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¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ NECESITAS?

Certificado de estudiante con el que el alumno se beneficiará de descuentos                                                                                             
en las principales marcas de peluquería profesional.
Tutorías personalizadas para el apoyo continuo del alumnado. 
Certificado Oficial de Køhl School.

Material de peluquería del que debes disponer durante todo  el curso (solicitar el 
listado de referencia).

NIVEL MEDIO 
360h / 10 MESES 3.100€
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TEMARIO

MÓDULO 1. SOCIAL

Las bases de la peluquería, normas 
protocolos y utensilios. 
Salida profesionales en peluquería. 
Corte masculino 
Visagismo masculino. 
Técnicas de corte a navaja. 
Técnicas de corte a tijera. 
Técnicas de corte a máquina. 
La tendencia de corte masculino. 
Barbería 
Visagismo masculino. 
Rituales de preparación de la piel antes del 
afeitado. 
Diseño de bigotes y barbas. 
El afeitado y su protocolo. 
La tendencia en barbería. 
Corte femenino 
Visagismo femenino. 
Cortes, acabados y finales. 
Líneas y capas. 
Flequillos. 
Largos de cabello. 
Tendencias en productos de acabado. 
Tendencias en corte femenino. 
Técnica 
Brushing: direcciones del cabello y acabado. 
Formas del cabello: Puntas rectas, con 
movimiento, hacia fuera y hacia dentro, raíz 
con y sin volumen. 
Utilización de la plancha. 
Utilización de la tenacilla. 
Bucles, ondas abiertas, ondas surferas, 
ondas rotas. 
Tupés. 
Looks húmedos. 
Looks secos. 
Trenzados. 
Recogidos 
La base del recogido. 
Rellenos. 
Cardados. 
Texturizado. 
Semi recogidos. 
Recogidos con extensiones. 
Recogidos con postizos. 
Recogidos de novia.

MÓDULO 2. FICCIÓN

Retrospectiva
Peinados que marcaron historia. 
Desde Egipto hasta S. XVIII. 
S. XX. 
S. XXI. 
Peluquería para teatro
Breve historia del teatro. 
El escenario y el espectador. 
Materiales y tendencias. 
Posticería facial. 
Picado de cabello. 
Pelucas y extensiones por calidades 
y su colocación. 
Anclaje correcto. 
Peluquería para cine
Breve historia del cine.
Fases de producción de una película. 
Presupuestos. 
Guiones. 
Pruebas.
 El racord. 
Anclaje correcto.

 MÓDULO 3. MODA

Herramientas
Productos de texturizado.
Técnicas actuales. 
Cambios rápidos de peinado. 
Distintos medios donde trabajar:
Pasarela, look book, e-commerce,
 campañas, editoriales, catálogos. 
Tendencia de moda.
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FORMAS DE PAGO

Te ofrecemos diferentes modalidades de pago para adaptarnos a tus necesidades.

3.100€ ES EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA FORMACIÓN. 
400€ ES LA TASA DE MATRICULACIÓN. 
TOTAL: 3.500€ 

Para matricularte solo debes abonar el importe correspondiente a la matricula. 
Con ello tu plaza queda reservada en el horario que elijas. Puedes hacerlo mediante 
transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

El resto del importe del curso (3.100€) puedes abonarlo de diferentes maneras: 
A) ÍNTEGRO
 Pago del importe total del curso, en un plazo máximo de 20 días antes del comienzo 
del curso. El pago íntegro de curso supone un 4% de descuento. 

B) FINANCIADO
Financiación hasta 30 meses con ZANK. Consulta condiciones con tu asesora aca-
démica.

Para inscribirte en este curso es necesario el ingreso de la matrícula en este número 
de cuenta: 
ES53 21003992 9702 0036 3140 CAIXA BANK

Indica en el concepto: 
CURSO DE PELUQUERÍA DE PLATÓ Y EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
REALIZARÁ EL CURSO

y, por favor, envíanos el justificante de pago a:
fatima@kohlschool.com


