCIMIENTOS DE LOS OJOS Y ZONA ORBICULAR

En este módulo vamos a conocer los diferentes tipos de ojos la fragilidad y las diferentes alteraciones que
pudiesen existir para estar preparados y capacitados obteniendo la máxima información del cliente.
 Fisiología del ojo
 Alteraciones del Ojo
 Estructura del Ojo

MODULO II.- PERMANENTE Y TINTE PESTAÑAS

En este módulo desarrollaremos la técnicas de permanente el conocimiento de los productos que vamos a
utilizar y su protocolo correspondiente dependiendo del trabajo a realizar.

 Conocimientos de los Productos
 Técnicas
 Protocolo
 Prácticas
MODULO III.- PESTAÑAS PELO A PELO O EN GRUPOS

En este módulo veremos los diferentes pelos y conoceremos las diferentes técnicas que se pueden
desarrollar con este tipo de material y así estar preparados y capacitados para su realización.
 Conocimientos de los Productos
 Diferentes Técnicas
 Protocolo
 Prácticas

SALIDAS PROFESIONALES:
 Técnico en especialización de pestañas postizas
 Estética prestando servicios de pestañas
 Bodas, comuniones eventos
 Comercial de productos especializados en pestañas

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 DE ESPECIALIZACIÓN EN PESTAÑAS donde irán consignados los contenidos y horas del
curso

DURACIÓN

 36 HORAS
 HORARIOS: MAÑANAS/TARDES Y SÁBADOS

Plazas limitadas _Grupos reducidos
Lugar de Impartición

Calle Ruiz Perelló 12
28028 Madrid
Dpto. Información e inscripciones: 91 183 72 62
METRO Ventas y Manuel Becerra.

