
 

CURSO ONLINE MANICURA 

RUSA COMBINADA 

(CON TORNO Y TIJERAS) 

TEMARIO DEL CURSO 

LECCIÓN Nº 1: Presentación   

Saludo de la formadora y recomendaciones para sacar el mayor partido a la 

formación.  

LECCIÓN Nº2: Materiales y herramientas necesarios para realizar manicura rusa 

combinada perfecta.   

• CLASE 2.1: Cómo elegir el torno perfecto / características necesarias 

• CLASE 2.2: Instrumentos abrasivos necesarios para trabajar  

− Tipos de limas 

− Tipos de fresas (Aprenderemos a elegir la fresa perfecta según el tipo de 

cutícula)  

• CLASE 2.3: Herramientas de corte (Tipos de tijeras) 

• CLASE 2.4: Características de las bases 

− Tipos de bases. Cómo escoger la base perfecta según el tipo de uña de 

nuestro cliente. 

− Tipos de tratamientos para la recuperación de la placa ungueal 

• CLASE 2.5: Equipamiento, materiales y productos indispensables para trabajar 

LECCIÓN Nº3: ¿Qué es la Manicura Rusa?  

− Beneficios de la Manicura Rusa 

− Clasificación de los servicios de manicura 

− Principales etapas de la manicura 

LECCIÓN Nº4:  

− Características y partes más importantes de la uña natural 



 
 

− Preparación correcta de la uña natural 

− Profundidad para trabajar con las fresas 

− Tipos de cutículas 

LECCIÓN Nº5:  

− Preparación de cutícula con torno (Técnica de trabajo paso a paso) 

− Cómo cortar cutícula con tijeras (Técnica de trabajo segura paso a paso / 

cutícula sana)  

LECCIÓN Nº6: Cómo crear el volumen perfecto (refuerzo – nivelación) 

LECCIÓN Nº7:  

− Esmaltado perfecto paso a paso (Técnica de aplicación) 

− Aplicación de Naildress y Charmicon (sticker y pegatinas al agua) para una 

larga duración 

LECCIÓN Nº8: Cómo alargar uña natural con base utilizando formas superiores (Técnica 

Fast cushy)  

LECCIÓN Nº9:  

− Cómo trabajar uñas grasas, piel húmeda (problemas con hiperhidrosis) 

− Trucos y consejos para unos buenos resultados  

LECCIÓN Nº10: Cómo conseguir el acabado perfecto (Trucos de autor) 

LECCIÓN Nº11: Cómo retirar con torno correctamente el material (Técnica de trabajo) 

LECCIÓN Nº12: Despedida y Evaluación Final 

 


