Peluquería
Descripción
Si quieres especializarte en cortes y peinados tanto
básicos como avanzados, colorimetría,
tratamientos químicos y en la aplicación de técnicas
modernas para el embellecimiento
capilar, este curso es para ti,
ya que te permitirá conocer desde la teoría hasta la
práctica un oficio demandado en la actualidad.
Aprenderás temas como la anatomía, características
y tipos de cabello, la piel, estilos de cortes, alisados,
color, peinados, entre otros tantos temas, para que
puedas desempeñarte sin problemas en el mundo de
la estética capilar.

Peluquería
Que incluye este curso:
El curso comenzará explicando lo más importante de este rubro, el cabello, su
composición, las herramientas que se deben usar para lograr un mejor trabajo y la correcta
preparación del cliente.
Saber identificar el tipo de cabello y formas de rostro y cabeza será el punto de partida, que te
permitirá aprender que tipos de peinados y tratamientos serían los indicados para cada
cliente.
Conocerás los diferentes tipos de brushing y peinados de fácil y rápida ejecución, incluyendo
trenzas y peinados específicos recomendados para novias y 15 años.
A continuación, te enseñarán los distintos tipos de corte y te dará algunos tips y recomendaciones para
cabello dañado.
Aprenderás todo sobre la colorimetría, para que puedas llevar a cabo aplicaciones del color,
mechas californianas, decoloración o agregados de colores fantasía.
Por último, se explicará paso a paso la práctica con diferentes herramientas para los
cortes de cabello en hombre, desde la asesoría, manejo instrumental de corte (tijeras, navajas
etc) técnicas de desmechado, hasta el emprolijamiento de barba para que brindes un servicio
profesional y con excelencia.

FACILITADORES

• Peluquero y asesor de imagen, con más de 20 años de
experiencia en el rubro, ha sido el elegido a lo largo de
su carrera, por varios famosos y figuras televisivas, para
el asesoramiento y diseño de imagen.
Experto peluquero
Leandro Salmieri
Horas de vídeos: 6
PDF: 142 páginas
Cantidad de módulos: 5
Cantidad de clases: 41
Idioma: Español
Categoría: Oficios
Programa: Tecnología

• En su carrera, llegó a tener cuatro peluquerías, dos en
Argentina y una en Madrid España.
• También ha tenido a cargo una escuela para enseñar
tanto corte como asesoramiento de imagen.

