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Arte en las uñas  

Objetivos: 

- Adquirir los conocimientos claves para poder llevar a cabo un proceso de manicura y pedicura de forma 
especializada. 
- Conocer la morfología de las manos y los pies, así como la de las uñas. 
- Identificar los principales útiles y cosméticos, así como ser capaz de manipularlos y conservarlos. 
- Aprender el concepto de calidad, así como las diferentes técnicas para poder evaluar la misma en los servicios 
de manicura y pedicura. 
- Conocer las diferentes técnicas que pueden llevar a cabo durante todos los procesos que se desarrollan 
durante la manicura y pedicura. 
  

Contenidos: 

Estudio estético de manos y uñas 
Morfología de las manos. 
Morfología de los pies. 
Estructura y morfología de las uñas. 

Útiles y cosméticos utilizados en manicura y pedicura 
Útiles y herramientas: descripción criterios de selección y técnicas de empleo. 
Higiene, desinfección y/o esterilización y conservación de los útiles. 
Productos y cosméticos aplicados en la técnica de manicura y pedicura clásica: descripción, clasificación y 
criterios de selección. 
Manipulación, almacenamiento y conservación de los cosméticos empleados en la técnica de la manicura y 
pedicura. 

Evaluación y control de calidad de la prestación del servicio 
Concepto de calidad. 
Evaluación y control de la calidad en los servicios de manicura y pedicura. 
Parámetros que definen la calidad del servicio en un salón de estética o peluquería. 
Técnicas para medir el grado de satisfacción del cliente. 

Proceso de manicura y pedicura técnica de desmaquillado de uñas 
Técnica de desmaquillado de uñas: lámina y repliegue periungueal. 
Estudio y observación de las uñas. Ficha técnica. 
Arreglo y forma. 
Técnica de acondicionamiento, retirada y cuidado de cutículas. 
Maniobras de masaje. 
Técnicas de maquillado de uñas: convencional, con luna, de fantasía y otros. 
Manicura masculina. 
Técnicas de pedicura. 
Seguridad e higiene en los procesos de manicura y pedicura. 
Actuaciones básicas y botiquín para contingencias no previstas en el servicio de manicura y pedicura. 
 Normas para el tratamiento de residuos generados en las técnicas de manicura y pedicura. 

Innovación en la decoración de uñas. Arte en las uñas 
Uñas que marcan estilo. 
Creaciones con esmalte. 
Decoraciones con gel acrílico y otras técnicas. 
Decoración con encapsulados. 
Decoración con pinturas acrílicas. 
Otras técnicas de decoración. 
Mezclando técnicas: ideas para un sinfín de diseños. 
Tratamientos especiales para antes de la boda y creaciones especiales. 
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