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CURSO ESMALTE PERMANENTE PROFESIONAL 

 
TEMARIO CURSO 

1. LECCIÓN 1: Presentación 

 

PDF Lista de materiales 

PDF KIT DE PRODUCTOS 

PDF Temario Curso 

 

2. LECCIÓN 2: Seguridad en el trabajo. Salón sano. 

Protocolos y medidas a seguir por el especialista. Higiene, 

desinfección y esterilización. 

 

- SALÓN SANO. GUÍA para trabajar con seguridad en salones de 

manicura. (Para descargar en PDF)  

 

3. LECCIÓN 3: Materiales a utilizar (Equipo de trabajo profesional) 

 

1.- Equipo de protección personal 

2.- Equipo necesario de trabajo 

3.- Herramientas de trabajo 

4.- Materiales a utilizar 

5.- Decoración Nail art 

 

PDF GUÍA DE COMPRAS Y RECOMENDACIONES 

 

4. LECCIÓN 4: Anatomía de la Uña. 

 

- Estructura de la uña 

- Estructura de la piel 

- Enfermedades de las uñas 

- Enfermedades de la piel 

PDF:  Anatomía de la Uña y enfermedades más importantes. 
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5. LECCIÓN 5: Preparación Uña Natural paso a paso (protocolo 

manicura en seco) 

 

6. LECCIÓN 6: Aplicación de color paso a paso sobre uña natural. 

 

 

7. LECCIÓN 7: Aplicación del French (Manicura francesa) 

 

• Normas generales a la hora de aplicar el french correctamente. 

• Distintas técnicas de trabajar el french. 

 

8. LECCIÓN 8: Tratamientos vitaminas para uñas débiles. Técnica 

Babyboomer paso a paso con ejercicios prácticos. 

 

9. LECCIÓN 9: Reparación uña rota con distintos sistemas de uñas 

. 

• Sistema gel 

• Sistema acrygel 

• Sistema acrílico 

• Aplicación de color sobre uña construida. 

 

10.  LECCIÓN 10: Corrección uña natural con base para   principiantes. 

Esmaltado de color paso a paso con manicura. 

 

11.  LECCIÓN 11: Como retirar el material correctamente. Aprende a 

manejar el torno. 

 

• Como retirar el material con líquido Remover 

• Como retirar el material con torno 

• Explicación teórica y práctica sobre el manejo del torno para 

zurdos y diestros.  

• Ejercicios prácticos para principiantes. 
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12.  LECCIÓN 12: Decoraciones rápidas de salón (parte 1) Iniciación a la 

decoración. 

• Como aplicar stikers  

• Como aplicar pegatinas al agua (naildress, slider) 

• Como trabajar con Spider gel 

 

13.  LECCIÓN 13: Decoraciones rápidas de salón (parte 2) Iniciación a la 

decoración. 

 

• Como aplicar strass 

• Como realizar degradados 

• Como aplicar efectos en las uñas (Efecto Holo, sugar, glittery) 

• Como aplicar stikers (charmicon) 

 

14.  LECCIÓN 14: Evaluación Final. 

PDF Evaluación Final 

 

 

 

 


