
THE ARTISTRY OF MAKE UP SCHOOL

BEAUTY 201
HAIRDRESSER

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

NIVEL
I N I C I A C I Ó N /
I N T E R M E D I O

DURACIÓN
5  M E S E S / N I V E L

PRECIO
9 0 0 €



¿QUÉ INCLUYE?

• Acceso a los diferentes espacios del centro para producciones profesionales.*
• Orientación al alumno y seguimiento personalizado.
• Acceso a Master Class y eventos de manera gratuita y preferencial.
• -20% en doble titulación y Workshops.
• Coste de la primera tasa de examen incluido.
• Certificado oficial acreditativo de A.M.S. The Artistry Of Makeup School avalado por CECAP.
• Acceso a la bolsa de empleo.

¿QUÉ NECESITAS?

• Para este curso sólo te pediremos tus herramientas de trabajo como plancha, secador y tenacillas (si necesitas 
asesoramiento, el centro te proporcionará toda la información al respecto). Los productos consumibles como 
horquillas, laca o sérums para trabajar en clase los proporciona el centro. Para realizar prácticas es necesario adqui-
rir y utilizar la camiseta de la escuela.
• Para inscribirte no es necesario poseer la Educación Secundaria Obligatoria ni contar con estudios superiores.

• Materiales, productos y herramientas para el peinado.
• Cuidado del cabello.
• Texturas-particiones y direcciones.
• Volúmen y crepado

• Técnicas de ondulado: plancha, tenacilla, rulos (velero, calientes y plástico)
• Marcado anillas planas, huecas.
• Tipos de onda: Ondas al agua, tirabuzón, onda abierta, onda surfera.
• Brushing cabello corto y largo.

Este curso se centra en los fundamentos básicos de hairstyling, desde simples técnicas de blow-drying , recogidos 
para novias y eventos, hasta los diseños más creativos, utilizando diferentes técnicas y herramientas de aplicación.
Este curso incorpora proyectos y sesiones de capacitación, para estimular el aprendizaje mediante la práctica, 
aprendiendo a trabajar en equipo junto a los maquilladores para lograr una armonía en el conjunto.

BEAUTY 201 HAIRDRESSER
PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

MÓDULO 1. Introducción a la peluquería

MÓDULO 2. El marcado y preparación del cabello

TEMARIO



• Recogidos en liso (moño italiano, bailarina…) y con onda.
• Coletas
• Trenza francesa
• Trenza de espiga
•Trenzas invertidas
• Trenzas de cabos
• Trenzas de nudos
• Coronas trenzadas
• Recogidos con trenza

• Colocación de mantillas y velos.
• Recogidos y peinados para novia
• Peinado masculino

• Historia de la peluquería (teoría)
• Peinados de época: Medieval, S XVI, Décadas del Siglo XX
• Aplicación de postizos, extensiones y adornos.
• Colocación de pelucas.
• Limpieza y cuidado de las pelucas, postizos y extensiones.
• Potenciación de la creatividad a través del análisis de fotos, películas y publicidad.
• Estilos y Tendencias
• El trabajo del Hair dresser en una sesión fotográfica, cine y tv o pasarela.

MÓDULO 3. Recogidos y trenzas

MÓDULO 4. Eventos

MÓDULO 4. Eventos

HORARIO
La convocatoria es en Septiembre y Febrero
Las clases se distribuirán en un horario intensivo de 4 horas semanales.

MATRICULACIÓN
Podrás reservar tu plaza mediante la realización de un pago de 150€ mediante transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito o efectivo en concepto de matriculación a descontar del precio total del curso o abonar el total del curso con 
un descuento del 5%. PRECIO CON PRONTOPAGO: 855€ 

FINANCIA TU CURSO
Para facilitarte el acceso a una formación de calidad y acceder con éxito al mercado laboral ponemos a tu disposi-
ción las siguientes opciones de fraccionamiento:

PRECIO 12 CUOTAS 18 CUOTAS 24 CUOTAS

900€     87,00€    57,86€
(1NIVEL)

El fraccionamiento en 12 cuotas se realizará mediante nuestra plataforma online, sin necesidad de aprobación. Para el aplazamiento en 18 cuotas sólo será 
necesario el DNI del titular de la operación, y que el titular o cotitular de la operación sea mayor de 26 años.

CONSULTA LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR CON NUESTRO CENTRO EN 12 MESES SIN INTERESES



THE ARTISTRY OF MAKE UP SCHOOL

Sede de Madrid
Calle Francisco Salas, 4
28039 Madrid
Metro L1 Estrecho (Salida Calle Navarra)
Autobuses: 3, 64, 66, 124, 128

Sede de Toledo
Calle Real, 82, 45210, Yuncos (Toledo)

Transporte publico:
Autobús 402 desde Madrid (Plaza Elíptica) y

desde Toledo (estación de autobuses)


