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CURSO ONLINE PROFESIONAL SISTEMA 

GEL 

EVALUACIÓN FINAL  

La Evaluación Final consiste en el envío de prácticas que debes realizar y 

que se piden para poder obtener el Certificado del curso que has 

realizado.  

 

Antes de enviar las prácticas en el correo de EVALUACIÓN FINAL, debes 

enviar las prácticas de la Master Class 03 preparación de la uña natural y 

debes enviar foto del molde colocado (Master Class 04), que se vea una 

foto desde arriba y otra de lado. Si está bien colocado podrás continuar 

con tus clases. 

 

Una vez vayas completando cada clase, debes ir realizando las prácticas 

pertinentes. A continuación, os explico detalladamente que prácticas 

tienes que entregar de cada Master Class. 

 

Una vez tengas todas las fotos, envíanoslas al correo de alumnas 

(cursos@coralsanails.com) indicando en asunto EVALUACIÓN FINAL 

CURSO GEL y nombre para el diploma. Si no es necesario que repitas 

ninguna práctica recibirás en pocos días por mail el certificado. 

 

PRACTICAS CLASE 03:  En esta Master Class donde explicamos el paso a 

paso de la preparación de uña natural, tienes que entregar, 1 foto donde 

se vea la uña antes y otra foto después de preparar la uña. Se puede 

entregar foto donde se vea la mano entera, pero es importante entregar 
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foto de una uña que se vea más de cerca para poder evaluar. Entregar 

antes de evaluación final. 

 

 

PRACTICAS CLASE 04: En esta Master Class donde explicamos la 

colocación correcta del molde debes entregar antes de la evaluación final 

dos fotos una vez tengas el molde colocado sobre la uña, una foto que se 

vea de lado y otra foto que se vea desde arriba. 

PRACTICAS CLASE 05: En esta Master Class debes enviar foto de la 

estructura Almendra Clasica, técnica sin limado, para ello imprescindible 

utilizar el gel adecuado y enviar una foto que se vea la uña construida de 

frente y otra que se vea de lado. Enviar foto del set finalizado, y otra 

foto de antes de comenzar a trabajar, pero también importante, enviar 

foto donde se vea solo una uña de cerca para poder evaluarte 

correctamente. 

PRACTICAS CLASE 06: En esta Master Class debes enviar foto de la 

estructura cuadrada Clásica de salón, técnica sin limado, para ello 

imprescindible utilizar el gel adecuado. Enviar foto de antes de comenzar 

a trabajar, otra foto una vez finalizada la estructura donde se vea la 

mano entera. Importante añadir dos fotos donde se vea solo una uña más 

de cerca de frente y de lado para valorar tu trabajo. 

En esta Master Class también vemos como realizar un French con gel de 

color, entregar una uña con el french pintado igual que en esta clase. 

PRACTICAS CLASE 07:  En esta Master Class trabajamos otro tipo de 

estructura y otro tipo de gel, además de otra técnica. Debes entregar 

una uña de gel con técnica reversa, puedes utilizar el color que quieras 
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para el french, y recuerda que para este tipo de estructura y técnica será 

mucho mejor trabajar con un gel más espeso que no se mueva. 

Si haces la práctica sobre uña natural, entregar foto de antes y después. 

Si haces la práctica en una mano o dedo de prácticas tan solo debes 

entregar foto del resultado final, de frente y de lado, donde se pueda ver 

bien el resultado para valorar tu trabajo.   

PRACTICAS CLASE 08: En esta Master Class aprendemos a realizar un 

reforzamiento de uña natural y debes entregar foto de antes de realizar 

el trabajo y foto una vez terminado el reforzamiento. Enviar foto de una 

uña donde se vea bien el trabajo realizado. 

En la práctica que realizamos el esmaltado, también tienes que entregar 

una práctica donde hayas realizado un esmaltado sobre uñas de gel, puede 

ser con esmalte o con gel de color, enviar foto del set completo y muy 

importante foto de una uña de cerca para que se vea bien el trabajo 

realizado y podamos valorar tu trabajo. 

PRACTICAS CLASE 09:  Entregar una foto donde se vean unas uñas 

naturales que hayas realizado el retirado de gel.  

PRACTICAS CLASE 10: En esta Master Class aprendemos a realizar el 

relleno en unas uñas de gel con técnica sin limado, no es imprescindible 

entregar esta práctica para conseguir el certificado, ya que para completar 

la formación de relleno debes realizar el curso específico de rellenos 

disponible en Aula Virtual. Si realizas la práctica, nos encantará evaluarte, 

para ello envíanos foto de antes de realizar el relleno y foto después de 

realizar el servicio completo. 
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NOTA: Las prácticas puedes realizarlas en uñas reales o en manos de práctica, imprescindible para 

conseguir el certificado entregar algunas prácticas en uñas reales. Práctica lo suficiente para 

obtener unos buenos resultados. 


