


¿POR QUÉ ESCOGER BHA?
- Profesorado internacional a tu servicio
-  Grupos de alumnos reducidos para una atención más 

personalizada.
-  Un espacio polivalente que propicia un ambiente  

contemporáneo y abierto.
-  Sesiones adaptadas a tus necesidades de reciclaje y 

disponibilidad horaria.
-   Te ofrecemos una gran cantidad de contenidos desde 

los más puramente técnicos a las últimas tendencias.

SOBRE NOSOTROS
Barcelona Hair Academy (BHA) es una academia  profesional de peluquería basada  
en el  mejor referente de metodología europea en el corazón de Barcelona.



EL EQUIPO
Nuestro equipo está formado por personas de diferentes nacionalidades de 
amplia trayectoria profesional en diferentes especialidades que comparten su
pasión por la imagen y su vocación por la docencia.

CURSOS
Cursos intensivos de reciclaje y de tendencias súper completos.

Ven a descubrir una experiencia única de aprendizaje, BHA ha implantado en
Barcelona la formación en peluquería que hasta ahora creías que sólo podías
encontrar en Londres, París...

HORARIOS 
Entre semana (Formación continua para profesionales)
Diseñados como sesiones independientes de 4 horas cada semana para que pue-
das elegir las que más te interesen, según contenidos y disponibilidad horaria.
Tardes de 16h a 20h de lunes a miércoles

Fin de semana (Intensivos especiales)
Domingo y lunes, consulta nuestro calendario

LA ACADEMIA
Un espacio original, abierto y lu-
minoso de más de 200 m2 ubicado 
en una antigua fábrica textil  en el 
corazón de Gracia, uno de los ba-
rrios más pintorescos y bohemios 
de la ciudad de Barcelona. 
Todo ello combinado con los me-
jores equipos profesionales de 
peluquería.

Esperamos tu visita  
sin compromiso!



FORMACIÓN CONTINUA PARA  
PROFESIONALES DE LA PELUQUERÍA
Los profesionales actuales disponen de poco tiempo, siem-
pre con agendas repletas, pero no por ello renuncian a la 
formación, saben que reciclarse es importante y en una pro-
fesión que se basa en la imagen personal es determinante. 
La moda y las tendencias cambian continuamente y hay que 
estar al día!

Por ello, nuestros cursos intensivos están diseñados para 
adaptarse a tus necesidades, tanto en tiempo como en con-
tenidos.

Formato  4 sesiones por curso.

Estas sesiones son independientes y se repiten regularmente 
para que si no puedes asistir a una de ellas o bien deseas 
perfeccionar las nuevas técnicas puedas repetirla.

Organizados por temáticas en diferentes días de la semana, 
cada curso da paso a uno nuevo.

Contenidos Los contenidos de cada curso han sido ideados 
en base a las ultimas tendencias de cada especialidad, el re-
paso de las técnicas clásicas y la incorporación de todas sus 
variantes a nivel internacional.

Consúltanos sin compromiso



Calendario: De Septiembre a Julio
Horario: tardes de 16 a 20 h.
(Consulta nuestro calendario.pdf)

Detalles: Todos los productos consumibles los ponemos 
nosotros sin coste añadido exceptuando las cabezas de 
maniquí. Algunos de los cursos se realizan con modelos  
que ha de traer cada profesional.

Titulación: Diploma de la Academia

Precio: Consulta precio de sesiones individuales, curso com-
pleto y bono en cada curso.

BONO PROFESSIONAL TRAINING
Con el bono especial anual dispondrás de un número de 
sesiones para gastar como mejor te convenga durante todo 
un año!
Consiguiendo con ello casi un 50% de descuento en el precio 
de cada sesión de cualquiera de los cursos que elijas.

Y lo más importante, siempre estarás al día de las últimas ten-
dencias con una formación de reciclaje adaptada plenamente 
a tus necesidades y disponibilidad de tiempo.

Con la compra del bono PROFESSIONAL TRAINING BAG DE 
REGALO!



COLOUR TRENDS
Curso de últimas tendencias en color y técnicas de aplicación.
Demo y práctica. 

OBJETIVOS: Amplia tus conocimientos sobre coloración y mejorar tus 
servicios de color, aprende las últimas tendencias y ten más confianza 
a la hora de asesorar a tus clientes. Destacamos también las correccio-
nes y cómo proceder con los clientes que vienen con el pelo ya teñido.

ESTRUCTURA: 4 sesiones
1ª SESIÓN Classic Foiling.  
Trabajo con plata (rapidez y optimimización)
2ª  SESIÓN Técnicas Freehand 
Perfeccionamiento del Balayage (difuminados y matices)
3ª  SESIÓN Bleach and Tone.  
Perfeccionar la decoloración y conseguir mega blondes
4ª  SESIÓN: Foiliage & Contouring.  
Combina ambas técnicas para conseguir resultados espectaculares.

Horarios: Miércoles T 16:00-20:00h
(Fechas de inicio y fin-consulta calendario)
Precios: Curso completo 300€ 
Sesiones sueltas 95€/sesión
Con el Bono anual 50€/sesión



CORTE FEMENINO
Curso diseñado para hacer un repaso de las técnicas clásicas
Demo y práctica. 

OBJETIVOS: Darte más confianza, desarrollando y afianzando tus 
técnicas de cortes femeninos.

ESTRUCTURA: 4 sesiones
1ª SESIÓN Formas clásicas. Largo a medio
-Graduaciones
-Escalados
2ª SESIÓN Tendencias. Largo a medio
-Técnicas de texturización
-Cortar en seco
3ª SESIÓN Medio a corto
-Pixies
-Texturización
4ª SESIÓN Bob-lob 
Revisión gráfica de los cortes de siempre pero adaptados a las 
últimas tendencias.

Horarios: Lunes T 16:00-20:00h
(Fechas de inicio y fin-consulta calendario)
Precios: Curso completo 250€ 
Sesiones sueltas 80€/sesión
Con el Bono anual 50€/sesión



RECOGIDOS Y NOVIAS
Desde las tendencias de cada temporada, aplicación de las dife-
rentes técnicas para la realización de los recogidos más actuales. 
Demo y práctica. 

OBJETIVOS: Curso diseñado para darte más confianza y una base
más fuerte a la hora de hacer un recogido. Con ello aumentarás los
ingresos en tu peluquería y disfrutarás desarrollando tu creatividad 
en este apasionante servicio.

ESTRUCTURA: 4 sesiones
1ª SESIÓN Classic. Te enseñamos los recogidos clásicos
2ª SESIÓN Las Novias. Últimas tendencias, asesoramiento, 
presupuestos, prueba, maquillaje…
3ª SESIÓN Tendencias. Últimos looks, técnicas de ‘twisting’…
4ª SESIÓN Blow dries. Acabado perfecto y de máxima dura-
ción, técnicas de tenacillas y planchas

Horarios: Miércoles T 16:00-20:00h
(Fechas de inicio y fin-consulta calendario)
Precios: Curso completo 250€
Sesiones sueltas 80€/sesión
Con el Bono anual 50€/sesión



CORTE MASCULINO
Curso de corte masculino, largo , medio y corte según las
tendencias actuales
Demo y práctica. 

OBJETIVOS: Este curso está diseñado para perfeccionar tus técnicas 
e incrementar tus conocimientos sobre moda masculina.

ESTRUCTURA: 4 sesiones
1º SESIÓN Largo-medio. Seccionar, construcción y acabado.
2º SESIÓN Tijera sobre peine. Conseguir resultados óptimos.
3º SESIÓN Técnicas de máquina. Como conseguir el difuminado 
perfecto.
4ªSESIÓN Tendencias. Últimos cortes.

Horarios: Lunes T 16:00-20:00h
(Fechas de inicio y fin-consulta calendario)
Precios: Curso completo 250€ 
Sesiones sueltas 80€/sesión
Con el Bono anual 50€/sesión



MAQUILLAJE
Curso de maquillaje pensado para peluqueros y sus servicios extras 
en un salón.
Demo y práctica. 

OBJETIVOS: Complementar los servicios de peluqueria a través del 
maquillaje y ampliar la oferta de servicios para bodas y eventos, ofre-
ciendo el servicio completo en belleza.

ESTRUCTURA: 4 sesiones
1º SESION:   Maquillaje express, como dar el último toque a tu 

clienta para las fotos, etc, en el mínimo tiempo posible
2º SESION: Claves de maquillaje de novias
3º SESION: Maquillaje de fiesta
4º SESION: Maquillaje de día y maquillaje de tarde

Horarios: Martes T 16:00-20:00h
(Fechas de inicio y fin-consulta calendario)
Precios: Curso completo 250€ 
Sesiones sueltas 80€/sesión
Con el Bono anual 50€/sesión



INTENSIVOS ESPECIALES DE FIN DE SEMANA 
Además a o largo de todo el año invitamos a profesionales en activo 
y de amplio reconocimento internacional a realizar unas formaciones 
en Barcelona

Dias: Domingo y lunes
Horario: Mañana y tarde

Calendario: consulta las fechas de nuestros próximos cursos

Cursos:
-THE ART OF BARBERING
 Curso de dos dias de barbería old school
-BRIDAL HAIRUPS & LATEST TRENDS
 Curso de recogidos de novias y últimas tendencias.
-BALAYAGE & FOILYAGE
 Curso de dos dias de color. Lo último en rubios.
-HAIRCHITEKT CUTS
 Curso de dos dias de corte. Nivel I Estructural y  Nivel II Advance.
-CREATIVE COLOUR: THE LONDON LOOK
  Curso de dos  dias de color. Las ultimas tendencias en Londres  
directamente  a tu salón.

+INFO: Pidenos la ficha técnica de cada curso sin compromiso!



Formación continua  
para profesionales de la peluquería

www.barcelonahairacademy.com 

info@barcelonahairacademy.com - +34 694 473 575
Carrer de l’Església 4-6, 4 B 1a  - 08024 Barcelona


