
CURSO DE CORTE Y BRUSHING 

 

Objetivo: Entregar las herramientas necesarias para que el alumno pueda 

tener un buen desempeño laboral en esta área.  

Contenido: 

1.- Bienvenida, clase informativa. 

2.- Masaje capilar de hidratación y sellado para el brushing. 

3.- Lavado e higiene capilar y los estados del cabello. 

4.- Uso de herramientas, teoría y trato al cliente. 

5.- Tricología: estudio del cabello. 

6.- Visajismo: Conseguir el corte adecuado al rostro. 

7.- Elementos cosméticos para el cabello, sus funciones y conocimientos 

para un buen brushing. 

8.- Brushing y peinados en frio. 

9.- Cortes tradicionales de hombre con brushing. 

10.- Cortes tradicionales de mujer con brushing. 

11.- Cortes modernos de hombre según su rostro. 

12.- Cortes modernos de mujer según su rostro y color. 

13.- Cortes con máquina, teoría y práctica 

14.- Cortes de niños con maquina 

15.- Degradado con máquina, con peine y en alzada. 

16.- Manejo de la navaja y terminaciones de un corte con navaja. 

Nota: costo aproximado en materiales $110.000.- 



CURSO DE COLORIOMETRIA 

 

Objetivo: Entregar las herramientas necesarias para que el alumno 

pueda tener un buen desempeño laboral en esta área.  

          

Contenido: 

1.- Bienvenida y clase informativa. 

2.- Altura de tonos y sus fondos de aclaración. 

3.- Rosa Cromática. 

4.- El estudio del cabello y ficha técnica. 

5.- El estudio del producto químico (tinturas, peróxidos y reveladores). 

6.- El comienzo del color, colores primarios y secundarios. 

7.- Como leer un color y mesclar. 

8.- Técnicas de aplicación del color. 

9.- Coberturas de canas, pre pigmentación y pigmentaciones. 

10.- Baños de color, baños de ceda y baños de luz. 

11.- Reflejos (demostración y práctica). 

12.- Visos e iluminación del color. 

13.- Tinturas visadas. 

14.- Mechas con gorro. 

15.- Sombras de color con gorro. 

16.- Corrección de color. 

Nota: costo aproximado en materiales $65.000.- 



CURSO DE ALISADOS Y KERATINAS 

 

Objetivo: Entregar las herramientas necesarias para que el alumno pueda 

tener un buen desempeño laboral en esta área.  

Contenido: 

1.- Bienvenida, clase informativa. 

2.- Lavado e higiene capilar. 

3.- Productos cosméticos, químicos y sus contraindicaciones. 

4.- Brushing y sellados del cabello. 

5.- Alisado de keratina en 3 pasos con sellantes. 

6.- Alisado de biocauterizacion  

7.- Alisado de Botox. 

8.- Keratina en 2 pasos y sellados. 

9.- Keratinas con y sin formol. 

10.- Tratamientos de post keratinas. 

11.- Baños de seda. 

12.- Alisantes con matizadores. 

13.- Como trabajar un cabello afro con alisados. 

14.- Retoques de alisados de keratina 

15.- Alisados y shock de keratinas. 

16.- Entrega de certificados. 

Nota: costo aproximado en materiales de herramientas $60.000.- (no 

incluye material cosmético capilar) 

 



CURSO DE COLORIOMETRIA 2 

 

Objetivo: Entregar las herramientas necesarias para que el alumno 

pueda tener un buen desempeño laboral en esta área.  

Contenido: 

1.- Bienvenida y clase informativa. 

2.- Cosméticos capilar y brushing. 

3.- Enfermedades de los cabellos tratados químicamente. 

4.- Como sacar un color. 

5.- Tinturas visadas con papel. 

6.- Mechas y visos con papel. 

7.- Reflejos en cabellos tinturados en alzada. 

8.- Sombras de color. 

9.- Tinturas en tres tonos. 

10.- Degradados de color. 

11.- Mechas Balayage. 

12.- Mechas californianas. 

13.- Mechas en velo y tricotadas. 

14.- Retoques de mechas con papel. 

15.- Degradado de color con papel. 

16.- Entrega de certificados 

Nota: costo aproximado en materiales de herramientas $50.000.- (no 

incluye materia cosmético capilar) 


