
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 para formar con las mejores 
herramientas a las futuras generaciones de estilistas internacionales.

PRÁCTICAS EXTERNAS
Además del día a día en la academia vivirás enriquecedoras experiencias en 
ambientes profesionales acompañándonos a todos los eventos en los que par-
ticipamos con nuestras entidades colaboradoras.

NUESTROS ALUMNOS
En BHA entrarás a formar parte de un seleccionado y reducido grupo de perso-
nas que como tu les apasiona la peluquería, venidos de muchos países, juntos 
creceremos!

Y al finalizar tus opciones de inserción laboral no tendrán fronteras!

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…

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!

¿Preparado para hacer realidad  
tu sueño profesional?

www.barcelonahairacademy.com 

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

FORMACIÓN INTERNACIONAL DE PELUQUERÍA  
EN EL  DE BARCELONA
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CURSO DE INICIACIÓN DE PELUQUERIA PROFESIONAL
12 meses para adquirir todos los conocimientos técnicos, teóricos y 
prácticos, aunados al desarrollo creativo necesario para convertirte en 
un estilista profesional. 

Contenido del curso:
ESTRUCTURA DEL CABELLO
TEORÍA DEL CABELLO Y VISAJISMO
TEORÍA DEL COLOR
TÉCNICAS DE CORTE CLÁSICAS
TÉCNICAS DE CORTE MODERNAS
TÉCNICAS DE COLORACIÓN 
TRATAMIENTOS QUÍMICOS
TÉCNICAS DE ACABADO
RECOGIDOS
GESTIÓN DE NEGOCIO: PELUQUERÍAS
ATENCIÓN AL CLIENTE

OTROS CURSOS
Si quieres especializarte sólo en peluquería masculina, consúltanos.

Metodología: Un método europeo basado en la adquisi-
ción de los fundamentos teóricos y su completa aplicación  
práctica, el dominio de la técnica para desarrollar tu capaci-
dad artística y creativa.

Uno de los principales valores de BHA es el trabajo con mo-
delos reales durante toda la formación.

Grupos reducidos.

Precio: A consultar , dos opciones: curso completo o por 
módulos. Excelentes condiciones de financiación.

Requisitos de acceso: estudios reglados medios y tener 
un buen nivel de inglés. Vocación por la peluquería, cons-
tancia y pasión.

Materiales: hemos preparado un kit de iniciación con to-
das las herramientas necesarias para el curso, tu sólo tienes 
que poner las ganas!

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
Duración:   Aproximadamente 1125 horas divididas  

en 3 módulos

Horario:   MAÑANA de lunes a viernes de 10 a 14-15h   
 TARDES de lunes a viernes de 16 a 19-20h.

Titulación:    TITULO OFICIAL DE CUALIFICACIÓN PROFESIO-
NAL DE NIVEL III EN PELUQUERÍA DEL REINO 
UNIDO( Certificación de ITEC)

¿POR QUÉ ESCOGER BHA?
-  Constante actualización de contenidos en base a las 

técnicas más innovadoras.
- Profesorado internacional.
-  Grupos de alumnos reducidos para una atención más 

personalizada.
- Prácticas con modelos reales desde la tercera semana.
-  Un espacio polivalente que propicia un ambiente con-

temporáneo y abierto.
- Promoción de la inserción laboral internacional.

Titulaciones internacionales  
de amplio reconocimiento.

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