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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “ESPECIALISTA 
EN MANICURA Y PEDICURA”. El título cuenta 
con firma de notario europeo y está avalado 
por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA 
MANICURA Y PEDICURA

UNIDAD 1. HISTORIA DE LA MANICURA
Y PEDICURA
1. Los inicios de la manicura y pedicura
2. Influencia de la moda y el cine

UNIDAD 2. ANATOMÍA Y 
ALTERACIONES DE UÑAS, MANOS Y 
PIES
1. Introducción
2. Las uñas
3. Las manos
4. Los pies

MÓDULO 2. EL PROCESO DE 
MANICURA Y PEDICURA

UNIDAD 3. ESPACIOS DE TRABAJO, 
ÚTILES Y COSMÉTICOS EMPLEADOS EN 
LA MANICURA Y PEDICURA
1. Preparación del lugar de trabajo
2. Equipos de trabajo
3. Los cosméticos

UNIDAD 4. LA MANICURA
1. La técnica de la manicura
2. Masaje de manos y brazos
3. Reparación de uñas naturales
4. Manicura masculina
5. Cosmética  y  tratamientos  específicos  para
manos
6. Ficha técnica de manicura
7. Ejemplos de manicura profesional

UNIDAD 5. LA PEDICURA
1. Técnica de la pedicura
2. Masaje de pies y piernas
3. Cosmética  y  tratamientos  específicos  para
pies

4. Ficha técnica de pedicura
5. Ejemplos de pedicura profesional

MÓDULO 3. UÑAS ARTIFICIALES

UNIDAD 6. UÑAS ARTIFICIALES
1. Definición y concepto
2. Evolución de la técnica
3. Clasificación  de  las  uñas  artificiales:
porcelana, fibra de vidrio, gel
4. Influencia de las alteraciones de las  uñas y
zona  periungueal  en  los  procesos  de  uñas
artificiales
5. Indicaciones,  precauciones  y
contraindicaciones
6. Ejemplos de uñas artificiales

UNIDAD 7. TÉCNICAS PARA LA 
APLICACIÓN DE UÑAS ARTIFICIALES
1. Con gel o fibra de vidrio
2. Esculpido  de  uñas  con  polvo  acrílico  o
porcelana
3. Correcciones de las alteraciones morfológicas
de las uñas con uñas artificiales

MÓDULO 4. DECORACIÓN PARA LAS 
UÑAS NATURALES Y ESCULPIDAS

UNIDAD 8. TIPOS DE MAQUILLAJE 
PARA UÑAS
1. Maquillaje de uñas
2. Manicura francesa
3. Manicura americana
4. Manicura en luna
5. Manicura con aerógrafo

UNIDAD 9. ARTE EN LAS UÑAS
1. Diseños con lunares
2. Diseños con motivos florales
3. Diseños de imitación animal
4. Diseños en blanco y negro
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5. Diseños para bodas
6. Diseños con esmaltes metalizados
7. Diseños con papel de aluminio
8. Diseños con minerales
9. Diseños con adornos paisajísticos
10. Diseños con piercings y tatuajes
11. Diseños artísticos en las uñas

MÓDULO 5. SERVICIO DE MANICURA 
Y PEDICURA

UNIDAD 10. RECEPCIÓN, 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE
1. Introducción
2. Técnicas de recepción y atención al cliente
3. Tipos de clientes
4. Tipos de visitas que puede hacer el cliente al
centro de belleza y fases
5. Tratamiento  de  las  dudas,  quejas  y
reclamaciones del cliente

UNIDAD 11. PREPARACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANICURA Y 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE
1. Introducción
2. Normas de seguridad y precauciones  en la
manipulación de cosméticos decorativos
3. Contagio  y  prevención.  Clasificación  de  los
microorganismos
4. Higiene, desinfección y esterilización
5. Seguridad e higiene
6. Preparación del equipo y lugar de trabajo
7. Prevención  de  accidentes  en  el  lugar  de
trabajo
8. Primeros auxilios en los procesos de manicura
y pedicura

UNIDAD 12. EVALUACIÓN Y CONTROL 
DE CALIDAD DEL SERVICIO DE 

MANICURA Y PEDICURA
1. Concepto de calidad
2. Evaluación  y  control  de  calidad  en  los
servicios de manicura y pedicura
3. Parámetros  que  definen  la  calidad  de  un
servicio
4. Técnicas para medir el grado de satisfacción
del cliente
5. Técnicas  para  detectar  la  desviación  en  la
prestación  de  los  servicios  de  manicura  y
pedicura

MÓDULO 6. RECURSOS PRÁCTICOS 
SOBRE MANICURA, PEDICURA Y UÑAS 
ARTIFICIALES. ARTE EN LAS UÑAS
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