CURSO ESPECIALIZADO DE PELUQUERÍA DE PLATÓ
Este curso está dirigido a alumnos/as que quieran iniciarse en el campo de la peluquería de plató y,
también, a todos aquellos alumnos/as que ya tienen conocimientos previos en el campo del
maquillaje y el estilismo y que desean completar su formación adquiriendo conocimientos de
peluquería, para poder desenvolverse con soltura dentro del sector de la Moda y los Medios
Audiovisuales (fotografía, publicidad, televisión y cine).
Se trata de un curso teórico-práctico en el que se trabajarán las diferentes técnicas de marcado,
alisado, creación de recogidos, colocación de rellenos, crepados, etc. y se darán las bases para poder
desarrollar la propia creatividad, lo que permitirá al alumno/a elaborar cualquier tipo de peinado.
TEMARIO

1. Visajismo.
2. Alisar y ondular.
3. Técnica de la styler GHD.
4. Marcado de rulos.
5. Tenacillas.
6. Brushing.
7. Tupés y volúmenes.
8. Recogidos.
9. Colocación de postizos y rellenos.

MATERIALES
El material necesario, el cual se enumera a continuación, puede ser adquirido por el propio alumno/a o
lo aportará la escuela. Si un alumno/a tiene ya materiales, los valoraremos para ver los que se pueden
utilizar para el curso. Al acabar el curso cada alumno/a se quedará con su propio material adquirido.
Para más información sobre el precio de los artículos, contactar con la escuela.
Kit básisco para el curso:

•

Peines: redondos, plano, de crepar, de púa y de corte

•

Pinzas metálicas (cortas y largas) y grapas de plástico

•

Horquillas de moño, clips, gomas de gancho, redecillas

•

Rellenos

•

Secador, tenacillas, plancha

•

Rulos, bodys y bigudíes
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•

Maniquí y soporte

Fechas y horarios: Clases de 5 horas hasta completar las 35h del curso.
Horas: 35 h.
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