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
NIVELES 1 y 2
12 meses
TITULACIÓN
DIPLOMA DE PELUQUERIA homologado por ANCEPE (asociación nacional de centros
de enseñanza en peluquería y estética), SERVICIOS AUXILIARES NIVELES 1 y 2
ANCEPE POSEE LA CERTIFICACIÓN DE UNE-EN-ISO 9001:2000
DIPLOMA acreditativo emitido por la escuela de peluquería ESEENE

HORARIO DE LUNES A VIERNES
Horario de mañanas: de 9:30 a 14:30
Horario de tardes: de 14:30 a 19:30
FECHA INICIO: 27 de Septiembre 2021

PRECIO DEL CURSO
12 mensualidades de 185€ /mes
Reserva y material:260€
Material teórico 50€

DOCUMENTACIÓN PARA LA MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN INTERNA DEL
CENTRO

Tener cumplidos 16 años.
Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.
Fotocopia NUSS y Nº de SIP.
Dos fotografías tamaño carnet.

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

UNIDADES DE COMPETENCIA
UC / Nivel
DAP 1 1
DAP 2 1
DAP 3 1
DAP 4 2
DAP 5 2
DAP 6 2
DAP 7 2
DAP 8 2
DAP 9 2

Higiene y asepsia aplicada a la peluquería
Montajes para cambios de forma e inicio al peinado
Aplicación de cosméticos para los cambios de color del
cabello
Análisis del cuero cabelludo y cabello, protocolos de
trabajos técnicos y cuidados capilares estéticos
Color en peluquería
Peinados, acabados y recogidos. Cambios de forma
temporal en el cabello.
Cambios de forma permanente en el cabello
Corte del cabello y técnicas complementarias
Asesoramiento y venta de productos

SALIDAS PROFESIONALES








Ayudante de salón de peluquería
Ayudante de empresa de Imagen Personal
Ayudante de cine y teatro
Ayudante técnico artístico de salón
Ayudante de casa comercial
Ayudante de color
Ayudante de tratamientos capilares

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

