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Escultura de uñas 
OBJETIVO 

Adquirir los conocimientos claves para poder llevar a cabo un proceso de escultura de uñas de 

forma especializada.  

DIRIGIDO A: 

Personas interesadas en llevar a cabo técnicas de escultura de uñas de forma especializada.  

DURACIÓN: 

40 horas 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Las manos y los pies: los grandes 

desconocidos 
OBJETIVO 

Conocer la evolución cultural sobre el cuidado de las manos y pies. 

CONTENIDO 

1. Cultura del cuidado de manos y pies 

2. El trabajo profesional 

3. Imagen personal: transmisión de conceptos y valores 

4. Excelencia de las técnicas 

5. Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Preparación de las uñas para la escultura 
OBJETIVO 

�  Aprender a realizar un análisis de las uñas desde los tres puntos de vista fundamentales. 

� Conocer las características de las distintas alteraciones de las uñas: alteraciones 

patológicas, alteraciones no patológicas y uñas morfológicamente incorrectas.  

� Conocer los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de preparar las uñas. 

� Aprender los pasos a seguir   en la preparación de las uñas. 

CONTENIDO 

1. Análisis de las uñas 

2. Alteraciones patológicas 

3. Alteraciones no patológicas 

4. Uñas morfológicamente incorrectas 

5. Aspectos importantes a tener en cuenta 

6. Ficha de cliente 

7. Paso a paso en la preparación de las uñas 

 

3.- La escultura de uñas 
OBJETIVO 

� Conocer los dos aspectos fundamentas que el profesional debe tener en cuenta: la 

formación técnica y el conocimiento del producto. 

� Conocer las diferentes técnicas, sus características, las ventajas y sus desventajas. 

� Aprender los pasos para la correcta aplicación del molde. 

� Aprender los pasos para la aplicación de un tip. 

� Conocer las pautas a seguir para obtener una escultura perfecta. 

� Conocer las diferentes técnicas de limado para los diferentes acabados de escultura. 

� Conocer la relación de la escultura y la decoración. 

CONTENIDO 

1. La formación 

2. La importancia de conocer las diferentes técnicas 

3. Características de cada técnica 

4. Ventajas y desventajas de las distintas técnicas 

5. Aplicación correcta del molde 



6. Técnicas de limado para los diferentes acabados de escultura 

7. Problemas más frecuentes y sus posibles causas 

8. Relación de la escultura y la decoración 

 

4.- Diferentes técnicas de escultura: uñas en 

acrílico 
OBJETIVO 

 Conocer la técnica de las uñas en acrílico, saber identificar su uso más recomendable y conocer 

los pasos a seguir para aplicar la técnica. 

CONTENIDO 

1.¿Qué son las uñas acrílicas? 

2. Paso a paso con acrílico 

3.¿Para quiénes recomendamos unas uñas acrílicas? 

4. Paso a paso con acrílico, esmaltado en gel y relleno con acrílico 

 

5.- Uñas con gel y esmaltado permanente 
OBJETIVO 

� Conocer los tipos de gel, las putas para su aplicación y los pasos a seguir para aplicar la 

técnica. 

� Conocer el tratamiento de esmaltado permanente y los pasos a seguir para aplicar la 

técnica. 

� Conocer cómo realizar la pedicura y los pasos a seguir para aplicar la técnica. 

CONTENIDO 

1. Tipos de gel 

2. Pautas para la correcta aplicación del gel 

3. Tratamientos con gel. Esmaltado permanente 

4. Los pies en el mundo de la escultura 

 

 

 



 6.- Uñas mordidas: tratamiento y extensiones 
OBJETIVO 

� Aprender a elegir la técnica más apropiada. 

� Aprender los pasos a seguir en la aplicación con molde. 

� Conocer la técnica de gel en uñas mordidas con tips y los pasos a seguir para llevarla a 

cabo. 

� Conocer la técnica de relleno y los pasos a seguir para la aplicación de relleno sobre la uña 

ya preparada y rebajada la línea de producto. 

CONTENIDO 

1. Elección de la técnica 

2. Paso a paso de aplicación con molde 

3. Gel en uñas mordidas con tips 

4. Rellenos 

5. Paso a paso aplicación relleno sobre la uña ya preparada y rebajada la línea de 

producto 
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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/

