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 DE PELUQUERIA
PERFECCIONAMIENTO
3 / 6 meses

TITULACIÓN
CERTIFICADO DE PERFECCIONAMIENTO emitido por la escuela de peluquería ESEENE
Para la obtención de este certificado será necesario asistir mínimo 88 horas (1 mes).
DIPLOMA DE PERFECCIONAMIENTO emitido por la escuela de peluquería ESEENE Para
la obtención de este diploma será necesario asistir mínimo 264 horas (3 meses).

HORARIO DE LUNES A VIERNES

PRECIO DEL CURSO

Turno de mañanas: de 10:00 a 14:00
Turno de tardes:
de 15:00 a 19:00

4 horas diarias 230€/mes
8 horas diarias 300€/mes
20 € / uniforme

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

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL CENTRO

Título de peluquería
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.

CONTENIDOS PRÁCTICOS
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas para cambio de forma temporal
Corte-Nivel avanzado
Técnicas de color.
Mechas plata, peine, balayage …..
Técnicas para cambio de forma permanente.
Alisados, Queratina …..
Recogidos para eventos

CONTENIDOS TECNOLÓGICOS
•
•
•
•

Coloración del cabello
Casos prácticos del color
Cambio de forma temporal y permanente
Morfología y visagismo

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

