CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN IMPAKTO
MASTER INTENSIVO DE MAQUILLAJE
Todo lo que necesitas saber para convertirte en un maquillador profesional. Aprende
todas las técnicas necesarias para realizar maquillajes de día, tarde, noche, fiesta, novia,
pasarela, comercial, etc.

 Duración: 60 horas, un día a la semana durante 5 meses (lunes, tarde)

 Comienzo: 4 de octubre o 7 de marzo.

 Precio: 150 euros al mes (alumnado -10% de descuento)

 Sin cobro de matrícula (gran ahorro si comparas con otros centros)

 El centro de formación IMPAKTO aporta:
-

Todo el producto necesario para la realización de las prácticas. (Expuesto a
posibles cambios por medidas Covid)
Diploma acreditativo.
Asesoramiento docente durante y después de la finalización del curso.
El alumno aporta la pincelería.

MASTER INTENSIVO DE CARACTERIZACIÓN
Lunes (tarde).
Si siempre has querido crear tus propios personajes y desarrollar tu creatividad, ésta es
tu oportunidad.

Ven y disfruta de una profesión en auge que te permitirá realizar maquillajes de
caracterización, moros y cristianos, fantasías, heridas, cicatrices, etc…

 Duración: 60 horas, un día a la semana durante 5 meses (lunes, tarde).

 Comienzo: 4 octubre y 7 de marzo.

 Precio: 150 euros al mes (alumnado -10% de descuento)

 Sin cobro de matrícula (gran ahorro si comparas con otros centros)

 El centro de formación IMPAKTO aporta:
-

Todo el producto necesario para la realización de las prácticas. (expuesto a
modificaciones por motivos Covid)
Diploma acreditativo.
Asesoramiento docente durante y después de la finalización del curso.

El alumno aporta la pincelería (con la posibilidad de comprarlo en el centro a precio
de alumno).

MASTER INTENSIVO DE UÑAS: MANICURA ESENCIAL,
ESMALTADO SEMIPERMANENTE, ACRILICO Y POLIGEL
Lunes (tarde)
La profesión de manicurista ha experimentado grandes cambios debido a la evolución
de las técnicas e innovaciones que aparecen cada día. Si eres una de esas personas que
sigue la evolución a través de las redes sociales y has decidido que quieres ser un
profesional de las uñas ¡Apúntate ya a este curso! ¡Te encantará!
Aprenderás a realizar manicura esencial, esmaltado semipermanente, acrílico y poligel
con los diseños más actuales. Stiletto, almond, almendra rusa, square, etc…
 Duración: 60 horas, un día a la semana durante 5 meses (lunes, tarde)
 Comienzo: 4 de octubre y 7 de marzo.
 Precio: 150 euros al mes (alumnado -10% de descuento)
 Sin cobro de matrícula (gran ahorro si comparas con otros centros)
 El centro de formación IMPAKTO aporta:
-

Todo el producto necesario para la realización de las prácticas.
Diploma acreditativo.
Asesoramiento docente durante y después de la finalización del curso.

El alumno aporta la pincelería y kit de manicura (posibilidad de comprarlo en el
centro a precio de alumno). Debido al Covid, es posible que se realicen las prácticas
en mano artificial.

INTENSIVO DE ESMALTE SEMIPERMANENTE Y
DECORACIÓN
Si quieres aprender una de las técnicas de manicura más demandadas del mercado en
un tiempo record, te esperamos.

 Duración: 9 horas (3 días)

 Precio: 90 euros (alumnado -10% de descuento)

 Sin cobro de matrícula (gran ahorro si comparas con otros centros)

 El centro de formación IMPAKTO aporta:
-

Todo el producto necesario para la realización de las prácticas.
Diploma acreditativo.
Asesoramiento docente durante y después de la finalización del curso.

El alumno aporta la pincelería para decoración y kit de manicura. (posibilidad de
comprarlo en el centro a precio de alumno)

