ESE/ENE es un centro privado desde 1989 especializado en la formación de nuevos profesionales de
peluquería, garantizando una experiencia adecuada para el mundo laboral. Nuestra destacada
trayectoria durante 30 años nos sitúa en el marco de las academias con más reconocimiento, donde
hemos desarrollado un sistema de enseñanza propia y adecuada al mundo profesional, creando una
simulación perfecta del entorno laboral lo que hace que nuestros titulados consigan una amplia y
valiosa experiencia.

CURSO
CORTE DE CABALLERO Y BARBERÍA
6 / 9 meses
Curso dirigido a alumnos que deseen aprender la profesión de peluquería masculina y
barbería, para dar respuesta a la gran demanda del sector. Con este curso aprenderás
todas las técnicas de corte, peinado ,barbería, color y moda actual masculina.
TITULACIÓN
DIPLOMA (6 meses) emitido por la escuela de peluquería ESEENE.
CERTIFICADO (9 meses) emitido por ANCEPE y DIPLOMA acreditativo (9 meses)
emitido por la escuela de peluquería ESEENE.
ANCEPE (asociación nacional de centros de enseñanza de peluquería y estética)
POSEE LA CERTIFICACIÓN DE UNE-EN-ISO 9001:2000

HORARIO

PRECIO DEL CURSO

Lunes y martes de 10:30 a 13:00
Miércoles y jueves de 10:30 a 13:00

Reserva de 200€
200€ / mes
Material práctico/teórico, consultar

FECHA INICIO: Consultar

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL
CENTRO

Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Fotocopia NUSS y Nº de SIP.
Dos fotografías tamaño carnet.

Ficha del alumno/a.
Autorización legal, sólo menores.
Normativa interna.
Documento protección datos.

*Grupo máximo de 6 alumnos

CONTENIDO DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza cuero cabelludo y cabello.
Secado de cabello, tupés.
Visagismo
TÉCNICAS: peine, tijera, navaja, maquina.
CORTES: clásico, moda, técnica avanzada, nucas, flequillos.
TINTURAS: preparación y aplicación.
DECOLORACIÓN: mechas, reflejos, barridos.
Desrizados/alisados.
Utilización de cosméticos capilares.
Barbería.
Prácticas con modelos

MATERIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peines de corte, púa, esqueleto.
Pinzas separadoras, pulverizador, papel de cuello, guantes negros.
Cepillo corto para degradados.
Capa corte.
Tijera corte 6¨, tijera dentada, navaja y recambios.
Gel afeitado y post-afeitado.
Máquina de corte para degradados y máquina de contorno
2 muñecos
Secador.
Libro ¨Peluquería y estilismo masculino¨
Camiseta del centro.

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.

C/ CALIXTO III, 38 bajo 46008 VALENCIA
Tlf: 963 858 815 / info@eseene.com
www.eseene.com

