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
INTENSIVO
CORTE FEMENINO
Curso dirigido a los profesionales de la peluquería que tiene un nivel avanzado de corte
y necesitan afianzar su técnica encontrando la seguridad que necesitan mediante unos
conceptos claros y unas técnicas sencillas y depuradas, con la supervisión constante de
su formador que le ayudará a obtener los resultados deseados .En este curso
aprenderemos al paso a paso de distintos cortes y la utilización de la navaja.
TITULACIÓN
DIPLOMA acreditativo emitido por la escuela de peluquería ESEENE.

HORARIO /FECHA

PRECIO DEL CURSO

21 horas de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00
Distribuidas en 3 lunes

Reserva:100€
1 Pago de 230€

FECHA INICIO: consultar las distintas
convocatorias a lo largo del año

•

DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS

Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Una fotografía tamaño carnet.

Título o Diploma
De peluquería

Grupo mínimo 2 alumnos y máximo 6.

CONTENIDO DEL CURSO
•

HERRAMIENTAS:
- Manejo de la tijera recta, tijera mixta, tijera dentada, navaja y maquinilla.
- Técnicas de las tijeras y navaja según colocación para conseguir diferentes
efectos.

•

TIPOS DE CORTE:
- Corte en capas degradadas, posición vertical y horizontal.
- Corte asimétrico con distintas proyecciones de las mechas.
- Corte personalizado acabado con cabello seco.

•

ACABADOS:
- Técnicas asociadas al peinado y acabado.
- Brushing secador y/o dedos.
- Textura lisa, ondulada, rizada.
- Aplicación de cosméticos para acabados cabellos húmedos y/o secos.

MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•

Secador, cepillos, pinzas separadoras.
Capa de corte.
Tijera recta, dentada, navaja.
Peine corte.
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