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ESTETICA

MANICURIA
ASESORIA DE IMAGEN

MAQUILLAJE

SOCIAL Y PROFESIONAL

COSTO

MODALIDAD:

$500 por módulo abonando el año completo.
$600 módulo individual.
Si abonás los 10 módulos juntos: $3800 (tarjeta o efectivo)
Derecho de examen final $ 120.TEMARIO

W1
W2
W3

W4
W5
W6
W7
W8
W9

W10

Presencial cursando
1 Sábado por mes.
De 9 a 18 hs.
FECHA

Anatomía de la mano - onicopatías - cosméticos ungueales
Manicuría tradicional. Manicultura: máscaras, exfoliación,
masajes de relajación en manos, trabajo sobre placas irre- 11 DE MARZO
gulares.
Tratamientos en manos. Asepsia y esterilización en el
área de la manicuría. Belleza de pies: anatomía del pie y
08 DE ABRIL
protocolo de la belleza de pies. Spa de manos y spa de
pies – aromaterapia.
Técnicas de decoración de uñas. Elementos para decora13 DE MAYO
ción de uñas. Correcta técnica de aplicación. Introducción
a las distintas técnicas de uñas esculpidas.
Asesoría e imagen. Moda. Estilos de moda. Estilos de personalidad. Colorimetría. Creación de la imagen del profesional de la estética. Marketing. Creación de la cartera de
productos. Análisis de costos.
Maquillaje social. Análisis de los productos. Preparación
de la piel. Aplicación y tipos de correctores. Aplicación y
tipos de bases. Análisis de marcas de bases y correctores.
Técnicas de sombreado de ojos. Smokey eyes.
Técnica de claro - oscuro (contornado de rostro).
Colorimetría, visagismo de rostro - colocación de
rubor. Técnicas de maquillaje correctivo. Maquillaje
efecto lifting , maquillaje de mano, maquillaje de
espalda, maquillaje de máculas y cicatrices. Labios:
delineado, labios perfectos.

10 DE JUNIO

15 DE JULIO

12 DE AGOST.

35º CONGRESO INTERNACIONAL

09 SEPT.

Depilación y perfilado de cejas .Pestañas.
Especial novias y eventos sociales.

14 DE OCT.

Maquillaje para pasarela y maquillaje para gráfica productos hd - maquillaje hd.

11 DE NOV.

Maquillaje artístico. Correcta utilización de los productos
destinados al maquillaje artísticos.

16 DE DIC.

17

