
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pedicuría consiste en atender la higiene y las afecciones de los pies. Si cuidas tus pies veras que ellos 
te lo agradecerán luciendo bonitos y haciéndote sentir mejor. 
Una persona hermosa no es apenas una persona que tiene una cara atractiva y un cuerpo bien 
proporcionado. Sus pies son importantes, o sea que debe ser limpio de la cabeza a los pies. 
Los pies son una de las partes olvidadas de nuestro cuerpo. Trabajan tan duro y reciben tan poca 
atención. Cuando abusamos nuestros pies desarrollamos callos y partes ásperas, Una pedicura personal 
es la solución y es una actividad muy especial y placentera. 
Para hacer este tiempo aún más especial, te recomendamos que separes una hora o 45 minutos para ti. 
La pedicura no es solo cortar, limar y pintar las uñas de los pies. Esta especialidad engloba el cuidado 
integral de nuestros pies, sus uñas y las piernas. 
Los pies son los grandes olvidados, se pasan la mayor parte del año encerrados, aprisionados dentro de 
los zapatos que casi nunca son los más apropiados que deberíamos usar. 
Por eso es muy conveniente, tanto en invierno como en verano, que les regalemos a nuestros pies, por 
lo menos una vez al mes, una buena sesión de pedicura que les renovará, suavizará y mimará. 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Programa de 

Estudios 
Curso de Pedícuria 



Pedicuría Módulo 1 
Curso de pedicuría Enfermedades y accidentes que se expone el profesional y consejos 

para el pedicuro. Imagen de una persona asistiendo el pie de otra. 

El pie Imagen humorística/ Anatomía del pie: Corte del Hueso y partes de un hueso/ 

Esqueleto del pie (Astrágalo,Calcáneo, Escafoides, Cueiformes, Cuboides, 

Metatarsianos, Sesamoideos, Falanges). Imagen de la Visión dorsal de un esqueleto de 

pie. Puntos de apoyo del esqueleto del pie/ Articulaciones: Imagen de Visión anterior 

(sin rótula) de hueso y articulación. Enfermedades Articulares (Artrosis y Artritis)/ 

Músculos: Imagen de pies con músculos. Clasificación. Imágenes de los músculos en las 

piernas/ Ligamentos y Fascia Plantar/ Funciones y Arcos del pie (Con imagen de huesos 

de pies)/ Arcos del Pie (Figura del arco anterior o metatarsal), Arco Longitudinal 

Interno (Figura del arco exterior longitudinal), Arco Longitudinal Externo. Arco Anterior 

o Arco Metatarsal y  Arco Transversal. Formación de los arcos. Sangre/ Aparato 

circulatorio: (Imagen de las partes que componen el Aparato Circulatorio). Los tejidos 

conjuntivos, arterias, venas y vasos capilares. Recorrido del Aparato Circulatorio. Los 

capilares, coagulación. Las hormonas, las glándulas suprarrenales, la linfa, los vasos 

linfáticos y  los linfocitos (función)/ Sistema Nervioso: Imágenes de partes que 

componen el Sistema Nervioso. Motricidad (Imagen, Unidad Motriz, Acto Reflejo). 

Imagen de representación esquemática del homúnculo motor en el giro precentral. Los 

nervios (nervios sensitivos o eferentes, nervios motores somáticos, nervios eferentes 

viscerales, nervios espinales y otros nervios espinales), imagen y características de las 

neuronas, función del sistema nervioso y vías de sensibilidad. Acto reflejo. Control 

Encefálico. Funciones superiores/ Piel: La Epidermis: Capas (Estrato basal, estrato 

espinoso, estrato granuloso, estrato lúcido, estrato córneo). La Dermis. La Hipodermis. 

Imagen. Glándulas Sudoríparas (Características e imagen). Glándulas Cebáceas 

(Información e Imagen) / Las Uñas : Detalle. Diagrama de la estructura de las 

uñas/Pelos/ Tacto: Receptores (Tacto Temperatura y Dolor). Transmisión e Integración. 

Foto. 

Bibliografía 

Pedicuría Módulo 1/ Evaluación 

 

 

 

 



Pedicuría Módulo 2 
Contenidos del presente Módulo 

 El Pie: consecuencias de la postura El pie en el recién nacido/ En el adulto/ En la vejez 

Alteraciones  (cifosis dorsal, escoliosis con flexión de las rodillas, juanete, etc.). Épocas 

según  el punto de vista metabólico del ser humano: Anabolismo, metabolismo y 

catabolismo. La Diabetes. Piel senil. 

Alteraciones y afecciones de los pies Alteraciones seniles en las uñas: Onicarrexis y 

Onicogrifosis/ Anomalías en los pies: Las adquiridas, las enfermedades locales y 

trauma. Imagen de pie de niño de 4 años con tratamiento/ Afecciones de la piel: 

Epidermofitosis y ampollas (Qué son, localización y tratamiento)/ Afecciones 

hiperqueratósicas: Origen. Localización. Los Callos, cómo tratarlos. Imagen. Callos 

duros y callos apicales/ Extripación Quirúrgica: Cómo debe quitar el callo el pedicuro/a. 

Factores que se deben prestar atención para no provocar hemorragias. Imagen . 

Heloma Vascular. Heloma Miliar. Heloma Subungueal. Heloma Distal. Onicofosís. Ardor 

en la Planta del Pie. Asepsia (las 5 fuentes principales desde las que la infección puede 

entrar en una herida).Secreción normal y anormal de El Sudor y las Glándulas 

Sudoríparas. Hiperhirosis. Anhidrosis. Bromhidrosis. 

Afecciones de las uñas Pueden ser: Congénitas, traumáticas, infecciones, parasitarias, 

tróficas, uñas congénitas, microniquia, amoniquia, epidérmica y  paquiniquia/ Uñas 

traumáticas (onicogrifosis): Definición, causas, características, edad frecuente, 

tratamiento e  imagen/ Onicauxis: Características.  Imagen/ Oniquia u oniquitis/ 

Paronquia/ Onicorrexis/ Uña involuta o abarquillada/ Angulos Pronunciados: Cómo se 

presenta y tratamiento/ Onixis lateral de orden traumático: Oonicocriptosis (uña 

encarnada):  Imágenes, características, tres estados y tratamiento. 

Materiales, cosméticos e instrumental Elementos. 

Pedicura Definición/ Organización del servicio: Indumentaria del esteticista, instalación 

del lugar de trabajo, acomodación de la clientela, material y cosméticos empleados en 

pedicuría, instrumental e higiene. Imágenes. 

Alicates y otros accesorios Descripción y Manejo: Partes fundamentales (punta, filo, 

empalme y asas). Imágenes/ Conservación. Imágenes/ Pata de cabra/ Palito de 

naranjo/ Limas/ Agua oxigenada/ Alcohol/Lápiz cortasangres/ Utilización de alicates 

de cutícula/ Base y Barniz/ Limpieza y desinfección de útiles/  Clasificación de Microbio: 

Patógenos y no patógenos. Según su categoría celular (Animales, vegetales y virus). 

Cuadro de Asepsia, esterilización y desinfección. 

Pedicuría Módulo 2/ Evaluación 



Pedicuría Módulo 3 

Contenidos del presente módulo 

Deformidades pédicas Continuación: Uña encarnada/ Tono muscular/ Deformidades 

pédicas Congénitas y Adquiridas: Pie zambo, pie cavo, pie talus, pie equino, pie valgo y 

pie varo/ Tipos de pie: Pie ancho y corto, pie largo y estrecho, pie de arco 

naturalmente acentuado, pie de arco naturalmente bajo, pie rígido, pie hipermóvil. 

Con imágenes de deformaciones. 

Las causas de incapacidad de los Defectos de estructura/ Defectos de postura/ Soporte 

de exceso de peso/ Calzado inadecuado: Inadecuada longitud, zapatos puntiagudos y 

tacos excesivamente altos y estrechos / Los efectos locales de las enfermedades de 

sistema: Alteraciones vasculares, afecciones neurológicas, enfermedades metabólicas, 

neuritis periférica, esclerosis en placas, enfermedad trombo- embolica, mal perforante 

plantar, verrugosidad, verrugas, fisuras y lunares/ Afecciones inflamatorias: 

Inflamación, úlceras (en qué consiste el tratamiento), sinovitis, tensionitis, bursitis, 

espolón calcáneo inferior, neuritis plantar digital, deformaciones congénitas y hallux 

valgus( causas). Con imágenes. 

Práctica de la pedicura Útiles necesarios (equipo)/ El cuidado de los pies: Paso 1: Baño 

de burbujas/ Paso 2: Eliminación de durezas (Spry antiséptico: Exfoliación)) y cómo 

preparar Exfoliante Marino/ Paso 3: Masaje/  Paso 4: Suavizado de todo el pie (Limar 

todo el pie y suavizar): Arreglo  y limpieza de las uñas (quitar el esmalte anterior, 

examinar uñas y pies y  limar las uñas). Pulir si tenemos torno (Cortar las pieles, limpiar 

las uñas y pies, cepillar las uñas e hidratación (Crema trivalente, Masaje y Bálsamo 

energético) y Acabado final) y cómo preparar aceite suavizador/ Paso 5: Aplicación del 

esmalte (Aplicar base y aplicar esmalte). Imágenes de pasos. 

Pedicuría- Módulo 3- Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 



Pedicuría Módulo 4 
Contenidos del presente módulo 

Las causas de incapacidad de los Hallux Rigido y Hallux Flexo, Hallux Rigido Agudo, 

Hallux Rigido Crónico, Juanete Sastre (con imagen), Dedo en Martillo (Dibujo y 

Esquema del dedo en martíllo según Ombredeanne). Contractura Oblicua de los 

dedos/ Infecciones de sistema : Edema, Gota, Artritis, Artritis Reumatoidea y Osteo 

Artritis. Tener siempre presente/ Injurias producidas por un calzado que no se adapta 

bien (Imágenes de pies con injurias). 

El masaje como medio terapéutico Introducción (Nomenclatura)/ Técnicas del masaje 

(Masajista, paciente, local y material, duración del masaje)/ Efectos terapéuticos del 

masaje (Ítems)/ Resumen (Indicaciones del masaje y contradicciones del masaje)/ 

Clase de masaje (Estimulante, tónico, calmante, eliminados y revulsivo)/ Maniobras ( 

Frotación o Masaje superficial, fricción, amasamiento, vibración, presión, masaje 

profundo, pellizcamiento y percusión)/ Resumen sobre el masaje en los distintos 

tejidos/ Tratamiento de las enfermedades por el masaje (Esguince, Luxaciones, 

diartrosis, artitis y fracturas)/ Lesiones musculares (Artrofia muscular, contracturas y 

contusiones musculares)/ El masaje después de las intervenciones quirúrgicas 

(Aplicado a la parálisis espástica y la parálisis flácida)/ Datos finales (Influencia del 

masaje). 

Atención del antepie Descripción de los ejercicios (Con gráfico de demostración 

práctica). 

Brillos y fantasías de los pies Detalles para embellecer los pies (fantasías elegantes en   

Cosméticos empleados en pedicuría Generalidades y enumeración: Los cosméticos 

más empleados en pedicuría son: Desbarnizadores, bases para las uñas- protección 

(fotos), barnices para las uñas- esmalte de color(modo de acción, componentes , 

preparados para las uñas frágiles ( fortalecedores), reblandecedor de cutícula 

(quitacutícula), blanqueadores ungueales, quitamanchas levigantes y pulidores/ 

Pedicuría francesa en pico en la base (Imagen)/Los brillantes (Imagen)/ Fijación 

(Imagen)/ Acabado final (Imagen). 

Pedicuría/ Evaluación Final 

 


