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MANICURA PROFESIONAL  

Duración: 4 meses  

Modalidad de estudio: virtual  

 

Temario 

- Módulo 1: Introducción a la Manicura 

Historia de la Manicura. Sus inicios y la influencia de la moda y el cine.  

- Módulo 2: Anatomía de la Uña 

Estructura de la piel, corte esquemático. Estructura de la uña. Anomalías frecuentes en las uñas.  

- Módulo 3: Equipo de Trabajo 

Herramientas y productos para Manicura. Higiene y esterilización de los materiales. Cosméticos. 

Medidas preventivas y de seguridad.  

- Módulo 4: Técnicas de Manicura 

Masajes de manos y brazos. Exfoliado. Reparación de uñas naturales. Manicura masculina y 

femenina. Ficha Técnica de Manicura. Técnicas básicas de Manicura: limado, corrido de cutícula, 

pulido, masajes y esmaltado. 

- Módulo 5: Tratamientos Estéticos para Manos 

Tratamientos con Parafina: Parafina fría, parafina caliente. Sauna, Anti- Age. 

- Módulo 6: Técnicas de Escultura de Uñas artificiales 

Características de las uñas artificiales, Uñas pre-fabricadas. Uñas con acrílico. Uñas de gel. Uñas 

de porcelana. Colocación de uñas postizas, colocación de tips. Uñas esculpidas sobre tips. Uñas 

esculpidas con molde.  

- Módulo 7: Decoración de Uñas Naturales y Esculpidas 

Herramientas básicas utilizadas en el maquillaje de uñas. Manicura Francesa. Manicura 

Americana. Manicura en Luna. Manicura con aerógrafo. 

- Módulo 8: Arte en las Uñas 

Diseños con Lunares. Diseños con motivos florales. Diseños de imitación de animales. Diseño en 

blanco y negro. Diseños para bodas. Diseños con piercings y tatuajes. Diseños artísticos.  

- Módulo 9: Recepción, Comunicación y Atención al cliente 

Técnicas de recepción y atención. Tipos de Clientes. Tipos de visitas al centro de belleza. Fases. 

Tratamiento de las dudas, quejas y reclamos del cliente. 
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-Módulo 10: Clientes: Atención y comunicación. 

La comunicación verbal y no verbal. Habilidades y recursos básicos para lograr una escucha 

positiva. Fidelización con nuestros clientes. Servicio de calidad. 


