MASTER profesional Europeo
España experimenta cambios
espectaculares incrementando el uso
y la enseñanza en un 98% le demanda
de profesionales cualificadas ha
creado la necesidad de un mercado
que anteriormente siempre ha
intentado ponerse a nivel cualitativo
AMERICANO.
Hablamos de un mercado laboral que
ofrece la posibilidad a muchas
profesionales de consolidar su negocio
y cubrir así la fuerte demanda.
A diferencia de EUROPA el
mercado utiliza y prefiere en la
expansión de su creatividad algo
Mas agresiva en sus acabados,
definiendo bastante la línea en la que
se planifican los cursos de
especialización en AMERICA
Otro factor a tener en muy en cuenta
es el tipo de curso que tenga mayor
salida profesional. las uñas acrílicas
esculpidas son el más antiguo y el
más demandado, anteponiéndose al
gel.
Como formador la capacitación y la
actitud es parte integrante para el
desarrollo de una profesión necesaria
y cualificada si tu nivel es óptimo.
como principiante a punto de sumergir
en el mundo de las uñas valora la
experiencia del formador, producto
utilizado y el asesoramiento.
A través de nuestras instructoras
profesionales, usted recibe una
formación esmerada e intensiva sobre
todos los sistemas del modelado
artístico de uñas, lo que la convertirá
en estilista de uñas cualificada de gran
éxito. en los centros de formación BLACK
Nails creamos juntas las mejores
condiciones para ello El proceso no se
detiene tras el periodo de formación.
en todo momento estamos a su
disposición para atender cualquier
consulta. En nuestra tertulia, que se
celebra una vez al año en cada ciudad.

España tendrá la oportunidad de
intercambiar ideas y consejos con
otras diseñadoras. Pida nuestra
documentación detallada llamando al
teléfono0034 676266708 o vía e-mail
carmencasillarojas@gmail.com y se le
atenderá
amablemente.

Objetivos del seminario
CINCO días intensivos de
convivencias, donde compartir
educación y experiencias.
Dirigido a profesionales del sector,
donde una lucha por conseguir el más
alto nivel educacional nos lleva a una
estricta formación y estudio constante,
compartido con otras profesionales,
donde intensificaras tus
conocimientos, pudiendo acceder a
nuestra más alta titulación de la mano
de nuestra master internacional.

Programa del Seminario
- Información general.
- Ser un diseñador de uñas actual y de
alto nivel.
- Salud, higiene, desinfección,
esterilización.
- Historia de la manicura
_ estética de los pies
- Medidas de seguridad generales.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Anatomía y fisiología.
- Dermatología (Dermatosis,
Dermatitis, Alergología).
- Historia del gel.
- Productos.
- Tips.
- Gel.
- Rebalance de uñas aplicación.
- Rebalance de uñas francesa
procedimiento
del cuidado.
- Técnica de limado acrílico selecto.
- Sistemas de acrílico.
- Uñas nuevas paso a paso.
- Introducción a la aplicación al gel.
- Introducción a la aplicación acrílico.
- Introducción a la aplicación acrílico
descripción del producto.
- Materiales básicos.
- Decoración y últimas
tendencias.

Requisitos para acceder al
Seminario

Todos los profesionales pueden
acceder al master independientemente
de su nivel, siempre y cuando reúnan
estos requisitos.
Puntualidad
Seriedad
Disciplina
Superación
Compañerismo
Buena presencia
Ética
Saber estar
Imagen personal
Imagen en la mesa de trabajo
Prohibido hablar de firmas comerciales
Todos estos requisitos serán
Fundamentales a la hora de puntuar...

Día tercero hora de entrada a las

Programa del seminario:
Día primero a las 10:00h en la

Día tercero ESTRUCTURA EN GEL Y
DISEÑOS ULTIMAS TENDENCIAS,

recepción
(presentación y entrega de placas
identificativas).
Firma de contrato y confidencialidad del
curso DERECHOS DE AUTOR.
Durante toda la mañana se realizara
una prueba de calificación ( la prueba
consistirá en una uña francesa acrílico,
scuore.
gel francesa, estilete, y decoración
libre)
Pasaremos a selección de alumnas
por grupos, las alumnas compartirán
con la persona que
seleccione la organización sin opción a
cambio ni queja...
TEORIA CLASE DE HIGIENE Y
DESINFECCION.
EDUCADORA CARMEN CASILLA.
Por la tarde teoría, a las 20:00h
terminara la clase, se entregara un
dossier de formación donde a partir de
la salida la alumna deberá estudiar en
el alojamiento solo pudiendo salir de el
para comer.

Día segundo Entrada LAS 09:00h de la
mañana ya desayunadas, hora de
entrada a la clase ,introducción al
sistema de acrilico, trabajaremos con
COLABORACION MARCAS COMERCIALES.
POR LA TARDE TEORIA COMPOSICIONES
QUIMICAS. ACRILICO Y GEL

09:00h,
ACRILICO
repaso del dossier técnicas y estilos,
scuore, tendencias, estiletto,
pipe, almond y russian almond,
demostración y prácticas.
Durante todo el día se realizaran tipos
de diseños de uñas .
repaso de las duda del dossier,
seguidamente veremos tendencias hasta
las 20:00 h, la alumna
se retirará a seguir estudiando el
dossier.

repaso del dossier técnicas y estilos,
scuore, tendencias, estiletto,
pipe, almond y russian almond,
demostración y prácticas.
Durante todo el día se realizaran tipos
de diseños de uñas .
repaso de las duda del dossier,
seguidamente veremos tendencias de
decoración a mano alzada y haremos
practicas hasta las 20:00 h, la alumna
se retirará a seguir estudiando el
dossier.
Dia cuarto
Dia de diseños, trabajaremos con pitura
acrilica one stroke, diseños de figuras
Dia cinco
día!! examen
teórico/practico 10:00h las alumnas
comenzaran el examen teórico. Tienen
1:30 minutos para realizarlo, de 11:00h
a 13:00h las alumnas realizaran un
examen de presentación de un
producto.
15:00h las alumnas tienen una 1hora
30 minutos para realizar una uña en
francesa a la inversa, una uña en
estilete francesa inversa en gel, y una
Decoración libre.
A las 18:00h fin de curso las alumnas
se retiran para descansar.
20:00h nos desplazamos para la
Celebración con cena y donde
Realizaremos la entrega de Diplomas
Acreditativos....

Duración y horario
La duración del seminario es del día
DE 09h A 20h.

Precio del seminario
500eur

Acreditación

TIPS DECORACION.
VASO MONOMERO
EL MASTER ES INDEPENDIENTE DE
MARCA COMERCIAL, LA ALUMNA
DEBE VENIR PROVISTA DE TODO.

Diploma acreditativo máster profesional
como asistente.
Diploma máster profesional
Para las que superen las pruebas.

Cena
Entrega de diplomas y foto

MATERIAL NECESARIO PARA EL
CURSO.

TOALLAS
FLEXO
LAPARA UV O LED
DESINFECTANTES
LIMPIADOR DE UÑA
TOALLITAS UÑAS
MOLDES
PRIMER
LIMAS,BUFER, ABRILLANTADORES
PINCEL ACRILICO Y GEL
FINISH GEL
ACRILICO,MONOMER
POLIMEROS, COVER, BLANCO,
CLEAR.
COLOR POWDER
CEPILLO UÑAS
EMPUJADOR
PINZAS CURA C
TUBOS CURVA C
GEL CONTRUCTOR
BASE, ESCULPTIG, COVER, BLANCO
GELES DE COLORES
PINTURAS ACRILICAS Y PINCELES.
FINOS Y PLANOS

¿Quiere ser mejor que las demás?
! Nosotros también!
¿Lleva usted muchos años modelando
Con éxito y desea transmitir los
Conocimientos adquiridos?
¡Cree usted que está cualificada para
Ser instructora? No lo dude y llámenos.
Responderemos a todas sus
Preguntas con mucho gusto.

Carmen Casilla
DIRECTORA BLACK NAILS ACADEMY
676266708
carmencasillarojas@gmail.com

