Moda y Estética

MAQUILLA JE Y PEINADOS

300 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Desde el Aula de Formación en Moda y Estética de
Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación en Moda y Estética
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación en Moda y Estética
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Y además,
te ofrecemos la posibilidad de que pongas en práctica
todo aquello que has aprendido,
a través de 300 horas de práctica
en una de las más de 1500 empresas
con las que colaboramos en la formación de nuestros alumnos.

Es una formación pensada para ti.

¡Ponle un Plus a tu currículum
con nuestra formación!

Maquillaje y Peinados

El pack formativo de maquillaje y peinados
se encuentra dividido en 12 temas.
Este material didáctico se centra
en la introducción tanto a la peluquería como a la estética.
Por otro lado,
en el contenido de esta formación se desarrolla
el asesoramiento en maquillaje y en peluquería.
Además,
en el material didáctico se podrá estudiar
los centros de belleza.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Temario
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN PELUQUERÍA Y MAQUILLA JE
1.1. Introducción
1.2. El maquillaje antes del siglo XX
1.3. La peluquería antes del siglo XX
1.4. Peluquería y maquillaje en el siglo XX
1.4.1. 1900-1910
1.4.2. 1910-1919
1.4.3. Los años 20
1.4.4. Los años 30
1.4.5. Los años 40
1.4.6. Los años 50
1.4.7. Los años 60
1.4.8. Los años 70
1.4.9. Los años 80
1.4.10. Los años 90
1.5. Peluquería y maquillaje en la actualidad
2. UTENSILIOS DE MAQUILLA JE Y PELUQUERÍA
2.1. Introducción
2.2. Útiles de maquillaje
2.2.1. Pinceles y brochas
2.2.2. Esponjas
2.2.3. Rizador de pestañas
2.2.4. Pinzas
2.3. Limpieza de los útiles de maquillaje
2.4. Útiles de peluquería
2.5. Limpieza de los útiles de maquillaje
MÓDULO II: ASESORAMIENTO EN MAQUILLA JE
3. ASPECTOS BÁSICOS EN MAQUILLA JE (I)
3.1. Introducción
3.2. El cuidado facial
3.3. Teoría del color
3.4. Productos esenciales del maquillaje
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4. ASPECTOS BÁSICOS EN MAQUILLA JE (II)
4.1. Introducción
4.2. Estilos de maquillaje
4.3. Diferentes técnicas de maquillaje
4.3.1. Maquillaje de día
4.3.2. Maquillaje de tarde
4.3.3. Maquillaje de noche
4.4. Hombres: cuidados y maquillaje
4.4.1. Maquillaje en el hombre
4.5. Técnicas de maquillaje actuales
4.5.1. Contouring
4.5.2. Strobing
4.5.3. Baking
4.5.4. Draping
5. MAQUILLA JE PARA DISTINTAS OCASIONES
5.1. Introducción
5.2. Maquillaje de noche “efecto smokey”
5.3. Maquillaje de fiesta
5.4. Maquillaje para una mujer madura
5.5. Maquillaje según el tono de piel
5.5.1. Maquillaje para pieles muy oscuras
5.5.2. Maquillaje para pieles muy claras
5.6. Maquillaje de novia
5.7. Maquillaje de navidad
5.8. Maquillaje según la estación del año
5.9. Maquillaje de envejecimiento
5.10. Maquillaje de muñeca de porcelana
6. VISAGISMO EN MAQUILLA JE Y CORRECCIONES
6.1. Introducción
6.2. Visagismo y tipos de rostros
6.3. Como maquillar cada tipo de rostro
6.4. Otras correcciones con maquillaje
6.4.1. Corrección de la coloración de la piel
6.4.2. Corrección del tono del rostro
6.4.3. Tipos de nariz y correcciones
6.4.4. Correcciones de boca y técnica de fijación
6.4.5. Tipos de ojos y correcciones
6.4.6. Correcciones de la frente
6.4.7. Correcciones del mentón
6.4.8. Corrección de las cejas
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MÓDULO III: ASESORAMIENTO EN PELUQUERÍA
7. ASPECTOS BÁSICOS SOBRE EL CABELLO
7.1. Introducción
7.2. El cabello y sus características
7.3. Crecimiento y funciones del cabello
7.4. Tipos de cabello
7.5. Productos para cuidar el cabello
7.5.1. El champú
7.5.2. Acondicionadores
7.5.3. Otros productos para el cabello
7.6. El cuidado del cabello y su tratamiento para el brillo
7.7. Soluciones para cada tipo de cabello
7.8. Productos para el peinado y cambios de cabello
7.8.1. Cosméticos para cambios temporales
7.8.2. Cosméticos para cambios semipermanentes
7.8.3. Cosméticos para cambios permanentes
7.9. El color del cabello y los tintes
7.10. Tratamientos capilares
8. VISAGISMO Y PELUQUERÍA
8.1. Introducción
8.2. Visagismo para peluquería
8.3. El corte del cabello
8.4. Peinados según el tipo de rostro
8.4.1. Peinados en la mujer
8.4.2. Peinados en los hombres
8.5. Barbas en el hombre
8.6. Patillas en el hombre
9. TIPOS DE PEINADOS (I)
9.1. Introducción
9.2. Peinados para mujeres de pelo corto
9.3. Peinados para mujeres de media melena
9.4. Peinados para mujeres de pelo largo
9.5. Peinados con trenzas
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10. TIPOS DE PEINADOS (II)
10.1. Introducción
10.2. Tipos de recogidos
10.3. Los semi recogidos
10.4. Peinados de novia
10.5. Peinados según el vestido
10.6. Peinados según el tipo de escote
10.7. Tipo de peinados para hombres
10.8. Tipos de peinados para niñas
10.9. Tipos de peinados para niños
MODULO IV: EL CENTRO DE BELLEZA
11. ATENCIÓN AL CLIENTE EN CENTROS DE BELLEZA
11.1. Introducción
11.2. Atención al cliente en el salón de belleza
11.3. La atención telefónica
11.4. Tipos de clientes
11.5. Fases de atención al cliente
11.6. Otros aspectos a tener en cuenta en atención al cliente
11.7. Quejas y reclamaciones: cómo tratarlas
12. SEGURIDAD Y E HIGIENE EN LOS CENTROS DE BELLEZA
12.1. Introducción
12.2. Accidentes laborales asociados
12.2.1. Las caídas
12.2.2. Manipulación de herramientas
12.2.3. Otros peligros
12.3. Elementos de protección personal
12.4. Limpieza y desinfección
12.5. Seguridad e higiene en el uso de desinfectantes
12.6. Elementos cortopunzantes
12.7. Riesgos asociados a hábitos posturales
12.8. Medidas preventivas
12.9. Organización del servicio de maquillaje bajo la seguridad
y la higiene
12.9.1. Preparación del equipo y lugar de trabajo
12.9.2. Acomodación del cliente
12.9.3. Protección del cliente en los procesos de maquillaje
12.10. Evaluación de la calidad en la atención al cliente
12.10.1. Concepto de calidad
12.10.2. Concepto de calidad aplicado al proceso de maquillaje
12.10.3. Satisfacción del cliente y calidad percibida
12.10.4. Cómo corregir desviaciones en los servicios de maquillaje

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Maquillaje y Peinados
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
6 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Maquillaje y Peinados
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Esthetic School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Moda y Estética

MAQUILLA JE Y PEINADOS
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
300 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.245€
La formación tiene una duración de 6 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.145€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 1.045€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 445€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

