
CURRICULUM VITAE 

 

NOMBRE: MARIA DEL CARMEN 

APELLIDOS: GONZÁLEZ VEGAS 

OTROS DATOS PERSONALES 

DNI: 74842839-B 

DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN LA YESERA C/BOCANEGRA Nº10 

C.P: 29160 

FECHA DE NACIMIENTO: 10/10/79 

TELÉFONO DE CONTACTO: 676280016 

ESTADO CIVIL: CASADA 

E-MAIL: marigonzalezvegas@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1999/2001: Ciclo formativo de grado superior en estética integral e imagen personal en el I.E.S el 

palo. 

1993/1998: Formación profesional de 2º grado en la rama de administrativo, en el I.F.P Martín de 

Aldehuela. 

1993: Graduado escolar en el colegio público San Sebastián. 

OTROS CURSOS 

2020: - actualmente curso de inglés básico on-line impartido por academia millenium, duración 80 

horas.  

- curso de atención al cliente y técnicas de venta, impartido por Álvaro Castro (experto en 

comunicación y ventas) 

2019: - curso de depilación con hilo, duración 10 horas. 

- Curso de atención al cliente y técnicas de ventas, impartido por Álvaro castro (experto en 

comunicación y ventas) 

2018: - curso de BDR, ZONER, VINCY II (DRV) 

2017: - curso de maquillaje últimas tendencias (workshop), impartido por LEWIS AMARANTE. 

2016: - curso de extensiones de pestañas (DRV) 

2015: - curso de formación de cámara de diagnóstico. (DRV) 



2014: - Máster de actualización, capacitación y nivelación de uñas acrílicas, uñas de gel y decoración.           

Técnica EZFLOW nails systems. 

- Curso de técnicas de venta y atención al cliente avanzadas, impartido por la academia Ntra. 

Sra. De la esperanza, S.L. Duración de 12 horas. 

- Curso de aparatología de BDR, ZONER Y VINCY II. (DRV) 

2013: - curso de punta de diamante, punta de corindón, mesoterapia virtual, radio frecuencia,       

cavitación (ultraliposlimming), y multifunción 4 en 1 y cámara de diagnostico. (DRV) 

- Curso de formación luz pulsada IPL (DRV). 

2012: Curso de maquillaje profesional STAGE LINE (moda y aerografía). 

2011: - Curso de uñas esculpidas con la marca CRISNAIL. Duración 33 horas. 

- Curso de uñas sistema esmaltado permanente con la marca CREATIVE. 

- Curso de manicura y pedicura spa con la marca CREATIVE. 

2010: Curso de cosmetología de estética profesional con la marca LENDAN. 

2009: Curso de decoración de uñas con acuarelas, con la marca CREATIVE. 

2005: - Curso de control de calidad ISO 9001-2000. Duración 14 horas. 

- Máster en maquillaje profesional con la escuela superior de imagen personal CAZCARRA. 

2003: Curso de diseñadora de uñas LCN. 

2001:- Curso intensivo de ASESORIA DE IMAGEN nivel I, impartido por Carolle Parttington. 

Duración 45 horas. 

- Curso de especialización de maquillaje en la escuela andaluza de maquilladores MANIQUI. 

Duración 144 horas. 

- Formación de cosmetología sobre productos MATIS de rostro y cuerpo. 

2000: Curso de capacitación técnica de uñas de fibra de vidrio y gel con la marca CRISNAIL. 

1998: Curso de prevención de riesgos laborales organizado por la empresa SEGHIPROF S.L. duración 

60 horas. 

1994: Curso de mecanografía en la academia JUPAMO. Duración 72 horas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2001/Actualidad: Formadora de estética en academia de peluquería y estética GRUPO NEBRO. 

2002: Participe como maquilladora en el certamen de MISS LINDA de España 2002. 

2001:- Practicas de empresa en el centro de talasoterapia, revitalización y belleza MELIA COSTA 

DEL SOL. Duración 310 horas. 



- Prácticas de maquilladora en PTV canal privado de televisión, duración 80 horas. 

2000: Participé como maquilladora en el certamen de MISS MÁLAGA 2001. 

1998: Prácticas administrativas en la mutua de SEGUROS PELAYO. Duración 240 horas. 

OTROS DATOS 

- Carnet de conducir B1 

- Vehículo propio 

 


