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Un curso teórico-práctico en el que aprenderás las técnicas básicas para el manejo del cabellos para el 
peinado. Los estilos de peinado serán con cabello suelto dándole a este efecto liso medio rizado, 
ondas, afro, y semi recogidos. Se combinan distintas técnicas que dependen de la textura del cabello 
natural o de la que tu le quieras dar. Aoprenderás de profesionales especializados en peinado a todos 
los niveles que compartirán consejos y tips adquiridos durante su trayectoria profesional. para todas 
aquellas persona que quieran ampliar su nicho de mercado hacia el área del cabello pudiendo 
complementar el servicio si es que ya tienes conocimientos de maquillaje por ejemplo.

TALLER

Historia del cabello

Grosores del cabello

Cabellos procesados

Brushing lisos y rizados

Planchado

Práctica de Small Curls

Practica en relieve

Rizado medio

Rizado extremo

Ondulado

Cardado

Semirecogidos

Proyecto final

LO QUE APRENDERÁS

TEMARIO DEL CURSO

Requisitos: Modelo o cabezote en todas las clases. Modelo examen final.
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FECHA DE INICIO Y HORARIOS

TRENDS-Makeup & Image Studio

@trendsmakeupstudio

Cepillo pulidor

Peine

Pinzas

Spray

Mousse

Picos de garza

Preparador térmico

Cepillos

Secadora

Plancha

Tenaza

MATERIAL INCLUIDO

PRECIO $4,000

Métodos de Pago:

    Efectivo

    Tarjeta Bancarias

    Transferencias

    Depósitos

Datos bancarios

    Scotiabank

    María Belén Miranda Alcántara

    Cuenta: 001 02 388 791

    Clabe: 044 180 001 02 388 7910

    OXXO: 5579 2090 8888 1831

Podrás apartar tu lugar adelantando $1,500 de tu 
primer pago, una vez realizado enviar 

comprobante por correo electrónico o WhatsApp 
indicando tu nombre y el del curso al que te 

estás inscribiendo. Después de esto recibirás un 
correo de bienvenida

1er pago de $2,000 

2do pago de $2,000 

9 de diciembre al 15 de enero - 28H. 7 
clases lunes y miércoles - Horario: 16:00 
a 20:00H.

Dirección: Horacio 712, Planta alta.
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo.
Línea de metro 7 (naranja) Polanco

Teléfono: 5203 1732/ 5203 1842 
WhatsApp: 5525729438

E-mail: info@trendsstudio.com.mx




