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En MAGNETIC MAGA NAILS ACADEMY hemos elaborado un sistema formativo personalizado, chicas que acaban de empezar y otras que están terminando 
asisten al mismo tiempo al centro. A diferencia de otras academias, al ser personalizado no es preciso de grupos ni fechas para comenzar cualquiera 
de nuestros cursos. La alumna, dentro de nuestro calendario, puede aistir en las fechas y horario que más le convenga; de mañana, tarde o jornada 
completa. Disponemos de dos tipos de formaciones, los cursos gratuitos con la compra de kit y curso completos.

Desde MAGNETIC MAGA NAILS ACADEMY te damos la 
bienvenida y te invitamos a que sigas el programa que más 
se adecue a tus conocimientos, ofrecemos cursos a todos los 
niveles desde el más básico hasta los masterclass.

Albina María García Garrido directora del centro y formadora 
con más de 20 años de experiencia ha sido alumna de las 
mejores a nivel mundial, se ha desplazado por España y 
Europa adquiriendo  formación sobre las últimas tendencias. 

Lo más importante para nosotros es que al finalizar tu curso 
estés preparada para desempeñar un buen trabajo, como 
cada persona no tiene la misma capacidad de aprendizaje, 
la formadora puede valorar ampliar la formación sin costé 
alguno.

Nuestro objetivo es ofrecerte suficientes conocimientos y 
motivación para que crezcas al más alto nivel y convertirte 
en una técnico de uñas de prestigio, una profesión que está 
en auge, muy creativa y nada monótona.

EL SISTEMA EDUCATIVO
QUE SE ADAPTA A TI
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DECORACIÓN BÁSICA
DE SALÓN

El NailArt es un universo en constante evolución y hace que tu salón de uñas destaque sobre tu competencia. Por esa razón es importante mantenerse al día en 
las nuevas técnicas de decoración. Además es la mejor forma de sacar el mayor partido a tus productos.

PIGMENTOS

ACUARELA

BRILLANTES

PEGATINAS

STAMPING

ENCAPSULADOS

LÍNEAS

GLITTER SPRAY

FAST LINER

250€
16 horas



BALLERINA

Color y francesa

STILETTO

Color y francesa
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CURSOS PERFECIONAMIENTO
CONSTRUCCIÓN

Perfecciona la construcción en Almond, Ballerina y Stiletto. La realización de un curso de una forma con PowerGel, gel o acrílico tiene una duración de 16 horas. 
En el curso completo además de realizar las tres estructuras en los tres productos tiene una duración de 80 horas.

ALMOND

Color y francesa

BALLERINA

Color y francesa

STILETTO

Color y francesa

ALMOND

Color y francesa

BALLERINA

Color y francesa

STILETTO

Color y francesa

ALMOND

Color y francesa
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200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

200€
16 horas

CURSO COMPLETO

· Almond en color y francesa con 
powergel, gel y acrílico

· Ballerina en color y francesa con 
powergel, gel y acrílico

· Stiletto en color y francesa con 
powergel, gel y acrílico

En el curso se regalan los  3 
pinceles de construcción, los demás 
productos los pone la academia para 
la realización del curso pero no son 
propiedad del alumno

895€
80 horas



Page 8 

CURSO DE
ESMALTADO PERMANENTE

INGREDIENTS

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Preparación de la uña natural

Limpieza de cutículas

Técnicas de limado

Aplicación correcta del esmalte

Aplicar correctamente un esmaltado permanente duradero y sin dañar la
uña natural de nuestra clienta.

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

16h
250€

Retirada correcta del esmalte
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CURSO DE
E-MANICURE

INGREDIENTS

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Sed uis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Anatomía de la uña y piel

Protocolo de higiene

Enfermedades de la uña y tratamiento

Técnicas de torno

Aplicación de esmalte permanente

Al finalizar la alumna será capaz de diagnosticar la salud de la uña 
natural, realizar una manicura completa con el torno eléctrico y aplicar 
un esmaltado perfecto.

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

8h

195€
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Mantenimiento de las telas y plantillas

Sellado y durabilidad del diseño

EL KIT...

Compresor
Pistola

Vaso de limpieza
3 pinturas pastel

5 pinturas básicas
Telas y encajes

3 plantillas básicas
3 plantillas recortables

Masking Pen
Brocha limpiadora

Mantel de mesa Airnails
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CURSO AIRNAIL SISTEM
CON KIT

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDASS

Utilización, limpieza y mantenimiento de la máquina

Degradados rápidos y sencillos con pinturas mates y perladas

Diseño con telas y plantillas

Al finalizar la alumna será capaz de realizar diseños con el aerógrafo y 
tendrá todos los conocimientos necesarios para manterner el equipo en 
perfectas condiciones

16h

400€



Babyboomer

Técnicas de limado

Utilización del torno

Decoración para esmaltado permanente 

Decoración de salón
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CURSO COMPLETO
GEL, ACRÍLICO Y POWERGEL

Este curso completo está destinado a personas que quieren hacer del 
mundo de las uñas su profesión. Aprenderás todo lo necesario para 
realizar un servicio completo en uñas de salón tanto en acrílico, gel y 
PowerGel además de las últimas tendencias mundiales en decoración. El 
curso se realiza con material de la academia y no es necesario comprar 
nada. Al comenzar, como material personal recibirás 3 pinceles nuevos 
de construcción, uno por cada técnica.

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

Esmaltado permanente

Construcción de uñas cuadradas y oval

Construcción en camuflaje con francesa construida

Al finalizar el curso la alumna será capaz de ofrecer un servico completo en 
acrílico, gel y PowerGel

135h

835€

Construcción en camuflaje con francesa pintada
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CURSO COMPLETO
ACRÍLICO

Babyboomer

Técnicas de limado

Utilización del torno

Decoración para esmaltado permanente 

Decoración de salón 

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

Esmaltado permanente

Construcción de uñas cuadradas y oval

Construcción en camuflaje con francesa construida

Al finalizar el curso la alumna será capaz de ofrecer un servico completo 
en acrílico

80h

585€

Construcción en camuflaje con francesa pintada

CURSO COMPLETO
GEL

Babyboomer

Técnicas de limado

Utilización del torno

Decoración para esmaltado permanente 

Decoración de dalón

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

Esmaltado permanente

Construcción de uñas cuadradas y oval

Construcción en camuflaje con francesa construida

Al finalizar el curso la alumna será capaz de ofrecer un servico completo 
en gel

80h

585€

Construcción en camuflaje con francesa pintada
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CURSO COMPLETO
POWERGEL

Babyboomer

Técnicas de limado

Utilización del torno

Decoración para esmaltado permanente 

Decoración de salón

PROGRAMA

CAPACIDADES ADQUIRIDAS

Esmaltado permanente

Construcción de uñas cuadradas y oval

Construcción en camuflaje con francesa construida

Al finalizar el curso la alumna será capaz de ofrecer un servico completo 
en PowerGel

80h

585€

Construcción en camuflaje con francesa pintada
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CURSOS DE
RECICLAJE

En estos cursos se reclica la técnica de aplicación de producto , limado y formas de salón con aplicación en molde. Este curso tiene una duración de 24 horas 
y se realiza con modelo. Por cada técnica se regala un pincel.

POWERGELGELACRÍLICO

350€
24 horas

350€
24 horas

350€
24 horas



Árbol de la Seda 8A, Almería 
TELÉFONO: 950 020 804 

EMAIL: info@maganails.com 
PÁGINA WEB: www.maganail.es

MAGNETIC MAGA NAILS ACADEMY


