
CURSO DE INICIACIÓN DE PELUQUERÍA PROFESIONAL 

FORMACIÓN INTERNACIONAL DE PELUQUERÍA 
EN EL  DE BARCELONA



TITULACIÓN (1)

TÍTULO OFICIAL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL III  
EN PELUQUERÍA DEL REINO UNIDO (NVQ Nivel III Certificación de ITEC)

DURACIÓN
1 año . Dos convocatorias  SEPTIEMBRE a AGOSTO  
y  de ENERO a DICIEMBRE

1125 horas divididas en 3 módulos 

HORARIO
Lunes a viernes de 09.45 a 14-15h

PRECIOS

FORMACIÓN (3) (4)

TRES FORMAS DE PAGO
1. Pago al contado: 5.675€ (pago máximo - el primer día del curso)
2. Pago en tres cuotas:

- 1ª · Máximo primer día módulo 1 (3.580 €)
- 2ª · Máximo primer día módulo 2 (2.100€)
- 3ª · Máximo primer día módulo 3 (1.050 €)

3. Pago fraccionado en cuotas por financiera

OTROS COSTES

MATRÍCULA
• 500€ anuales (3) (4) (6)
(A pagar en el momento de la inscripción)

SEGURO ESCOLAR ACCIDENTES
• 22€ (a pagar al inicio del curso)

KIT PROFESIONAL (2)(5)

Kit peluquería 
• 420€ (a pagar el primer día del curso)

¡El kit es tu equipo de trabajo profesional tanto para la academia como 
para las practicas externas, cuídalo!

¡Este año te obsequiamos con la asistencia como oyente a todos nuestros 
cursos intensivos para profesionales si te matriculas antes del 30/11/2018!

www.barcelonahairacademy.com 

info@barcelonahairacademy.com - +34 694 473 575
Carrer de l’Església 4 - 08024 Barcelona
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TEMARIO DEL CURSO
  PRIMER MÓDULO

TEORIA DEL CABELLO
•  Anatomía y estructura

del cabello y de la piel
• Cosmetología
• Diagnóstico del cabello
• Higiene capilar

CUIDADO DEL CABELLO
•  Lavado, acondicionado y tratamiento

del cabello y cuero cabelludo
• Aplicación de tratamientos capilares
• Masaje capilar

TÉCNICAS DE CORTE CLÁSICAS 
HOMBRE Y MUJER
• Visagismo
• Geometría en el corte
• Cortes actuales

INTRODUCCIÓN COLOR
• Colorimetría
• Estudio del cabello
• Decapaje
• Color temporal y permanente
• Reflejos

TRATAMIENTOS QUÍMICOS
• Permanente clásico
• Alisados

TÉCNICAS DE ACABADO
• Brushing y Moldeado
• Rulos y anillados
• Plancha

RECOGIDOS 
• Trenzados y moños clásicos

GESTIÓN DE NEGOCIO
• Venta persuasiva,
• Venta de productos,
• Retención de clientes y marketing

ATENCIÓN AL CLIENTE
• Cómo cuidar al cliente
• Higiene postural
•  Elaboración de la ficha

técnica del cliente

PREVENCIÓN DE RIESGOS
• Higiene y desinfección
•  Normas de seguridad en la manipu-

lación de aparatos y productos

  SEGUNDO MÓDULO

COLOR AVANZADO
• Colorimetría avanzada
• Balayage y Foilyage
• Decapaje
• Últimas tendencias

TÉCNICAS DE CORTE AVANZA-
DAS HOMBRE Y MUJER
• Estilos de corte
• Diseños de corte

TRATAMIENTOS QUÍMICOS 
AVANZADOS
• Permanente creativo
• Ondas

TÉCNICAS DE ACABADO 
AVANZADAS
• Tendencias Brushing y Moldeado
• Posibilidades con Rulos y anillados
• Tipos de plancha

RECOGIDOS AVANZADOS
• Trenzados y moños creativos
• Recogidos (novia, noche…)

PLAN DE NEGOCIO

  TERCER MÓDULO

PERFECCIONAMIENTO 
EN COLOR
•  Dominio de la colorimetría

y  sus técnicas
• Últimas tendencias
• Desarrollo creativo

PERFECCIONAMIENTO 
EN CORTE
•  Dominio de todas las técnicas

de corte
• Últimas tendencias
• Desarrollo creativo

PERFECCIONAMIENTO  
EN TRATAMIENTOS QUÍMICOS
•  Dominio de todos los cambios semi

y  permanentes
• Últimas tendencias
• Desarrollo creativo

RECOGIDOS AVANZADOS
• Recogidos vs. semi-recogidos
• Últimas tendencias
• Desarrollo creativo

BARBERÍA
• Arreglo de Barba
• Afeitado a navaja
• Corte avanzado (degradados)



PRÁCTICAS
El alumno debe realizar un mínimo de 25 
horas de practicas externas  
obligatorias fuera del horario de forma-
ción.  

REQUISITOS DE ACCESO
Estudios reglados medios y tener un buen 
nivel de inglés. Vocación por la peluquería, 
constancia y pasión.

(1) Contenidos en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, este curso se corresponde con el nivel establecido por la Unión Europea. Su validez abarca a todo 
el territorio comunitario y a todos aquellos países que han acordado admitir los estándares como acreditación para ejercer las profesiones de peluquería y estética dentro de sus 
fronteras. A saber: 33 estados de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.
(2)  Estas tarifas estarán vigentes hasta el 31.12.2019, a partir de esta fecha todos los importes sufrirán el correspondiente incremento anual.
Los precios de Kits están sujetos a las variaciones de precios del mercado e impuestos. El importe del kit podría variar si lo hiciera el precio de alguno de los artículos que lo componen. 
El importe será siempre el vigente en la fecha de la firma de su contrato o solicitud de inscripción.
(3) La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que dispone de 7 días hábiles tras la firma del contrato de inscripción al curso y de la contratación del kit 
(en caso de haberlo) para ejercer su derecho de revocación, y recibir una devolución de las cantidades pagadas. Transcurrido el plazo indicado, el contrato se considerará firme y los 
importes pagados no serán retornables.
(4) Los ingresos satisfechos son aplicables a cualquier tipo de formación y en ningún caso son reembolsables. Durante un año de plazo, el saldo a favor del alumno podrá aplicarse 
a cualquier otro curso impartido por BHA.
(5)  El material incluido en el Kit, cubre la mayor parte de las necesidades de este curso. No obstante, la escuela no descarta la posible compra de material extra.
(6) El importe de la matrícula debe abonarse aparte del importe de la formación. El importe de la matrícula no se encuentra de ningún modo incluido en el precio del curso, y es 
imprescindible su pago para poder ejercer el derecho a realizar una formación en BHA. 
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