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TEMARIONIFTY  CAPACITACIONES

MODALIDAD COMBINADA
CLASES PRESENCIALES Y ONLINE
CON SOPORTE Y CORRECIONES DE
LA DOCENTE A CARGO



CONTENIDO

Análisis de la rueda cromática y las

relaciones de los colores según su

posición en esta rueda. Colores

análogos y complementarios, los

colores adyacentes.

Presentaremos paletas de colores

sugeridas para realzar los diseños.

Teoría delcolor02
Ejercicios para dominar la técnica

del nail art. Cómo utilizar los

pinceles y herramientas

específicas. Formas básicas para

construir figuras de mayor

complejidad.

Formasbásicas01
Conoceremos y aprenderemos a

realizar los 8 diseños

pertenecientes a nuestra primera

colección de nail art 

Colección 
202203



Herramientas para diferentes tipos de diseños: pinceles,

dottings

Tipos de pinceles, sus trazos y cuidados según su material:

largo de las cerdas; pinceles naturales, sintéticos y vinílicos;

trazos rectos cortos y largos, trazos curvos, delineados

Técnicas para el correcto uso de los pinceles según el trazo

requerido

Teoría del color: círculo cromático; colores primarios y

secundarios; colores cálidos, fríos, neutros y acromáticos;

colores análogos y complementarios; cómo aclarar y

oscurecer los colores puros

CLASE PRESENCIAL ( 4HS)

 SIN MODELO

TEORÍA ( PRIMERAS DOS HORAS)

BREAK 15 MINUTOS

PRÁCTICA ( DOS HORAS)

Cada participante deberá practicar líneas curvas y rectas de

diferentes longitudes, utilizando los correctos tipos de pinceles

según lo visto en la clase; el objetivo de esto es empezar a soltar

la mano y entender lo que se vio en la teoría

Lo ideal es que esto se haga sobre tips de práctica previamente

esmaltados para simular lo más cerca posible la uña de la/el

clienta/e
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Diseños con dotting: flores, corazones,

diseños con puntos simples, animal

print leopardo, nubes; carga correcta

del dotting para evitar “desparramar”

más material del que se desea

Después de ver el video, cada

participante deberá enviar por mail

uno de cada uno de los diseños

anteriormente mencionados para

hacerle las respectivas correcciones.

CLASE ONLINE + EL VIDEO ( 3 HS)

TEORÍA:  

PRÁCTICA: 
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Diferentes maneras de hacer un french con

líneas rectas y a dos colores

Swirly nails

Después de ver el video, cada participante

deberá enviar por mail (según lo pactado

previamente), uno de cada uno de los

diseños anteriormente mencionados para

hacerle las respectivas correcciones

CLASE ONLINE + EL VIDEO ( 3 HS)

 

TEORÍA:

 

PRÁCTICA:
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Diseños geométricos: triángulos, cuadrados,

líneas rectas

Diseños con líneas curvas: french clásica, media

luna en zona de cutícula, medios círculos o

círculos completos

 

CLASE ONLINE + EL VIDEO ( 3 HS)

TEORÍA:

PRÁCTICA:

- Después de ver el video, cada participante deberá

enviar por mail (según lo pactado previamente), uno

de cada uno de los diseños anteriormente

mencionados para hacerle las respectivas

correcciones
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Diseños botánicos: hojas y flores sencillas

con pincel

Estrellas

Composiciones simples: usando todas las

técnicas aprendidas durante el curso

 Cada participante deberá presentar por

mail dos diseños: una composición con

hojas y flores sencillas y una composición

con estrellas 

CLASE ONLINE + EL VIDEO ( 3 HS)

 

TEORÍA:

 

 

PRÁCTICA:
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EVALUACIÓN TEÓRICO /PRÁCTICA ( PRESENCIAL 4

HS)

Con modelo

Evaluación práctica: En una modelo deberá realizar 3

diseños donde realicen en cada una de ellas, una

composición simple y se pongan en práctica los temas

vistos en la capacitación

BREAK 15 MINUTOS

TEÓRICA: Para esta parte, cada participante deberá

explicar qué tipos de herramientas usó para cada una

de sus composiciones, cómo las usó y bajo qué

parámetros eligió los colores de las mismas.
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S I  QUERÉS RECIB IR
INFORMACIÓN SOBRE LAS

PRÓXIMAS FECHAS DE
INSCRIPC IÓN

VALORES U  OTRAS CONSULTAS
POR FAVOR DEJANOS TUS

DATOS TE  CONTACTAREMOS A
LA BREVEDAD  

 

INF
O

https://forms.gle/HgQFWA3uLbcKU13g8
https://forms.gle/HgQFWA3uLbcKU13g8



