
Curso: Uñas acrílicas y de gel y recogidos históricos y
en 3D

JUSTIFICACIÓN

Hoy en día la peluquería y la imagen personal están en auge, tanto en estilos masculinos
como femeninos.

Aprender los procedimientos para realizar tantos recogidos históricos o en 3D o las nuevas
técnicas, tendencias y materiales en la manicura, convertida en un nuevo objeto de belleza,
requieren de la adquisición de conocimientos emergentes.

Es por ello, que el profesorado de la familia Profesional de Imagen Personal, tiene la
necesidad de actualizar procedimientos muy demandados en las actividades profesionales
diarias y la caracterización, y así, mejorar los aprendizajes de su alumnado relacionados con
el “saber hacer” y el “saber estar” .

OBJETIVOS

★ Saber identificar el tipo de recogido y la época en la que se encuadra.
★ Identificar, estructurar y reconocer las partes de un recogido histórico y en 3D.
★ Acomodar postizos y extensiones.
★ Conocer los materiales esenciales que se utilizan para esculpir, preparar y cuidar las

uñas. Inconvenientes y recomendaciones.
★ Colocar uñas de gel y acrílicas.

CONTENIDOS

★ Tipos de cabello y adecuación a los recogidos, adecuación a las diferentes épocas.
★ Productos para recogidos y preparación del cabello.
★ Técnicas de realización de recogidos históricos y en 3D. Rellenos y postizos.
★ Cosméticos: criterios de selección y utilización.
★ Técnicas de gel y técnicas básicas de procesos acrílicos.
★ Asesoramiento y cuidados esenciales.

METODOLOGÍA

La metodología será activa, participativa y colaborativa. Se favorecerá la formación práctica.
Se llevará a cabo de manera presencial, en sesiones establecidas por el CPR de Plasencia.

PONENTE

Escuela “Mamen Peinado”. Más de 25 años prestando servicios de maquillaje y peluquería,
dedicándose al cine, teatro y TV.



DESTINATARIOS

Profesorado en activo del IES “Gabriel y Galán” de Plasencia, de la familia profesional de
Imagen Personal. El número máximo de  inscripciones será de 6.

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas de formación.  El curso tendrá una duración de 24 horas, equivalentes a 2,5 créditos.
Fechas de celebración:

Sábado, 22 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas.
Domingo, 23 de mayo de 10:00 a 14:00 horas.
Sábado, 29 de mayo de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas.
Domingo, 30 de mayo de 10:00 a 14:00 horas

Lugar de celebración . Las sesiones se celebrarán de forma presencial en los talleres del
IES “Gabriel y Galán “ de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Salobrar Salas Rivero. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen Especial.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947 (57081). E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 16 de  mayo de 2021.
IMPORTANTE:

Se ruega que al realizar la inscripción, se
actualicen los datos que constan en el

sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


