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Uñas artificiales  
OBJETIVO 

Elaborar y aplicar uñas artificiales 

DIRIGIDO A: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en grandes, medianas y pequeñas empresas de estética y/o 

peluquería por cuenta propia o ajena, en centros de belleza, SPA, distribuidoras y comercios 
especializados en productos de tratamientos de manos y pies, cabinas de belleza en hoteles y 
gimnasios, parafarmacias, herbolarios, centros de la 3ª edad o geriátricos. 

Sectores productivos: 

Sector de servicios: servicios de estética y/o peluquería. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

� 5130.008.3 Manicura. 

� 5130.009.4 Pedicuro 

� 5130.009.4 Especialista en el cuidado de pies. 

� Especialista en uñas artificiales. 

� Demostrador/a de productos cosméticos para las uñas y la piel de manos y pies. 

DURACIÓN: 

80 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

 

 

 

 



1.- Organización del servicio de manicura y 
pedicura previo a la aplicación de uñas 
artificiales 
OBJETIVO 

Analizar las características y condiciones que deben reunir la zona de trabajo y los útiles y 
productos que se emplean en la aplicación y elaboración de uñas artificiales. 

CONTENIDO 

1. Indumentaria y medidas de protección del profesional 

2. Medidas de protección personal del cliente 

3. Acomodación del cliente 

4. Higiene postural. Mobiliario ergonómico 

5. Preparación del lugar de trabajo 

 

2.- Estudio estético de las manos y las uñas 
para la aplicación de uñas artificiales 
OBJETIVO 

Observar las características de las manos y uñas del cliente para determinar la técnica de uñas 
artificiales y maquillado de uñas específico de cada tipo. 

CONTENIDO 

1. Morfología de las manos 

2. Estructura y morfología de las uñas 

 

3.- Uñas artificiales 
OBJETIVO 

Aplicar técnicas de uñas artificiales actuando diestramente y cumpliendo las normas de higiene 
y seguridad indicadas. 

CONTENIDO 

1. Definición y concepto 

2. Evolución de la técnica 



3. Clasificación de las uñas artificiales: prefabricadas, porcelana, fibra de vidrio, gel 

4. Influencia de las alteraciones de las uñas y zona periungueal en los procesos de 
uñas artificiales 

5. Alteraciones estéticas y/o patológicas que puedan suponer una 
contraindicación relativa o absoluta para la aplicación de estas técnicas 

6. Útiles, aparatos, productos y cosméticos específicos para la técnica de uñas 
artificiales con gel o fibra de vidrio 

7. Útiles, aparatos, cosméticos y productos específicos para la técnica de 
esculpido de uñas de porcelana 

8. Conservación y mantenimiento de útiles y aparatos y productos empleados en 
las técnicas de uñas artificiales 

 

4.- Técnicas para la aplicación de uñas 
artificiales 
OBJETIVO 

� Aplicar técnicas de uñas artificiales actuando diestramente y cumpliendo las normas de 
higiene y seguridad indicadas. 

� Aplicar, con la técnica adecuada, los cosméticos decorativos sobre las uñas artificiales, 
consiguiendo el resultado pretendido. 

CONTENIDO 

1. Preparación de la uña natural 

2. Uñas con gel o fibra de vidrio 

3. Esculpido de uñas con polvo acrílico o porcelana 

4. Correcciones de las alteraciones morfológicas de las uñas con uñas artificiales 

 

5.- Evaluación y control de calidad en la 
aplicación de uñas artificiales 
OBJETIVO 

Aplicar los procedimientos de valoración de la calidad del proceso de aplicación de uñas 
artificiales. 

CONTENIDO 

1. Evaluación del grado de satisfacción del cliente en la aplicación de uñas 
artificiales 



2. Formularios para evaluar la calidad del proceso de uñas artificiales 

3. Puntos clave de la comunicación con el cliente 

4. Normativa vigente de prevención de riesgos y protección de medio ambiente 
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Cursos Online de Estética y Belleza

ESTETICALATINA.COM

Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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https://esteticalatina.com/

