SPA DE UÑAS (Belleza).

Tipo: Curso
Lugar: C.F.H.T. Padre Pedro Arrupe S.J (Solanda)
Duración: 72 horas
Horario: Fin de semana y entre semana
Inicio: Al superar el punto de equilibrio

PLAN DE CURSO CAPACITACIÓN.

NOMBRE DEL CURSO:
SPA DE UÑAS (Belleza).

GENERALIDADES DEL CURSO:
Uno de los requerimientos de hoy en día de la una mujer es conservar su buena imagen, el
sentirse atractiva siendo una necesidad de la sociedad de crear campos profesionales en estas áreas
para satisfacer el interés motivo que el Centro de Capacitación “P. Pedro Arrupe S.J.”, oferta a la
comunidad el curso de capacitación continua en varias ramas específicas en belleza.
En este curso se desarrollará con varias estrategias activas , técnicas, prácticas teóricas
adecuándose a cada campo de interés con temáticas relacionadas a el arte de belleza y generar espacios
de trabajo a través de la prestación de servicios

l área de ventas dotando de capacidades y habilidades para un buen desempeño con el consumidor.
NIVEL DEL CURSO.
BÁSICO

INTERMEDIO

AVANZADO

X

X

X

OBJETIVO GENERAL.


Lograr la participación activa en el curso básico a través de capacitación con actividades prácticas
y técnicas modernas en varias áreas del arte de la belleza con fin de mejorar habilidades aptitudes
fortaleciendo al buen desempeño laboral y personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.




-Elaborar el diseño curricular que permita el desarrollo del curso de capacitación continua
que oriente a lograr resultados excelentes.
-Desarrollar actividades del manual de prácticas de cada área diferente.
-Demostrar habilidades y aptitudes en el desenvolvimiento de lo aprendido a través de la
exposición al finalizar el curso de capacitación.

PERFIL DEL PARTICIPANTE.



Jóvenes y adultos.
Necesidad u motivación de capacitación para una ocupación laboral.

or.
Diseñar y utilizar el manual de panadería y pastelería.

PERFIL DOCENTE.



Instructores con título académico profesional.
Experiencia de dominio de técnicas y procedimiento en áreas a fin del curso de capacitación.

CONTENIDOS
TEMAS
Manicure Nivel 1

Manicure Nivel 2

Manicure Nivel 3

SUBTEMAS
 Introducción.
 Identificación de herramientas
profesionales adecuadas.
 Anatomía y cuidado de manos y uñas.
 Diseños a mano
 Uñas acrílicas.
 Uñas en gel.
 Uñas encapsuladas
 Uso de químicos para uñas




Pedicura
Parafina
Exfoliación

TOTAL HORAS
HORARIOS RECOMENDABLES PARA EL CURSO
DIAS
Sábados
Lunes y Miércoles

HORARIO
9h00-13h00
15h00-17h00

RECURSOS:
En base al nivel que esté tomando
Otros: tiza líquida, hoja de actividades, material concreto para expresión plástica.

TIEMPO
24

24

24

72

