Belle Academia de Cosmetología Avanzada del Programa Técnico del clavo
Incluye el kit de OPI Nail Tech arriba y texto Milady Libro y Teoría Libro de Obra.
1. El plan de estudios total no podrá ser inferior a 100 horas de instrucción.
2. Las primeras 50 horas se deben dedicar a la enseñanza de los aspectos teóricos de todas las áreas de contenido. La
instrucción práctica se puede incluir en esta primeras 50 horas, pero la práctica supervisada en un piso de la clínica no
puede.
3. Las 50 horas restantes son para ser dedicado a la práctica supervisada integrado con instrucción teórica y práctica
continua.
MÍNIMA horas requeridas de INSTRUCCIÓN
Horas área de contenido
Anatomía y Fisiología 5
Enfermedades y Trastornos de la Piel + 5 Nails
Ingredientes cosméticos química y conocimiento del producto 5
Esterilización, saneamiento y Bacteriología 5
Gestión, Derecho, Comunicación y Ética 5
masaje 5
La aplicación de manicura, pedicura y ventas del producto Conocimiento 5
Electricidad y tecnología de uñas Equipo 5
La aplicación de uñas artificiales Mejoras 10
Práctica Clínica, mantenimiento de registros y Tratamiento
Procedimientos y Horario de la clínica 50 en total 100 horas
TECNOLOGÍA DE UÑAS - programa académico
Semana I: Orientación, Historia + Oportunidades, imagen profesional, Habilidades de Vida, Comunicación
Semana II: Control de Infecciones. Anatomía Fisiología +
Semana III: Estructura de la piel, clavo + Estructura de crecimiento, enfermedades de las uñas + Trastornos
Semana IV: manicura, pedicura curado de visita del salón, la planificación de empresas, Clínica
Semana V: Conceptos básicos de química, química del clavo del producto, consejos para los abrigos-n Lite Gel
VI Semana: Mejoras para uñas de acrílico
VII Semana: Geles UV, Creative Touch, Clínica,
VIII Semana: Conceptos básicos de electricidad, presentación eléctrico, en el trabajo,
IX Semana: Buscando Empleo, Curriculum + Desarrollo de la cartera,, exámenes finales,
Nuestra clase avanzada de uñas se llevó a cabo el Martes Miércoles Jueves 5-9 pm. El costo es de $ 3250.00 con un
depósito de $ 650.00 pagos semanales son $325.00 por 8 semanas, el programa de la semana sin Interest programa de 8
semanas, 100 horas.
Un promedio de 75% en la asistencia y académicos se debe mantener por un Certificado / Diploma.
Por favor, pase por un tour, así que podemos empezar en su nueva carrera.
De estar limitada disponible, un depósito de $ 650.00 antes del inicio de la clase para asegurar los libros de texto y kit de
uñas OPI.
Sido objeto de una visita de hoy!
Classes starting March 5th, May 8th September 4th, October 30th 2018
Belle Academia de Cosmetología 27A Sur Commons carretera Waterbury, CT 06704
203-528-0200 fax 203-528-0202 www.belleacademy.com m.cervellino@snet.net

