Curso

“Técnicas de uñas esculpidas”
El Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, establece el título de Técnico en
Estética y Belleza y fija sus enseñanzas mínimas. Entre sus competencias
profesionales están:
➔ Aplicar técnicas de manicura y pedicura para el embellecimiento y cuidados
de las manos, pies y uñas.
➔ Elaborar uñas artificiales, individualizando la técnica y el diseño según las
demandas del cliente.
Este curso abordará las últimas tendencias y las más novedosas técnicas en
esculpido de uñas.Garantizará, para su tarea docente, la adquisición de
conocimientos y procedimientos en este ámbito.

1. Conocer los cosméticos materiales y útiles que se emplean para la decoración de
uñas artificiales.
2. Preparar equipo personal y zona de trabajo para la realización de distintas
técnicas de construcción con decoración.
3. Aplicar diferentes técnicas de decoración en condiciones de seguridad e higiene.
4. Conocer las últimas novedades en técnicas, materiales y productos para la
decoración de uñas artificiales.
5. Adquirir habilidad y destreza en la realización práctica de las técnicas aprendidas.

Sábado 16 DE FEBRERO : Técnica de ONE STROKE y demo de la técnica de
Ballerina con Baby Boomer.
Ponente: Dª Pilar Pombo Casal , técnico de Brillbird.
Sábado 23 DE FEBRERO:Técnicas de WEDDING, VINTAGE con placas Moyra y
Ballerina con realismo.
Ponente: Dª Svetlana Vasilieva, técnico de Comercial Castella S.A.

En el desarrollo de las sesiones se aplicará una metodología participativa y de
aprendizaje funcional, basada en la exposición teórica y demostrativa de las
expertas y la realización del trabajo práctico individualizado de las participantes.

Este curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 12 docentes en activo
de centros públicos. Los criterios de selección son los siguientes:
1. Profesorado perteneciente a la Familia Profesional de Imagen Personal del
ámbito de los CPR de Plasencia y Cáceres.
2. Profesorado perteneciente a la Familia Profesional de Imagen Personal del
ámbito de los CPRs de la provincia de Badajoz.
En caso necesario se establecerá un orden de solicitudes dentro de cada criterio, en
función del orden de inscripción.
➔ Horas: 16 horas. 1,5 créditos .
➔ Calendario y horario: 16 y 23 de febrero de 2019 (9:00 a 14:00 horas y 16:00 a
19:00 horas)

➔ Lugar de celebración IES Gabriel y Galán (Plasencia)

✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar
en el proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo.
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017081(57081)
✗ E-Mail: cprpla.fp.ensenanzasespeciales@educarex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 23 de enero de 2019.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

