¡Aprende con
nosotros!

Nuevos Cursos

MANICURE

FICHA DE INFORMACIÓN DE CURSO
DENOMINACIÓN DEL CURSO:

ESTÉTICA INTEGRAL DE MANOS
RESUMEN

En el presente curso aprenderemos técnicas y el adecuado manejo de
formas cosméticas que ayudarán a devolver el equilibrio hidrolipidico
de la piel, restableciendo su suavidad, tersura y tonalidad. Asimismo,
se impartirán los conocimientos y prácticas para el correcto
colocamiento de uñas artificiales sobre uñas naturales previamente
tratadas saludablemente.
MODALIDAD

Las clases se desarrollarán a distancia debido a la pandemia por
COVID-19. Estas se desarrollarán en a través de la plataforma ZOOM
y se realizarán coordinaciones a través de Whatsapp y correo
electrónico. Se recomienda contar con una buena conexión a Internet.
INICIO: 16 DE JUNIO DE 2021
DURACIÓN: 5 SESIONES (3 HORAS c/u)
HORARIO: 5:00 pm a 8:00 pm
*Horas no presenciales 5HR (Trabajo de Investigación)
DÍAS: Lunes y Miércoles
INVERSIÓN
S/. 140.00
CERTIFICACIÓN
Por 20 Horas Pedagógicas
Se emitirá el certificado institucional a nombre del CETPRO DE
COSMÉTICA BRILLANT.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Copia de DNI.
Voucher de cancelación del curso.
INFORMACIÓN BANCARIA
Para la inscripción realizar el depósito del importe correspondiente
a la siguiente cuenta del banco BCP.
191-99858539-0-08
CCI: 002-19119985853900855

FICHA DE INFORMACIÓN DE CURSO
DENOMINACIÓN DEL CURSO:

MANICURE SPA

HOLÍSTICA, HIDRATANTE Y REVITALIZANTE
RESUMEN

Aprenderemos rituales de belleza en los que pondremos en práctica
conocimientos sobre diversas formas cosméticas (exfoliantes, emolientes,
hidratantes, etc), así como técnicas de masajes con la finalidad de brindar
bienestar y relajación, además de una piel clara, suave y tersa con uñas
lindas y saludables.
MODALIDAD

Las clases se desarrollarán a distancia debido a la pandemia por
COVID-19. Estas se desarrollarán en a través de la plataforma ZOOM
y se realizarán coordinaciones a través de Whatsapp y correo
electrónico. Se recomienda contar con una buena conexión a Internet.
INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
DURACIÓN: 5 SESIONES (2 HORAS c/u)
HORARIO: 5:00 pm a 7:00 pm
*Horas no presenciales 5HR (Trabajo de Investigación)
DÍAS: Martes y Viernes
INVERSIÓN
S/. 140.00
CERTIFICACIÓN
Por 15 Horas Pedagógicas
Se emitirá el certificado institucional a nombre del CETPRO DE
COSMÉTICA BRILLANT.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Copia de DNI.
Voucher de cancelación del curso.
INFORMACIÓN BANCARIA
Para la inscripción realizar el depósito del importe correspondiente
a la siguiente cuenta del banco BCP.
191-99858539-0-08
CCI: 002-19119985853900855

