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Conocerás los diferentes cuidados estéticos que pueden aplicarse en manos y pies. Por ello,
con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios sobre las uñas
artificiales.

Temario

UÑAS ARTIFICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANICURA Y PEDICURA PREVIO A
LA APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES.
Indumentaria y medidas de protección del profesional.
Medidas de protección personal del cliente.
Acomodación del cliente.Higiene postural. 
Mobiliario ergonómico.
Preparación del lugar de trabajo.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTUDIO ESTÉTICO DE LAS MANOS Y LAS UÑAS PARA LA
APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES.
Morfología de las manos.
Estructura y morfología de las uñas:
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. UÑAS ARTIFICIALES.
Definición y concepto.
Evolución de la técnica.
Descripción y características.
Influencia de las alteraciones de las uñas y zona periungueal en los procesos de uñas
artificiales.
Alteraciones estéticas y/o patológicas que puedan suponer una contraindicación relativa o
absoluta para la aplicación de estas técnicas.
Útiles, aparatos, productos y cosméticos específicos para la técnica de uñas artificiales con gel o
fibra de vidrio.
Útiles: descripción y técnica de utilización.
Aparatos: descripción y manejo.
Productos y cosméticos específicos: descripción y características.
Técnicas de aplicación.
Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
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Temario (2)

 
Útiles, aparatos, cosméticos y productos específicos para la técnica de esculpido de uñas de
porcelana.
Útiles. 
Descripción y técnica de utilización.
Productos y cosméticos específicos: descripción y características.
Técnicas de aplicación.Indicaciones, precauciones y contraindicaciones.
Aparatos: Descripción y manejo.
Conservación y mantenimiento de útiles y aparatos y productos empleados en las técnicas de
uñas artificiales.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS PARA LA APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES.
Con gel o fibra de vidrio:Esculpido de uñas con polvo acrílico o porcelana
Correcciones de las alteraciones morfológicas de las uñas con uñas artificiales.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN DE UÑAS
ARTIFICIALES.
Evaluación del grado de satisfacción del cliente en la aplicación de uñas artificiales.
Formularios para evaluar la calidad del proceso de uñas artificiales.
Puntos clave de la comunicación con el cliente.
Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente.


