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CURSO DE INICIACIÓN A LA MANICURA PERMANENTE Y SEMIPERMANENTE 

¡Gracias por tu interés en nuestra formación! 

OBJETIVOS:  

Las manos son parte fundamental de nuestro cuerpo porque nos ayudan a 

realizar numerosas tareas cada día. Este curso te permitirá conocer las 

diferentes técnicas de Manicura para embellecer nuestra uña natural y la 

piel de las manos, manteniéndolas siempre saludables mediante una 

aplicación correcta y duradera. 

 

TEMARIO: 

1. La piel: Anatomía y fisiología. La epidermis. 

2. Anatomía de la uña natural. 

3. Anatomía del brazo y la mano. 

4. Proceso de la manicura y la manicura permanente. Orden de las 

fases. 

1) Preparación de la sala, equipo de trabajo y del profesional. 

2) Preparación del cliente. 

3) Desinfección. 

4) Desmaquillado. 

5) Estudio y observación de las alteraciones de las uñas, estudio 

estético y confección o control de la ficha técnica del cliente. 

6) Corte y limado. 

7) Tratamiento de la cutícula y de la lámina de la uña. 

8) Correcta aplicación de esmaltado: semipermanente (L.L. 

Nailpolish), permanente (Gelpolish) y Seal & Protect. 

9) Retirada correcta de esmalte permanente. 

10) Asesoramiento profesional. 

5. Higiene. 

6. Enfermedades profesionales. 

7. La elaboración de un plan de tratamiento. 

8. Tratamiento de parafina. 

9. Clientes difíciles 

10. Examen teórico. 

MATERIALES1:  

El kit de iniciación profesional para 1 persona incluye: 

ARTÍCULO UNIDADES 

Dossier teórico 1 

Alicate uñas 12 cm cierre americano 1 

Empujador de cutícula Premium 1 

Cepillo Scrub para uñas 1 

Lima esmeril 100/180 1 

Lima boomerang azul 220/320 1 

Lima boomerang especial zebra 100/180 1 

Bond para imprimación 15 ml 1 

Base& Top Coat permanente 15 ml 1 

Base transparente, constructora y reforzadora permanente 

15 ml 
1 

Antiséptico y limpiador en spray 100 ml 1 
1 Tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 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 por parte de la alumna 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), los facilita la empresa organizadora para el correcto desarrollo 

de las prácticas. 

DURACIÓN:  

12 horas + 12 horas Prácticas Extras (Aula Abierta) en nuestras instalaciones 

de manera gratuita. 
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TURNOS Y HORARIOS: 

1) 3 días -lunes, martes y miércoles- 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) 2 días -intensivo fin de semana- en horario de 9:30 a 16:00 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. 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO (IVA INCLUIDO): 

o 250€ (incluye formación y kit de productos)   

Formas de pago (mediante tarjeta bancaria, efectivo, Bizum o transferencia 

bancaria) 

 

1. Reserva: 50€. 

2. El resto se abona el primer día de curso: 200€. 

 

ACREDITACIÓN: 

 Diploma privado del centro, 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.  
2Con validez curricular para trabajar por cuenta ajena. 

 

 

OBSERVACIONES: 

Es necesario traer modelos. Si no fuese posible, deberá comunicarlo a la 

escuela para buscar modelos con tiempo suficiente. 

 

 

¿QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE? 

 Fotocopia y original del DNI del alumn@. 

 Fotocopia y original del DNI de la tutora o tutor (en caso de 

menores de edad). 

 Contrato de inscripción relleno en copia doble y firmado por la 

alumna o alumno, o si es menor de edad, por su tutor o tutora. 

 

 


