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Primer período                                      

Módulos Técnicas

Técnico Laboral por Competencias en  Cuidado 
Estético de Manos y Pies 

Duración : Dos periodos
Modalidad: Presencial

Resolución 1070 del 12 de marzo de 2019

Cuidador estético de manos y pies 
Manicurista
Manicurista pedicurista 
Manicurista tratamientos 

Manicurista unas artificiales 
Pedicuristas 

Fotocopia ampliada del documento de 
identidad
Fotocopia diploma bachiller o certificado 
de noveno grado aprobado
Una foto a color 3x3
Certificado de afiliación a  EPS,  ARS o 
SISBEN 

Mayor de 16 años
Comprobante de pago original 
(periodo y carné) 
Comprobante de pago del seguro 
estudiantil

Plan de estudio

Bioseguridad aplicada en
centros de  belleza y 
estética.

Cuidado cosmético de
manos y pies

Organización del spa de uñas acorde con la normativa
Diseño de protocolos de desinfección y clasificación de 
desechos
Manejo de residuos (métodos de clasificación)
Diseño de fichas técnicas que garantizan procesos seguros

Afecciones de la piel y las uñas
Productos y metodos para exfoliar piel de manos y pies
Técnicas cosméticas de hidratación y spa en manos y pies
Tratamientos de reestructuración de piel
Protocolos de hidratación de cutícula
Manejo de herramientas que se uitilizan en el spa
Manejo y técnicas de aplicación de productos cosméticos

Requisitos para la matrícula

Áreas de desempeño



Segundo período                                       

Módulos Técnicas

Tecnicas de manicure y 
pedicure

Emprendimiento

Proyecto de vida

Tecnica de valoración del estado de las uñas y  la piel 
acordes con la anatomia de manos y pies.
Manicure y pedicure profesional  
Manicure para caballero   
Técnicas de manicure para diferentes sistemas  

Técnicas de limado de uñas en las diferentes formas
Colocación de tips y postizos corrientes
Fractura de uñas y  alternativas de correccion

Decoración de uñas y
técnicas mixtas

Diseño de láminas 
ungueales y técnicas de 
encapsulado
(Electiva)

Técnicas de delineados y rebordeados
Diseño de flores
Manejo de pinturas acrílicas
Pinceladas
Diferentes texturas en lámina de uña. (Difuminados-atercio-
pelados-degradados-tres D-craquelados-desvanecidos).
Aplicación de accesorios
Perforaciones
Uñas semipermanentes
Diseño de texturas en esmalte semipermanente
Técnica de trazos
Técnica de uña abstracta
Técnica refuerzo de uñas en semipermanente
Técnicas difuminados en esmalte semipermanente

Sistema de uñas acrílicas
Sistema de uñas en gel
Técnica de uñas de cristal-French-natural en acrílico y gel
Diseño de estructura de uñas en acrílico y gel
Técnica de construcción de uñas en acrílico y gel empleando 
diferentes acrílicos.
Encapsulados en gémas-glitters
Técnica de aplicación en diferentes accesorios.
Técnica de difuminados en gel y acrílico



Práctica integral

Obligatoria  
Modalidades de práctica: Pasantía, vinculación laboral, creación de unidad productiva y 
fortalecimiento de unidad productiva familiar.
Total horas de formación: 740 horas
- 316 horas aprendizaje directo con el docente/instructor en el ambiente de aprendizaje 
institucional y en el horario asignado para el programa
- 84 horas aprendizaje autónomo – fuera del horario y es responsabilidad del estudiante
- 340 práctica integral 

Profundización en 
decoración de uñas
(Electiva)

Seguridad y salud en el trabajo

Ética y responsabilidad social

Mercadeo de productos y servicio al cliente

Técnicas y accesorios Nail art
Técnica en decoracion de uñas animadas
Técnica de grafitis
Técnica de uñas fluorescentes
Estiletes de ocasión
Estiletes decorativos
Sistema de pedrería

Más información  al  
PBX 657 70 00  Ext. 2124 - 2125 -2802 - 2806 - 2142

300 - 2800559
admisiones@comfenalcosantander.com.co


