
CURRICULUM 
VITAE 
REMEDIOS MADRID ROSADO 

TELÉFONO: 617104460 

E-MAIL: remdan77@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
• 2000: Titulo Técnico Superior Especialista en EstéFca en el I.E.S. Guadaljaire 

• 1998:  3º y 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato de ciencias en la Universidad 
Laboral 

• 1992: Graduado escolar en colegio Luis Cernuda. 

OTROS CURSOS 
• Actualmente: Curso de inglés básico on-line imparFdo por academia millenium, 

duración 60 horas.  

• 2020: Curso de atención al cliente y técnicas de venta, imparFdo por Álvaro Castro 
(experto en comunicación y ventas) 

• 2019: Curso de atención al cliente y técnicas de ventas, imparFdo por Álvaro castro 
(experto en comunicación y ventas) 

Curso maquillaje en 3D imparFdo por Luca Luce. 

Curso de maquillaje de envejecimiento imparFdo por Luca Luce. 

• 2018: Curso de BDR, ZONER, VINCY II (DRV). 



• 2015: Curso de formación de cámara de diagnósFco. (DRV) 

• 2014: Curso de técnicas de venta y atención al cliente avanzadas, imparFdo por la 
academia Ntra. Sra. De la esperanza, S.L. Duración de 12 horas. 

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

Master de actualización, capacitación y nivelación de uñas acrílicas, uñas de gel y 
decoración Técnica EZFLOW mails Systems. 

• 2013: Curso Formador de Formadores. Academia Nuestra señora de la Esperanza. 
(Duración 120 horas) 

Curso de punta de diamante, punta de corindón, mesoterapia virtual, radio 
frecuencia,  cavitación (ultraliposlimming), y mulFfunción 4 en 1. (DRV) 

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

• 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 estéFca profesional con la marca LENDAN. 

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

Curso Diseño y Decoración de Interiores. Duración 70horas. 

• 2006: Curso Depilación Electrica por inserción folicular avanzada. 

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

• 2003: Curso Inglés para el Comercio. Duración 65horas. 

• 2001: Curso iniciación al Tatuaje y Piercing, Biotek. 

• 2000: Curso Maquillaje, moda, novia y madrina, Consuelo Silveira. 

Curso EstéFca del pie, Belfeet. 

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

• 1999: Curso de Shiatsu Básico, I.E.S. Guadaljaire. Duración 36horas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
• 2000/Actualidad: Formadora de estéFca en academia de peluquería y estéFca 

GRUPO NEBRO. 



• 1999: Salon de EsteUca Dincabel. 

OTROS DATOS 
• Carnet de conducir B1 

• Vehículo propio 


