Atención al cliente: 955 692 433/ 657 27 04 83
Escuela de Estética Integral (Castilleja de la Cuesta)

CURSO DE INICIACIÓN A LAS UÑAS DE GEL
¡Gracias por tu interés en nuestra formación!

OBJETIVOS:
1

Este curso te permitirá conocer las diferentes técnicas de gel para una correcta valoración,
preparación y aplicación, sin dañar la uña natural, con un resultado bonito y duradero.

CONDICIONES:
Este curso es de carácter presencial y se realiza en nuestras instalaciones, e incluye tanto el
contenido teórico como el contenido práctico.
La inscripción a este curso puede realizarse a partir de los 16 años y amplia los conocimientos
técnicos profesionales de la manicurista.
Máximo de alumnos para este curso: 6, con profesora exclusiva del curso, no compartida.

PROGRAMA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estructura de la uña artificial.
Preparación de la uña natural.
Preparación y aplicación de tips y moldes, según morfología.
Estructura cuadrada y ovalada.
Construcción en gel para esmaltado permanente.
Construcción en gel camuflaje con francesa construida y pintada.
Construcción Babyboomer.
Técnicas de limado.
Técnica de relleno pasado 21 días.
Utilización del torno.
Examen teórico y práctico.

MATERIALES1:
El kit de iniciación profesional para 1 persona incluye:

ARTÍCULO
Dossier teórico
Dedos de prácticas con soporte
Tips para dedo de prácticas
Tips ultra form 11 tamaños caja 110
Moldes de competición
Adhesivo de uñas con pincel 6 gr
Lima esmeril 100/180
Lima boomerang azul 220/320
Lima boomerang especial zebra 100/180
Taco blanco 100/180
Bond para imprimación 15 ml

UNIDADES
1
2
40
1
50
1
2
2
2
1
1
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ARTÍCULO (continuación)

2

UNIDADES

Gel Fiber constructor rosa 30 gr
Gel camuflaje 5 gr
Gel liner White 7 gr
Gel Top Coat filtro UV 15 ml
Alicate corta tips
Mordaza transparente
Pincel de gel oval pequeño
Pincel angular
Pincel Vrush Pen

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1 Tarifas

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020. El precio del material didáctico de prácticas está sujeto a las variaciones de precios del mercado e impuestos. Este
material cubre la mayor parte de las necesidades de este curso. No obstante, el centro no descarta la posible compra de material extra o por reposición debido al
desgaste durante las prácticas.

Este kit profesional se lo queda la alumna en propiedad al terminar el curso.
El resto de materiales necesarios para este curso (no incluidos en el kit profesional), lo pone la
empresa organizadora para el correcto desarrollo de las prácticas.

DURACIÓN:
32 horas + 48 horas Prácticas Extras (Aula Abierta) en nuestras instalaciones de manera gratuita.

TURNOS Y HORARIOS:
1) 8 días -lunes y martes- en horario de 9:30 a 13:30 horas en turno de mañana, o de 16:00 a
20:00 horas en turno de tarde, según la organización puntual del curso.
2) 4 días -intensivo fin de semana- en horario de 9:30 a 18:00 horas, con 30 minutos para
almorzar, según la organización puntual del curso.
3) Prácticas extras -miércoles, jueves y viernes-. Los turnos elegidos para realizar estas
prácticas se deberán comunicar a la formadora al comienzo del curso.

FECHA DE INCORPORACIÓN:
………………………………………………….
PRECIO Y FORMA DE PAGO:
o

450€, precio final.

3 vencimientos (a pagar en metálico, con tarjeta de débito/crédito o por transferencia bancaria)
1º. Confirmación de plaza (mínimo con 15 días de antelación)
2º. El primer día de curso
3º. El último día de curso

– pago de 150€
– pago de 150€
– pago de 150€
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ACREDITACIÓN:


3

Diploma privado del centro avalado por Magnetic Nail Academy (Netherlands), con
carácter laboral y certificado privado de profesionalidad, donde quedarán reflejadas las
horas del curso, así como las horas extras de prácticas realizadas.

La entrega del diploma acreditativo2 de esta formación está condicionada a la finalización de
la misma, completando las horas correspondientes.

OBSERVACIONES:
Es necesario traer modelos. Si no fuese posible, deberá comunicarlo a la escuela para buscar
modelos con tiempo suficiente.

¿QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE?





2Con

Fotocopia y original del DNI del alumn@.
Fotocopia y original del DNI de la tutora o tutor (en caso de menores de edad).
Libro de Familia (en caso de menos de edad).
Contrato de inscripción3 relleno en copia doble y firmado por la alumna o alumno, o si
es menor de edad, por su tutor o tutora.

validez para establecerse por cuenta propia o para trabajar por cuenta ajena.
La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que dispone de 14 días hábiles, tras la firma del contrato de inscripción al curso y de la
contratación del material didáctico de prácticas, para ejercer su derecho de revocación, y recibir una devolución de las cantidades pagadas. Transcurrido el plazo
indicado, el contrato se considerará firme y cualquier importe pagado se tratará según la política de cancelaciones y devoluciones del centro, que puede solicitar en
cualquier momento si lo desea.
3

