CURSOS DE INICIACIÓN

PELUQUERÍA

NIVEL 2 PELUQUERÍA
TEMARIO
PRÁCTICAS:
Higiene y acondicionamiento del cabello
Cambios de forma temporal,
(peinados, acabados y recogidos nivel básico)
Diferentes técnicas de cambio de color
(tinte, mechas etc…)
Cambios de forma permanente
(permanente, moldeados etc…)
Trenzados
Iniciación al corte
(sólido, básicos, encapados etc…)
Iniciación corte caballero
TECNOLOGÍA:
La piel y el cabello
Cosmetología
Producto para lavado y acondicionado
Cosméticos y técnicas para el cambio de color
Cosméticos y técnicas para el cambio de forma permanente
Corte, herramientas y técnicas
MARKETING:
Recepción en el salón
Comunicación
Relaciones laborales, trabajo en equipo
Asesoramiento y ventas de producto
Fidelidad del cliente
Currículum y carta de presentación.

DURACION:
1 año
HORARIOS:
Media jornada, en turnos de
Mañana o tarde
(consultar en tu centro
Mas cercano)

NIVEL 3 PELUQUERIA

TEMARIO curso 1º

TEMARIO curso 2º

PRÁCTICAS:

PRÁCTICAS:

•Cambios de forma temporal,
(peinados, acabados y recogidos nivel básico)
•Higiene y acondicionamiento del cabello
•Diferentes técnicas de cambio de color
(tinte, mechas etc…)
•Cambios de forma permanente
(permanente, moldeados etc…)
•Trenzados
•Iniciación al corte
(sólido, básicos etc…)
•Iniciación corte caballero

•Tratamientos capilares
•Peinados acabados y recogidos
(nivel avanzado)
•Cambios de color
(nivel avanzado)
•Cambios de forma permanente
(nivel avanzado)
•Corte
(nivel avanzado)
•Masaje capilar
•Corte de caballero

DURACION:
2 años
HORARIOS:
Media jornada, en turnos de
Mañana o tarde
(consulta en tu centro mas
cercano)

TECNOLOGIA
TECNOLOGÍA:
•La piel y el cabello
•Cosmetología
•Producto para lavado y acondicionado
•Cosméticos y técnicas para el cambio de color
•Cosméticos y técnicas para el cambio de forma permanente
•Corte, herramientas y técnicas

•Color luz y color pigmento
•Coloración artificial del cabello
(Decoloración, decapado, prepigmentación etc)
•Tratamientos capilares
(Alopecia, pitiriasis, seborrea)
•Análisis capilar, electroestética en peluquería
•Visagismo y estudio de óvalos
•Manicura y maquillaje básicos

MARKETING:
•Recepción en el salón
•Comunicación
•Relaciones laborales, trabajo en equipo
•Asesoramiento y ventas de producto
•Fidelidad del cliente
•Currículum y carta de presentación.

MARKETING
•Estudio del mercado
•Mantenimiento del cliente
•Campañas promocionales
•Escaparatismo y cartelería
•Técnicas de venta
•Dirección y gestión de empresa.

CURSOS DE INICIACIÓN

ESTÉTICA

NIVEL 2 ESTETICA

TEMARIO
PRÁCTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manicura y pedicura
Masaje de manos y pies
Tratamientos de manos y pies
Desmaquillado y masaje facial
Exfoliación
Depilación facial
Depilación ceras caliente y tibia
Limpieza facial y de espalda
Tratamientos faciales
Depilación eléctrica
Decoloración del vello
Aparatología facial
Maquillaje básico

TECNOLOGÍA:0
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía cráneo facial
Masaje facial
Higiene, desinfección y limpieza
Normas de seguridad y prevención de accidentes
El Pelo
Métodos depilatorios
La célula, los tejidos
Técnicas de bronceado

MARKETING:
•
•
•
•
•
•

Recepción en el salón
Comunicación
Relaciones laborales, trabajo en equipo
Asesoramiento y ventas de producto
Fidelidad del cliente
Currículum y carta de presentación.

DURACION:
1 año
HORARIOS:
Media jornada, en turnos de
Mañana o tarde
(consultar en tu centro
Mas cercano)

NIVEL 3 ESTÉTICA

TEMARIO curso 1º

TEMARIO Curso 2º

PRÁCTICAS:

PRÁCTICAS:

•Manicura y pedicura
•Masaje de manos y pies
•Tratamientos de manos y pies
•Desmaquillado y masaje facial
•Exfoliación
•Depilación facial
•Depilación ceras caliente y tibia
•Limpieza facial y de espalda
•Tratamientos faciales
•Depilación eléctrica
•Decoloración del vello
•Aparatología facial
•Maquillaje básico

•Masaje relajante, antiestrés
•Peeling corporal
•Masajes específicos corporales
•Tratamientos corporales
(anticelulítico, circulatorio etc …)
•Maquillaje nivel avanzado
•Aparatología corporal
(Presoterápia, electroestimulación etc …)
•Crioterapia

TECNOLOGÍA:0++•Anatomía cráneo facial
•Masaje facial
•Higiene, desinfección y limpieza
•Normas de seguridad y prevención de accidentes
•El Pelo
•Métodos depilatorios
•La célula, los tejidos
•Técnicas de bronceado

MARKETING:
•Recepción en el salón
•Comunicación
•Relaciones laborales, trabajo en equipo
•Asesoramiento y ventas de producto
•Fidelidad del cliente
•Currículum y carta de presentación.

DURACION:
2 años
HORARIOS:
Media jornada, en turnos de
Mañana o tarde
(consultar en tu centro
mas cercano)

TECNOLOGIA
•Aparato circulatorio, linfático y locomotor
•Manicura, pedicura y cuidados estéticos
•Tipos de piel y cuidados cosméticos
•Electroestética
•Diagnósticos faciales e higiene en los distintos tipos de piel
•Tratamientos corporales
•Maquillaje nivel avanzado
•Aparatología general

MARKETING
•Estudio del mercado
•Mantenimiento del cliente
•Campañas promocionales
•Escaparatismo y cartelería
•Técnicas de venta
•Dirección y gestión de empresa.

