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El futuro pertenece a
quienes creen en

la belleza de sus sueños.
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El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso

Días

1

Precio

180 €

Uñas de Gel
Iniciación

Curso práctico indicado para aquellas
personas que se inicien en el mundo de las 

Uñas de Gel

Contenido teórico-Práctico

1. Alargamiento de uñas con molde. 
2. Esculpido en gel.
3. Paso a paso.
4. Relleno.

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del  comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso

Días

2

Precio

360 €

Uñas de Gel
Nivel 1 

Indicado para aquellas personas que se ini-
cien en el mundo de las Uñas de Gel, o para 
las que ya lo realicen pero quieren perfecio-
nar la técnica y conocer un sistema avanzado 

de procesamiento. 
Contenido teórico-Práctico

1. Información general.
2. Anatomía y dermatología de las uñas.
3. Higiene, protección y seguridad en el 

puesto de trabajo.
4. Análisis de la uña.
5. Utillaje para el esculpido de la uña.
6. Preparación de la uña natural.
7. Alargamiento de uñas con molde.
8. Técnicas de limado.
9. Servicio de esculpido en gel.

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso.

Días

2

Precio

360 €

Uñas de Gel
Nivel 2

Indicado para aquellas personas que ya tra-
bajan con uñas de gel, pero quieren perfec-
cionar la ténica, solucionar problemas y opti-

mizar el tiempo de realización. 

Contenido teórico-Práctico

1. Esquema de la uña.
2. Tipos de estructura.
3. Recortado del molde.
4. Colocación del molde.
5. Esculpido de las diferentes formas 

de uñas: cuadrada-pipe, almendra y 
stiletto.

6. Técnicas de limado.

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso.

Días

1

Precio

180 €

Uñas de Acrílico
Iniciación

Curso práctico indicado para aquellas
personas que se inicien en el mundo de las 

Uñas de Acrílico

Contenido teórico-Práctico

1. Alargamiento de uñas con molde. 
2. Esculpido en acrílico.
3. Paso a paso.
4. Relleno.

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del  comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso.

Días

2

Precio

360 €

Uñas de Acrílico
Nivel 1 

Introducción al sistema de uñas acrílicas. 
Sistema cómodo y rápido de trabajo muy de-
mandado en el mercado. Formación intensi-
va donde se obtendrá un conocimiento com-

pleto al más alto nivel. 

Contenido teórico-Práctico

1. Anatomía de la uña.
2. Descripción del sistema acrílico. 
3. Higiene, y desinfección.
4. Fases de preparación.
5. Demostración y práctica.
6. Mezcla correcta del producto.
7. Manicura Francesa.
8. Técnicas de limado.
9. Eliminación del sistema.

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 



The Beauty by Loop the Loop

8

El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso.

Días

2

Precio

360 €

Uñas de Acrílico
Nivel 2

El objetivo del curso es perfeccionar la técni-
ca del sistema acríclico. Dominar la técnica 
de mezclado a la perfección, tanto en molde 
como en tip. Se enseña el manejo del torno. 
Curso ideal para el reciclaje de profesionales.

Contenido teórico-Práctico
1. Repaso de la anatomía de la uña. 
2. Descripción del sistema Acrílico.
3. Higiene y desinfección.
4. Fases de preparación.
5. Técnica de moldes.
6. Demostración y práctica.
7. Mezcla correcta del producto.
8. Manicura Francesa.
9. Curva C.
10. Técnica de limando y torno.
11. Cómo realizar un refresh. 

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso.

Días

1

Precio

150 €

DIPping

Sistema de inmersión, sin lámpara, sin olo-
res, dura hasta 4 semanas, fácil retirada y no 

daña la uña.

Contenido Práctico

1. Higienización de la mano.
2. Construcción.
3. Aplicación del color.
4. Manicura francesa.
5. Retirada del producto.
6. Limpieza de los princeles.

Horario del curso: de 10 a 14 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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El abono del curso se realizará 
antes del   comienzo del mismo.
Reserva de plaza 50 € que se desconta-
rán del precio total del curso

Días

1

Precio

180 €

Nail Art
Nivel 1

Introducción al amplio mundo de la decora-
ción de uñas. En este curso se aprenderán 
los puntos básicos que posteriormente se 
usarán en formaciones más avanzadas. 

Contenido teórico-Práctico

1. Introducción al Nail Art. 
2. Diferentes técnicas de Nial Art.
3. Técnicas a trabajar en el curso:              

Degradados, dibujos linaeles, textu-
ras

4. Materiales necesarios:                  
Foils, water decal, crystals y polvo de        
espejo.

5. Muestras paso a paso 

Horario del curso: de 10 a 18 horas.

Es necesario traer herramientas de trabajo personal. 
Material práctico y didáctico incluído. 
Se entrega diploma acreditativo.
Incluída dieta del cursillista. 
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The Beauty by Loop the Loop
Avda. Juan Pablo II nº 46 Local 2D

50009 - Zaragoza
Tel.- 976 752 313

info@the-beauty.es - www.the-beauty.es


