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makeup
CONCEPT

&
MONOGRÁFICOS

Cursos

- Temario teórico
- Conocimiento del equipo de trabajo
  y del producto
- Visajismo de cejas y labio
- Tipos de Óvalos
- Correcciones del rostro
- Maquillaje de día
- Maquillaje de noche
- Maquillaje de Novia

1º NIVEL
- Épocas del maquillaje
- Practica de maquillaje pin-up
- Practica maquillaje años 80
- Maquillaje de pasarela
- Maquillaje de fantasía
- Maquillaje piel madura
- Labios con degradación de colores
- Ahumados de degradación de 2 o mas tonos
- Perfeccionamiento de eye liner
- Pautas para el maquillaje masculino y piel negra

2º NIVEL

Precio 
curso: 100€/mes
Total: 3 meses (1 día/semana)

Precio 
curso: 100€/mes
Total: 3 meses (1 día/semana)

Para alumnos que hayan realizado previamente nuestro curso 
de MICROBLADING, les ofrecemos una tutoria individual 
totalmente personalizada, en la que el alumno vendrá con su 
modelo y podrá perfeccionar la técnica con la supervisión de 
un profesor especializado.

Dirigido a personas que ya tengan la titulación de micropigmentación 
y quieran practicar.

MICROPIGMENTACIÓN

TUTORÍA

Eye liener superior e inferior 

2 clases / 14 h. Precio 400€

OJOS
Reconstrucciones completas 
y cicatrices post cirugía

2 clases / 14 h. Precio 400€

AREOLAS

Precio del Kit:
(IVA no incluido)

200€ Precio curso: 300€
Total: 2 día/7 h. (intensivo)

Incluye técnica de volumen

2 clases / 14 h. Precio 400€

LABIOS CEJAS
Incluye técnica de pelo a pelo

3 clases / 21 h. Precio 600€

- Teoría sobre la técnica
- Práctica en papel de pelo a pelo
- Práctica en plantilla del manejo de la pluma
- Preparación del tratamiento: fármacos y utensilios necesarios
- Preparación del puesto + diseño de cejas
- Realización del microblading sobre modelo
- Dudas

Microblading
En NUTEC ofrecemos un curso PRÁCTICO de regalo con la adquisición del 
Kit para realizar el servicio. A este curso sólo podrán acceder directamente 
personas con experiencia previa en MICROPIGMENTACIÓN, las personas 
que no tengan dicha titulación deberán hacer el curso previo***

“EL Microblading se puede considerar como una rama de la micropigmentación, 
pero en lugar de usar una máquina eléctrica, el instrumento usado es manual. 
La aplicación de microblading (pelo a pelo) se realiza con una aguja especial 
de línea muy fina que está sujeta en una especie de pluma que logra un 
efecto muy natural para embellecer la ceja.

Microblading es una técnica muy novedosa en el mercado español y europeo. 
El diseño de la ceja y los trazos de los pelos es esencial para conseguir una 
ceja de aspecto tan natural que parece pelo real.

Microblading

Precio curso: 100€
Total: 1 día/3 h.

Precio taller: 100€
Total: 3 h. (formación práctica)

Precio taller: 200€
Total: 7 h. (formación práctica)

Talleres de Refuerzo de
Micropigmentación



Cursos Adessa

TécnicaRusa

Extensión de Pestañas

Lifting

Pestañas

Precio curso: 100€
Total: 3 días / 3 h/día

El pelo:
- Estructura y morfología.
- Ciclos de crecimiento.
- Tipos de pelo.
- Producto.
- Práctica con modelos

Diseño de Cejas
- Estructura de la piel.
- El pelo:  -Morfología.
  - Estructura.
  - Ciclos del crecimiento.
  - Tipos de pelo.
  - Depilación mecánico de cejas.
  - Visagismo y asesoramiento.
  - Prácticas con modelos.

- Ambiente de trabajo e higiene
- Ergonomía
- Producto y utensilios
- Preparación del tratamiento
- Aplicación de las extensiones
- Advertencias y consejos para el cliente
- Marketing

(Imprescindible dominar la 
técnica de pelo a pelo)

pelo a pelo

Precio Kit:
(IVA no incluido) 150€

Total: 1 día / 3 h
Precio formación100€

Precio Kit:
(IVA no incluido) 389€

Total: 1 1/2 día
Precio formación120€

Precio Kit:
(IVA no incluido) 229€

Total: 1 día/7 h (intensivo)
Precio formación120€



CONCEPT

&
MONOGRÁFICOS

Cursos

IMPORTANTE: LOS PRECIOS DE TODOS LOS CURSOS SON POR CLASES EN GRUPO.

- Temario teórico
- Diagnóstico de la piel
- Tratamiento de limpieza
- Masaje facial
- Drenaje linfático Manual
- Cosmética facial

Fórmate en los últimos avances en cosmética combinando los beneficios de los peelings químicos con los activos 
más demandados según las necesidades del cliente.

Técnico especialista en

Ácidos o “Peelings Químicos”

Precio curso: 200€
Total: 8 clases / 4 h/día

Precio curso: 300€
Total: 8 clases / 4 h/día

TEMARIO:
 - Diagnóstico de piel.
 - Ácidos básicos.
 - Ácidos combinados.
 - Mesoterapia transdermal.
 - Tratamiento de hiperpigmentaciones.
 - Tratamiento de envejecimiento.
 - Tratamiento del acné.
 - Prácticas en empresas

Técnico especialista
      en

TRATAMIENTOS
FACIALES



Precio 
curso: 120€/mes
Total: 3 Meses. 1 día/4 h por semana

IMPORTANTE: LOS PRECIOS DE TODOS LOS CURSOS SON POR CLASES EN GRUPO.

con
DepilaciónHilo

Precio 
curso: 100€
Total: 1 día / 7 h (intensivo)

Precio 
curso: 200€
Total: 1 día / 7 h (intensivo)

- Estructura de la piel.
- El pelo:  -Morfología.
  - Estructura.
  - Ciclos del crecimiento.
  - Tipos de pelo.
  - Depilación mecánico de cejas.
  - Visagismo y asesoramiento.
  - Prácticas con modelos.

Depilación
Láser de DIODO

- Temario teórico
- Técnica y protocolo de actuación
- Práctica.

Adquiere todos los conocimientos necesarios para ser un 
profesional experimentado de la depilación láser.

Todas las clases son impartidas por especialistas en la materia.
Las prácticas realizadas por el alumno contará con los mejores y 
más modernos equipos del mercado.

Aprende todo lo necesario sobre aparatología  
y trabaja con las técnicas más avanzadas

del sector de la estética.

Las clases son impartidas por
profesores especialistas en la

materia.

Las prácticas realizadas por el
alumno contará con los mejores y

más modernos equipos del mercado.

• Radiofrecuencia:
  Facial y Corporal
• Diatermia facial
• Vacumterapia
• Láser lipolítico
• Temario de cada equipo

• Crioterapia,
• Onda acústica
• SYMMED
• Electroestética
• Cavitación
• Ultrasonido facial



&
MONOGRÁFICOS

Cursos

TEMARIO:
 - Anatomía de la uña
 - Teoría del realce
 - Preparación de la uña natural (PREP)
 - Tips
 - Moldes
 - Escultura de la uña con molde y tip

Esculpido
enGel

Precio curso: 200€
Total: 2 día / 7 h/día.

Precio
curso: 100€/mes
Total: 3 Meses. 1 día/4 h por semana

- Temario teórico
- Manicura
- Manicura spa
- Regeneración e hidratación
- Esmaltado en gel 
- Esmaltado semipermanente (Shellac)
- Esculpido en gel

Belleza
de laMano

Belleza
delPie

CursoTorno

- Temario teórico                        
- Patología del pie
- Pedicura torno
- Pedicura combinada
- Pedicura spa

- Conocimiento y funcionalidad del torno y sus fresas
- Manicura Rusa

Precio Kit:
(IVA no incluido) 295€

Total: 3 días / 7 h/día
Precio formación 120€

Precio Kit: (IVA no incluido)

Precio Kit: (IVA no incluido)

OPCIÓN 1: Torno + fresas manicura Rusa

OPCIÓN 2: Fresas manicura Rusa

22€

195€

Total: 1 día / 7h.

Precio formación

Precio formación

150€

120€

- Anatomía de la uña
- Teoría del realce
- Preparación de la uña
- Escultura de la uña con tip y con molde.

Uñas Express
Acrigel

Precio Kit:
(IVA no incluido) 248€

Total: 2 días / 7 h/día (intensivo)
Precio formación 150€

- Conocimiento de los productos
- Práctica manual sobre Tips
IMPRESCINDIBLE TENER CONOCIMIENTOS 
EN DECORACIÓN E UÑAS ESCULPIDAS

Decoración
Avanzada

Precio Kit:
(IVA no incluido) 160€

Total: 1 día / 7 h (intensivo)
Precio formación 150€



OBJETIVOS
- Conocer las diferentes estructuras del aparato locomotor y 
razonar su funcionamiento.
- Aprender a distinguir zonas con aumento de la tensión 
muscular y aprender a rebajarla a través de diferentes 
manipulaciones manuales.

Quiromasaje
Curso teórico practico de 96 horas de 
duración enfocado a conseguir:

REFLEXOLOGÍA
- Anatomía del pie
- Puntos reflexológicos
- Técnicas básicas de Masaje
- Masaje energético
- Sistema endocrino
- Sistema nervioso
- Sistema digestivo
- Sistema cardio-respiratorio
- Sistema linfático
- Sistema genito-urinario
- Sistema sensitivo

- Introducción e historia 
- Anatomía 
- Fisiología 
- Anatomía II 
- Fisiología
- Indicaciones 
- Contraindicaciones 
- Métodos de diagnóstico estético
   y exploración
- Teoría
- Los medios, el profesional y el receptor 
- Maniobras y técnicas 
- Técnicas de drenaje linfático para
   tratamientos estéticos post-medicina
   y cirugía estética
- Calidad

- Introducción
- Descripción
- Historia
- Indicaciones
- Contraindicaciones
- Teoría

- Fundamentos básicos
- Preparación de las partes 
  implicadas
- La técnica
- Protocolo de actuación

Tailandés Madero_
terapia

• Curso de salud y bienestar
• Curso de maderoterapia facial
• Curso de silueta

Linfático
Drenaje

Precio
curso: 110€/mes
Total: 6 meses (1 día/semana)

Precio
curso: 110€/mes
Total: 3 meses (1 día/semana)

Precio curso:

110
€/mes

Total: 3 meses
(4 h/ día)

Precio
curso: 100€/mes
Total: 3 meses (1 día/semana)

Precio por
curso: 150€
Total: 3 días (4 h/día)

Precio por
curso: 150€
Total: 1 día (intensivo)

Novedad

REIKI Aprende a canalizar la energía que 
forma parte de nuestra existencia con 
fines saludables y de bienestar.

INFÓRMATE DE LOS DISTINTOS NIVELES 
EN NUESTRA ESCUELA NUTEC.

Cursos
de



&cursos
personalizados

Tendrás un profesor
        unicamente para ti.

NUTEC - Escuela Profesional de Nuevas Técnicas de Estética
OVIEDO: Torrecerredo, 36 - 33012 - Tel. 985 290 351
GIJÓN: Avda. Carlos Marx, 26-28 - 33211 - Tel. 985 352 956
e-mail: oviedo@escuelanutec.es  /  gijon@escuelanutec.es

www.escuelanutec.es
www.facebook.com/nutec.escuela

 www.facebook.com/nutec.makeup.nails

Disponemos también de una tarifa 
plana para cursos personalizados. 
Tú eliges lo qué quieres aprender y 
cuando lo quieres aprender.

1. Selecciona el curso o cursos en los que estás interesado.
2. Acude o llama a una escuela NUTEC, para que te informen de la 
documentación a aportar.
3. En Nutec gestionamos y mecanizamos los datos en la plataforma 
online, para que los costes de la formación de tus trabajadores sean 
descontados de lo que abonas a la Seguridad Social en las nóminas de 
cada trabajador.

CURSOS GRATUITOS
GESTIONADOS POR NUTEC

MEDIANTE FORMACIÓN CONTINUA

para sus trabajadores

Si quieres que tus trabajadores conozcan los últimos avances 
en estética, con NUTEC te sale gratis:

Precio curso: 360€
Total: 4 días intensivos. 40 h.

• Anatomía y fisiología de la piel y mucosas
• Higiene, desinfección y esterilización
• Medidas de seguridad
• Gestión de residuos
• Práctica
• VÁLIDO A NIVEL NACIONAL

FUNDAMENTAL PARA APLICADORES DE:
MICROPIGMENTACIÓN, PIERCING & PERFORACIONES

IMPRESCINDIBLERESERVA DE LA PLAZA

Técnico
 HIGIÉNICO
  SANITARIO

Precio curso
personalizado: 100€
Total: 3 h.

Precio curso
personalizado: 200€
Total: 7 h.


