
CURSO DE ONDULACION, LIFTING Y EXTENSION DE PESTAÑAS

NIVEL INTERMEDIO
Curso Per�lado de cejas, Lifting, Ondulación y Extensión de Pestañas.

MODULO 1
- Seguridad en el Salón.
- Práctica de diseños de cejas
- Tipo de diseño según rostro.
- Corrección de diseño

MODULO 2
- Ondulación permanente.
- Bigudies y sus tamaños.
- Retiro y tinte.
- Lifting permanente.
- Bigudies y sus tamaños.
- Retiro.
- Cuidados Post- servicio.
- Retoques y objetivos no logrados.
- Orden del espacio.

MODULO 3
- Teoría acerca de las extensiones de pestañas.
- Bene�cio de las extensiones de pestañas.
- Ciclo de crecimiento de las pestañas.
- Salud y seguridad.
- Cuidados después de la aplicación.
- Consejos y soluciones de posibles problemas.
- Práctica Aplicación de las extensiones una a una.
- Eliminación de las extensiones.

PRIMER DIA
Debe traer 1 modelo una para las 15:00 hrs.

SEGUNDO DIA
Debe traer 1 modelo una para las 14:30 hrs.

TERCER DIA
Trabajo en Cabeza de Práctica.

CUARTO DIA
Debe traer 1 modelo para 14:00 hrs. (Extensión de pestañas).

TODOS LOS CURSOS INCLUYEN

Materiales están incluidos para trabajar en clases, 
éstos son profesionales.

Se entrega material educativo para evaluación 
escrita.

Se hace encuesta de satisfacción.

Se certi�ca aprendizaje con diploma.

REQUISITOS
Indispensable cabello tomado y traer uñas sin 
ningún tipo de esmalte.

Se exige puntualidad.

CONSIDERACIONES
Es posible que algunas clases se pedirán modelos 
para clase práctica.
Se debe hacer reserva con anticipación.
No se paga matrícula.
Una vez realizada la reserva, no habrá devolución 
de dinero.
Cupos limitados.
Se puede pagar con tarjetas bancarias o transferen-
cia en la Academia.
No se aceptan cheques.

Buscando cuidar la salud
e integridad de todas nuestras

 alumnas/os, educadoras y personal 
administrativo, nuestras próximas 
fechas de cursos serán dictados en 

salas con distanciamiento social, con 
todas las medidas de seguridad

(proporcionando mascarillas, escudos 
faciales, alcohol gel, sanitización 

permanente), con menos alumnas por 
salas, menos horas de contacto entre 
alumnas y a su vez implementando la 

auto práctica desde casa.
Cursos se iniciarán cuando determine 

la Autoridad Sanitaria.


