
 

 

Planificación del Curso de Manicure 

 

Curso: Manicure 

Profesora : María Verónica Arriagada L. 

Días . Lunes y Martes 

Valor de Materiales : $60.000 

Objetivos del General del Curso. Este curso tiene como objetivo que las alumnas 

sea capaces de realizar una manicure completa con Spa y esmaltado 

Objetivo específico: 

Que las alumnas conozcan la anatomía de la uña. 

Que las alumnas conozcan las anomalías de las uñas. 

Que las alumnas sean capaces 

 de realizar una manicure express, de Spa, y parafinoterapia . 

Que la alumna realice diversos estilos de esmaltado de uñas, ya sea color, 

francesa, degradé, nails art. 

 

El curso consta de 16 clases  

DIA 1 

Bienvenida. Presentación del grupo. Lectura del reglamento interno. Planificación. 

Entrega de listado de materiales. Dudas respecto al curso 

DIA 2 

Clase teórica sobre manicure, anomalías y enfermedades de las uñas. 



 

 

DIA 3 y4 

Manicure express y esmaltado con color ( se formaran parejas en donde solo una 

alumna trabajara y la otra alumna será modelo, en la siguiente clase se hará 

cambio de pareja) 

DIA 5 y 6 

Manicure Tradicional, exfoliación, sello y esmalte con color y stampig 

DIA 7 y 8 

Manicure Tradicional, exfoliación, masaje, sello y francesa 

DIA 9 y 10 

Manicure completa, exfoliación, masaje, máscara, sello y esmaltado degradé 

DIA 11 y 12 

Manicure completa, exfoliación, masaje, parafinoterapia, sello y diseño libre. 

DIA 13  

Nails Art 

DIA 14 

Manicure Express más nails art a elección 

DIA 15 y 16 

Evaluación teórica y práctica a las alumnas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificación del Curso de Uñas de Gel y Esmaltado Permanente 

 

Curso : Uñas de gel y esmaltado Permanente 

Profesora : María Verónica Arriagada L. 

Día . Lunes 

Valor de Materiales : $70.000 

Objetivo General Objetivos del General del Curso. Este curso tiene como objetivo 

que las alumnas sea capaces de realizar un perfecto esmaltado permanente y 

uñas de gel. 

Objetivo específico: 

Que las alumnas realicen esmaltado permanente color y con diseños. 

Que las alumnas realicen uñas de gel con tips y diseños sobre este. 

Que las alumnas sean capaces de realizar uñas de gel con molde y diversos 

diseños 

El curso consta de 16 clases 

DIA 1 

Bienvenida.Presentación del grupo , lectura del reglamento interno de la 

Fundación El Carmen. Planificación. Entrega de la lista de materiales que se 

necesitaran para el curso. 

DIA 2  

Manicure básica más esmaltado permanente con color  

 



 

DIA 3  

Manicure básica más esmaltado permanente y francesa 

 

Dia 4 

Manicure básica y uñas de gel con puntas( se trabajara con una mano de práctica) 

DIA 5 Relleno y retirado de uñas de gel 

DIA 6 Y 7 

Técnica de uñas de gel con tips natural más esmaltado. 

DIA 8 y 9 

Técnica de uñas de gel con tips blanco. 

DIA   10 

Técnica de uñas de gel con diseño de glitters. 

DIA 11 

Técnica de gel con molde color natural 

 DIA 12 

Manicure básica y técnica a elección aplicando esmaltado permanente ( deberán 

traer nueva modelo para practica ). 

DIA 13  

Técnica baby boomers 

DIA 14 

Manicure básica y uñas de gel con tips transparente francesa con gel blanco y gel 

rosado 

DIA 15 y 16  

Evaluación de Uñas de Gel. 

 



 

Planificación del Curso Uñas Acrilicas 

 

 

Curso : Uñas de Acrílico 

Profesora : María Verónica Arriagada L. 

Día . Martes 

Valor de Materiales :$70.000 

Objetivo General Objetivos del General del Curso. Este curso tiene como objetivo 

que las alumnas sea capaces de realizar uñas de acílico de distintos estilos 

Objetivo específico: 

Que las alumnas aprendan a realizar uñas acírlicas ya sea con tips o moldes 

Que las alumnas realicen uñas acrilicas de extensión y estructural con diversos 

diseños sobre ellas. 

El curso consta de 16 clases 

DIA 1 

Bienvenida.Presentación del grupo , lectura del reglamento interno de la 

Fundación El Carmen. Planificación. Entrega de la lista de materiales que se 

necesitaran para el curso. 

DIA 2 

Se trabajará con Plantilla de Práctica de acrílico. 

DIA 3  

Manicure básica y uñas acrílicas con puntas. 



 

DIA 4 

Técnica de uñas acrílicas con tips natural (se trabajará con mano de práctica) 

DIA 5 

Relleno y retirado de uñas de acrílico 

DIA 6 

Técnica dual system 

DIA  7  y 8 

Técnica uñas acrílicas con tips blanco. 

DIA 9 

Técnica francesa con tips transparente 

DIA 10  

Técnica uñas acrílicas con tips transparente con diseño glitters. 

DIA 11 

Técnica francesa con glitters con tips natural. 

DIA 12 y 13 

Manicure básica y uñas acrílicas a elección ( deberán traer modelo para practica ). 

DIA 14 

Manicure básica y técnica Baby Boomers. 

DIA 15 y 16 

Evaluación de Uñas Acrílicas 

 

 

 

 


