
Cuidado de uñas en Georgia guía de licencias 
Este es un documento que proporcionan las pautas para conseguir la certificación o licencia el estado de Georgia. Le recomendamos que verifique la 
información proporcionada, ya que puede cambiar. Última actualización en octubre 2018. 

 
INFORMACION GENERAL:  
Licencias de cosmetología, incluyendo el técnico de uñas, en Georgia están regulados por la oficina del 
Secretario de estado de Georgia a través de la Junta Estatal de cosmetología y barberos en Georgia. Debe 
tener licencia para ejercer como técnica de uñas en el estado de Georgia.  
 
CÓMO OBTENER SU LICENCIA DE COSMETOLOGÍA EN GEORGIA:  

1. Asistir y graduarse de la cosmetología o escuela de belleza con formación en cuidado de uñas.  
a. Debe asistir y completar un programa de manicurista de 525 horas durante un mínimo de 4 

meses.  
b. Los cursos que tomes en cosmetología van a ir sobre la teoría de: 

i. Enfermedades y trastornos de la piel 
ii. Estructura y crecimiento de las uñas  

iii. Producto de uñas y química  
iv. Anatomía y Fisiología General  
v. Control de infecciones  

vi. Preparación de la Junta Estatal  
vii. Spa/salón de negocios  

viii. Reflexología  
ix. Otros cursos de práctica  

 
c. Gastos de matrícula para programas de capacitación en tecnología de uñas en Escuela de 

cosmetologías o en las escuelas de cuidado de uñas en Georgia varían de $3, 000-$10,000 
dependiendo de la escuela y programa que usted eligió.  

d.  Para encontrar una lista de escuelas para asistir a la visita este enlace y en el formulario bajo 
"profesión" seleccionar, "cosmetología y barberos" y bajo "licencia" seleccionar, "Cuidado de 
uñas Escuelas "y haga clic en buscar. Esto le llevará a la lista de escuelas con sus 
ubicaciones.  

 
2. También puede trabajar como aprendiz licenciado, si eligió no tomar el camino usual de asistir 

cuidado de uñas Escuela. Usted tendrá que encontrar una tienda con licencia dispuesta a contratar y 
entrenar. Usted seguirá siendo capaz de tomar las pruebas y solicitar la licencia una vez que termine 
sus horas como aprendiz.  

a. Para ser un aprendiz, debe tener al menos 17 años de edad y presentar una solicitud de 
técnico de uñas apprentice y completar su formación en el trabajo bajo la supervisión de una 
licencia técnico de uñas con al menos tres años de experiencia.  

b. Puede enviar su solicitud de aprendiz enviando los siguientes documentos en línea o por 
correo a la dirección en el paso 6 o en el sitio de licencias profesionales del Secretario de 
estado aquí en este Enlace (sistema de aplicación en línea). 

i.  Aplicación aprendiz (se encuentra aquí como PDF)  O  
ii. Aplicar a la sistema de aplicación online  

iii. $45 cuota de solicitud  
iv. Copia de la licencia actual de tienda y Licencia técnico de uñas empleador con el que 

usted está aprendiendo.  

http://verify.sos.ga.gov/Verification/Search.aspx?facility=Y
http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Application%20-%20Apprentice.pdf
http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Application%20-%20Apprentice.pdf
https://secure.sos.state.ga.us/mylicense/Login.aspx?process=app
http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Application%20-%20Apprentice.pdf
https://secure.sos.state.ga.us/mylicense/Login.aspx?process=app
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c.  Debe completar el 1050 horas de aplicación práctica en su aprendizaje esbozado en el 
transcripción del cuidado del clavo del entrenamiento del aprendiz y un mínimo de 8 meses 
de entrenamiento para que pueda solicitar el examen. Tendrás que  mantener un registro de 
sus horas en el formulario anteriormente mencionado.  

 Nota: Es su responsabilidad una vez que haya completado las horas requeridas de capacitación para 
obtener y enviar su solicitud para el examen PSI y para su licencia. Solo puede renovar su licencia de 
aprendizaje una vez antes de que deba solicitar su licencia de técnico de uñas.  

3. Aprobar exámenes PSI 
a.  Debe tomar la Técnico de uñas Examen que viene en dos partes: 

i. Examen práctico del técnico de uñas GA (120 minutos): este examen no se puede 
tomar por computadora, papel o lápiz. Este es un examen que pone a prueba sus 
habilidades clínicas y prácticas al tener que completarlas en persona  

ii. Técnico de uñas NIC Teoría Examen (90 minutos): este examen se puede tomar en 
línea.  

iii. Puede registrarse en ambas partes del examen a través de este enlace. 
iv. O puede comunicarse con PSI por teléfono al (800) 733-9267  

b.  Exámenes prácticos y teóricos se administran en las siguientes ciudades de Georgia: 
i. Atlanta, GA  

ii. Macon GA  
iii. Para direcciones e instrucciones puede hacer clic aquí.  

c.  Tasas de examen total $109.00 
i. La tasa de examen práctico es de $64.00 

ii. El honorario del examen de la teoría es $45.00  
iii. Debe pasar ambas partes antes de poder aplicar para su licencia. 

4. Una vez que haya superado los dos exámenes, puede solicitar su licencia en cuidado de uñas. Esta 
licencia tendrá una validez de dos años. Con el fin de solicitar su licencia, sumita su Técnico de uñas 
Aplicación a la Junta de cosmetología de Georgia. 

a. Puede solicitar en línea a través de sistema de aplicación en línea en este enlace.  
b. O puede solicitarlo enviando Este descargable Aplicación Para:  

Junta de cosmetología y barberos del estado de Georgia  
237 Coliseum Drive, Macon GA, 31217  
Con cheque/Money orden a pagar a la Secretaria de estado de Georgia 

i. Verificación de ciudadanía  
ii. Solicitud notariada  

iii. Tasa de solicitud de $30,00  
5. Renovar su licencia  

a. Licencias para técnicos de uñas en Georgia expiran en 31 de agosto en años de números 
impares (2019, 2021, 2023 Etc.).  

b. Con el fin de renovar su licencia tendrá que completar cinco horas de educación continua 
durante cada período de renovación de dos años.  

i. Tres horas de crédito en salud y seguridad  
ii. Dos horas de crédito en cualquier electiva (Estas electivas pueden ser tomadas en 

línea, en las escuelas de cosmetología o ferias profesionales.)  
 

http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Form%20-%20Transcript%20of%20Nail%20Care%20Apprentice%20Training.pdf
http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Form%20-%20Transcript%20of%20Nail%20Care%20Apprentice%20Training.pdf
https://candidate.psiexams.com/catalog/fti_agency_license_details.jsp?fromwhere=findtest&testid=2643
https://candidate.psiexams.com/registration/testcenter_details.jsp?testid=2644&statename=Georgia&country=USA
https://secure.sos.state.ga.us/mylicense/Login.aspx?process=app
http://sos.ga.gov/PLB/acrobat/Forms/28%20Application%20-%20INITIAL%20LICENSURE.pdf
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
Junta Estatal de Georgia  
Cosmetología y barberías  
237 Coliseum Drive  
Macon, GA 31217  
(478) 207-2440  
Secretaria de estado Cosmetología Página de licencias:  
http://SOS.GA.gov/index.php/Licensing/PLB/16  
Oficina de la Secretaria de estado de Georgia  
214 Capitolio del estado  
30334, Atlanta, Georgia  
(844) 753-7825  
Página de licencia general del Secretario de estado:  
http://SOS.GA.gov/index.php/Licensing 


