CURSO DE PELUQUERÍA INTEGRAL

OBJETIVOS
Dar una formación integral de la profesión de
peluquería.
Estas enseñanzas son de carácter privado, y según
estipula la legislación vigente carecen de validez
académica o profesional
La superación del curso dará derecho a la obtención del
diploma expedido por la Asociación Nacional de Centros
de Enseñanza de Peluquería y Estética: ANCEPE .
Esta titulación es acreditativa de la capacitación
obtenida, pero no tiene validez académica o profesional

OFRECEMOS
-Todos los conocimientos de la profesión
-Prácticas desde el inicio de curso
-Instalaciones y técnicas actualizadas
-Profesorado altamente cualificado y experimentado en
el mundo de la peluquería.
-Preparación para el mundo laboral
En Tanit Estilistas, SL también nos dedicamos a
la distribución al por mayor de productos de peluquería
y estética, por lo que estamos permanentemente en
contacto directo con las Peluquerías y Centros de
Estética de la zona. Nuestros clientes a sabiendas que
también nos dedicamos a la Formación nos piden
información referente a nuestros alumnos cuando tienen
necesidad de llevar a cabo contrataciones por si
cumplieran con el perfil demandado, facilitando la
entrada al mercado laboral
CONTENIDOS

-Corte
-Cambios de forma, ondulaciones, moldeados y
desrizados
-Cambios de color
-Estudio del rostro: Visagismo

EQUIPO
1 Chaleco especial peluquería
1 Maniquí de cabello natural
1 Peine de corte
1 Peine de púa de plástico
1 Peine de púa de metal
1 Cepillo fuelle púas jabalí
1 Tijera de corte RC270
12 Grapas separadoras
Juego de 5 cepillos profesionales
Este material se entrega gratuitamente al alumno al
comienzo del curso, al abonar la primera
mensualidad

DURACIÓN
12 Meses
HORARIO
(Turno de mañana)
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 o
O (Turno de tarde)
De lunes a viernes de 16:30 a 20:30
COMIENZO

-Preparación del salón, sus dependencias, equipo y
material
-Asesoramiento y venta de productos para la imagen
personal
-Servicios personalizados de asesoramiento en
peluquería
-Dirigir y gestionar la actividad desarrollada en la
empresa de imagen personal
-Lavado y acondicionamiento del cabello.
-Tratamientos estéticos del cabello y cuero cabelludo
Extensiones
-Peinados, acabados y recogidos

A concertar
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia DNI o pasaporte
2 Fotocopias tamaño carnet
PRECIO
12 mensualidades de 120 € (Total 1440 €)

Tanit Estilistas SL, C/ Pablo Picasso 32, 29700 Vélez-Málaga 951284739 www.academialola.com

F0801_01

Ficha Técnica del Curso

