
CURSO 2: APLIACIÓN DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS NIVEL 2 –                                 
TÉCNICA VOLUMEN

Objetivos del curso:
Afianzar los objetivos del curso 1.
Corregir posibles errores al aplicar la Técnica Clásica.
Impartir todos los conocimientos, teóricos y prácticos, para que el alumno sea capaz de realizar con éxito una 
aplicación de extensiones de pestañas Técnica Volumen de forma profesional, correcta e higiénica.
Aprender a optimizar el tiempo antes y durante de la aplicación con una metodología de aplicación.
Saber cuándo un cliente es candidato o no a la aplicación de extensiones de pestañas Técnica Volumen.
Saber transmitir al cliente las diferencias entre técnicas de aplicación y tener los conocimientos necesarios 
para tomar decisiones sobre qué técnica usar con el cliente.

Duración:
8 horas presenciales – 2 días, 4 horas al día. 20 horas de prácticas, aproximadamente.
No incluye material de trabajo. Se dará un listado de material (exclusivamente de la marca Beauty Lash) que 
tienen que traer el día del curso

Temario y calendario:

Día 1 (teoría y práctica con maniquí)
Anatomía y fisiología de la pestaña.
Precauciones de seguridad y posibles reacciones.
Higiene y mantenimiento de un ambiente de trabajo estéril.
Determinación de los candidatos buenos y malos para la aplicación de extensiones de pestañas.
Conocimiento del material de trabajo.
Tipos de extensiones de pestañas.
*Diseño de extensiones de pestañas 2D, 3D, 4D, 5D, 6D.
*Aplicación de extensiones de pestañas técnica volumen y adhesivo
Cuidados posteriores.
*Mantenimiento.
Solución de problemas.
Plan de éxito y comercialización.
El temario marcado con * se practica con maniquí. 

Día 2 (práctica con modelo)
Recibimiento del cliente.
Orden del material a utilizar.
Limpieza de las pestañas.
Aplicación del parche o cinta microporo.
Diseño personalizado de extensiones de pestañas. Aplicación de extensiones de pestañas Técnica Volumen. 
Secado o curado de extensiones de pestañas.
Transmitir cuidados posteriores al cliente.
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