Curso de Extensiones de Pestañas
Diseños 2D, 3D, 4D, 6D

PROFESORA DEL CURSO
Profesora Marina García Padilla

Marina forma parte del Equipo de Profesores de Make
Up Experience desde 2010 como Profesora de
Maquillaje y Estética.
Cuenta con una dilatada carrera profesional en TV. En
1991 se incorpora a Antena 3 TV habiendo colaborado
como Maquilladora en distintos Programas y Series (“La sonrisa del pelicano” con
Pepe Navarro, “El programa de Hermida”, con Jesús Hermida, “Como la vida” y “La
máquina de la verdad” con Alicia Senovilla, “Menudo es mi Padre” con José Luis
Cantero, “Espejo Público” con Susana Griso, y “El Diario de Patricia” con Patricia
Gaztañaga, “La ruleta de la suerte” con Jorge Fernández, entre otros)
Así mismo Marina García Padilla ha colaborado en la realización de diversos
reportajes fotográficos en medios de Prensa especializados (Revistas Hola y
Semana) y ha participado en diversas campañas publicitarias (ING Direct con Olga
Viza, maquillajes corporales para Ron Bacardi, etc.)
Desde hace varios años Marina García ha simultaneado su labor profesional con la
actividad formativa, primero en el Instituto Superior de Estética como Profesora y
Jefe de Estudios y desde 2010 en Make Up Experience.

Make-Up Experience - Madrid
Make-Up Experience – Leganés
www.makeupexperience.es

c/ Rodríguez San Pedro, nº 2, 9ª Pl. Tfnº 91.445.59.12
Av./ Rey Juan Carlos I, nº 92, 3ª Pl.
Tfnº 91.680.54.29
info@makeupexperience.es

PRESENTACION DEL CURSO:
¿Qué aprenderás en este Curso?
En el Curso de Extensiones de Pestañas aprenderás nuestra técnica vanguardista e
innovadora: cómo aplicar paso a paso correctamente extensiones de pestañas, a
preparar a tus clientes, a seleccionar pestañas una a una, a configurar tu forma de
trabajo, a aplicar extensiones de pestañas individuales, y quitar las extensiones.

Las extensiones de Pestañas 2D, 3D, 4D, 6D.
La nomenclatura 2D, 3D, etc. corresponde a la variedad de longitud de pelo que se
pone, es decir el 3D equivale a tres longitudes distintas, 4D a cuatro longitudes
distintas, etc, y lo mismo ocurre con el grosor.
Ésta técnica está diseñada para dar mayor volumen de forma natural a la pestaña por
eso se trabaja en 2D, 3D, 4D, 6D.
Con la técnica de extensiones 2D hasta 6D podrás dar el volumen que desean tus
clientas aun en pestañas muy escasas.

Otros contenidos del Curso.
También aprenderás a poner Extensiones normales, es decir solo alargamiento.
De igual manera podrás adquirir los conocimientos acerca de la seguridad y el
saneamiento, las precauciones, los suministros necesarios, tipos de productos
disponibles, la información del cliente y las formas de consentimiento, el ciclo de
crecimiento de las pestañas, las instrucciones de cuidado posterior, y consejos y trucos
para hacer la aplicación más rápida y eficiente.
También te damos toda la información de donde adquirir los materiales utilizados y
cual son los mejores. Se trabaja con lupa con luz incorporada para una mayor
precisión.

¿A quién va dirigido el Curso?
El curso está dirigido a profesionales extensionistas de pestañas. O a cualquier
persona que esté interesada en aprender a poner extensiones de pestañas sea o no
esteticista.
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TEMARIO:
TEORÍA:









La pestaña, composición, ciclo de vida.
Análisis de productos en el mercado. Tipos pestañas. Compras y proveedores.
Instrumentos costes. Precios
Casos prácticos en los que trataremos diferentes protocolos. Forma de ojos,
párpados y tipos de pestaña.
Clasificación y toma de mejor protocolo a seguir.
Dificultades técnicas según el tipo de ojo.
Higiene y seguridad
Coaching: como vender y cómo contestar a las preguntas más habituales.

PRÁCTICA:










Preparación del lugar trabajo. Seguridad e higiene.
Desmaquillar el ojo.
Caso con modelo. Primera puesta.
Diseños personalizados para cada tipo de clienta
Elección del tipo de puesta. Análisis del ojo y selección materiales.
Aplicación de pestañas de colores y fantasía
Diseños de ojos con pestañas de colores.
Retirada de pestaña.
Protocolo de seguridad.

TÉCNICA












Tipos de pestañas.
Diferentes curvaturas
Diámetros
Extra volumen
Paso a paso en la adhesión de pestañas.
Foto de antes y después.
Consejos de cuidado al acabar.
Caso con modelo. Relleno de extensiones 1 a 1 y práctica de puesta de Modelo.
Foto de antes y después.
Limpieza de extensiones y relleno de extensiones.
Recomendaciones.
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DATOS GENERALES:



Duración del curso: 10 horas, distribuidas en 2 clases de 5 horas. (Existen otras
posibles distribuciones del Curso. Consultar en la Escuela)



Fechas convocatorias: Este Curso tiene varias convocatorias en el año.
Consultar en la Escuela



Las clases se imparten en grupos muy reducidos.



Diploma: Al finalizar el Curso la Escuela entrega al Alumn@ el correspondiente
Diploma acreditativo.



El Precio del Curso es de 150€ en 1 sólo pago (10% de Descuento a Antiguos
Alumnos).



El material que su utiliza a lo largo de la Clase lo aporta y pertenece a la
Escuela.

IMPORTANTE: Es estrictamente necesario que la Alumna venga acompañada de
una Persona que actúe como modelo, sobre la que practicará a lo largo de la clase.
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