TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (24 meses) - NIVEL SUPERIOR
Este curso de 24 meses de duración va dirigido a aquellas personas que desean aprender la profesión de
Peluquería, uno de los grandes pilares dentro de la imagen personal con un sinfín de posibilidades de futuro, tanto
para establecer tu propio negocio, como para trabajar en cualquier salón de peluquería. Un curso amplio y
completo, en el cual se abarcan todos los aspectos de esta profesión, con todos los conocimientos de un Oficial de
Peluquería.
HORARIO DE LUNES A VIERNES
Mañanas: de 9:30 a 14:30
Tardes: de 14:30 a 19:30
PRECIO CURSO
Matrícula 100€
Mensualidad: 24 mensualidades de 150€
Material: 295€, incluye todas las herramientas necesarias para realizar el curso y el uniforme (camiseta).
No incluye libros.
DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA
• 2 fotografías tamaño carnet
• Fotocopia DNI, NIE o pasaporte
• Fotocopia NUSS (número de la seguridad social) y Nº de SIP
• (Solo oficiales) original y 2 fotocopias de la Certificación Académica Oficial-Historial Académico, Título oficial,
Prueba de acceso.
TITULACIÓN PRIVADA
DIPLOMATURA A NIVEL SUPERIOR emitido por la asociación de centros de enseñanza de peluquería y estética
ANCEPE y DIPLOMA ACREDITATIVO ESEENE.
REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN
Tener cumplidos los 16 años cuando se realiza la matrícula.
BOLSA DE TRABAJO
Los titulados tienen acceso a nuestra bolsa de trabajo, en la que confían los profesionales más destacados que nos
solicitan nuevos profesionales debido a nuestra larga trayectoria de más de 23 años dedicados a la enseñanza.
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TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR (24 meses) - NIVEL SUPERIOR
PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
PRIMERO:
AREA PRÁCTICA
• Limpieza y acondicionado de cabello y cuero cabelludo.
• Cambios de forma temporal.
• Cambios de forma permanente.
• Coloración artificial.
• Técnicas de color.
• Iniciación al corte de señora.
• Iniciación al cote de caballero.
• Iniciación a peinados y recogidos.
AERA TECNOLÓGICA
• Peinados acabados y recogidos.
• Visagismo para peinados.
• Visagismo para recogidos.
• La piel.
• El cabello.
• Cambios de color en el cabello.
• Cambios de forma temporal.
• Cambios de forma permanente.
• El corte, método natural cutting.
SEGUNDO:
AREA PRÁCTICA
• Técnicas del corte.
• Técnicas de personalización para el corte de cabello.
• Peluquería de caballero.
• Técnicas para la elaboración de recogidos.
• Extensiones.
• Ultimas tendencias en coloración.
• Tratamientos de Keratina.
AERA TECNOLÓGICA
• Alteraciones del cabello.
• Alteraciones del cuero cabelludo.
• Análisis del cabello y cuero cabelludo.
• Masaje del cuero cabelludo.
• Equipos para los cuidados estéticos capilares.
• Protocolo de trabajo.
• Seguridad e higiene.
• Cosmética para peluquería.
Las prácticas se realizan desde el primer día de inicio del curso. Empezamos sobre maniquís de cabello natural
para en un breve periodo de tiempo (1 mes o menos) pasar a practicar con modelos.
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