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TEMAS

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de Afeitar

-   Espuma de afeitar pequeña

-   Globos medianos de preferencia oscuros

-   Toalla de mano

-   Guantes de látex para protección

-  Teoría - Introducción al curso y perfil profesional.

-  Práctica - Navaja y Técnica de afeitado.  

Aprenderás todas las nociones básicas en torno a la barbería, su historia,

la actualidad, como influye en nuestra sociedad y cuál es el rol del

barbero como profesional, adicional iniciarás con parte práctica de

afeitado para aprender la técnica que se requiere constantemente. 

TEMAS

MATERIALES REQUERIDOS

-   Guantes de látex para protección

-   Tónico facial o agua micelar 

-   Exfoliante

-   Mascarilla negra

-   Algodón y mascarilla selladora

-  Teoría - Sanidad y Bioseguridad.

-  Práctica - Servicios adicionales de Barbería y tratamientos faciales. 

Aprenderás el uso correcto de los materiales de bioseguridad, como

todo profesional requiere para realizar un trabajo, teniendo en cuenta

la desinfección, esterilización de herramientas, protección del cliente,

etc. Adicionalmente practicarás los servicios básicos adicionales como

tratamientos faciales y su proceso. (Para esta clase se requiere que lleve

su modelo o deberá esperar que asista un voluntario) 

TEMAS

-  Teoría - Maquinas, Tijeras y reconocimiento de equipos.

-  Teoría - Visagismo, Tipos de cortes de cabello y sus características.

Aprenderás el uso correcto de las máquinas y herramientas antes de

realizar un corte de cabello, como también el desarmado y

mantenimiento de los equipos. Aplicarás el visagismo importante para

que puedas identificar los tipos de rostros y como se adaptan a los cortes

de cabello.

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

- Corte Clásico (Guía Teórica y practica explicada con el profesor) 

Aprenderás cómo realizar tu primer corte de cabello, el corte clásico de

proceso básico y que es fundamental antes de realizar un degradado.

Esta clase lo realizarás con la guía de tu profesor. (Para esta clase se

requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista un

voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Práctica - Corte Clásico (a cargo del alumno)

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor la clase

anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final de tu

trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o deberá

esperar que asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Low Fade (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor) 

Aprenderás cómo realizar tu primer corte degradado, el corte low fade

es fundamental para entender la técnica de marcados de line y luego

el difuminado. Esta clase la harás con la guía de tu profesor. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista

un voluntario) 
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PRINCIPIANTENIVEL 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

- Práctica - Low Fade (a cargo del alumno) 

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor la clase

anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final de tu

trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o deberá

esperar que asista un voluntario) 

TEMAS

- (Práctica libre) Reforzamiento de lo aprendido del nivel Principiante.

En esta clase tendrás la oportunidad de reforzar cualquier tema que

hayas llevado en este nivel y no hayas logrado aprender al 100%, no

olvides hacer todas tus consultas a tu profesor.

MATERIALES REQUERIDOS

-   Cuaderno de apuntes.
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MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Mid Fade (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor) 

Aprenderás cómo realizar otra de las variables del degrado según sus

medidas referenciales, la técnica de marcados de line y luego el

difuminado. Esta clase la harás con la guía de tu profesor. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que

asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  High Fade (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor) 

Aprenderás cómo realizar otra de las variables del degrado según sus

medidas referenciales, la técnica de marcados de line y luego el

difuminado. Esta clase la harás con la guía de tu profesor. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista

un voluntario) 

TEMAS

- Teoría - Tratamiento y crecimiento de barba y cabello.

- Perfilado de barba, cejas y tinturación, (Guía Teórica y práctica explicada

con el profesor).

Aprenderás cómo realizar una barba, el perfilado, marcado, difuminado y

conexión con el corte de cabello, tinturación de huecos y volumen con la

tinturación, tratamiento para el crecimiento de barba y cabello. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista un

voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Kiss Express (para tinturación de barba)

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Come Over (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor) 

Ahora que aprendiste las técnicas de degradado y barba realizaras el

corte denominado Come Over el cual se caracteriza por tener degradado,

copete y barba perfilada. Esta clase lo realizarás con la guía de tu profesor.

(Para esta clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que

asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Mohawk (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor)

Aprenderás cómo realizar otra de las variables del degrado según sus

medidas referenciales, la técnica de marcados de line y luego el

difuminado. Esta clase lo realizarás con la guía de tu profesor. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista

un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Crop fade/Texturizado (Guía Teórica y práctica explicada

con el profesor) 

Aprenderás cómo realizar otra de las variables del degrado según sus

medidas referenciales, la técnica de marcados de line y luego el

difuminado. Esta clase lo realizarás con la guía de tu profesor. (Para esta

clase se requiere que lleve su modelo o deberá esperar que asista

un voluntario) 
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INTERMEDIONIVEL 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Blow Out (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor)

Aprenderás cómo realizar otra de las variables del degrado según

sus medidas referenciales, la técnica de marcados de line y luego

el difuminado. Esta clase lo realizarás con la guía de tu profesor.

(Para esta clase se requiere que lleve su modelo o deberá

esperar que asista un voluntario) 

TEMAS

- (Práctica libre) Reforzamiento de lo aprendido del nivel Intermedio.

En esta clase tendrás la oportunidad de reforzar cualquier tema que

hayas llevado en este nivel y no hayas logrado aprender al 100%, no

olvides hacer todas tus consultas a tu profesor.

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver
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MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Práctica - Mid Fade o High Fade (a cargo del alumno)

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor de la

clase anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final

de tu trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o

deberá esperar que asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Práctica - Blow Out (a cargo del alumno) 

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor de la

clase anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final

de tu trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o

deberá esperar que asista un voluntario) 

TEMAS

-  Práctica - Come Over (a cargo del alumno).

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor de la

clase anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final

de tu trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o

deberá esperar que asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Práctica - Mohawk (a cargo del alumno) 

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor de la

clase anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final

de tu trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o

deberá esperar que asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

-  Práctica - Crop fade / Texturizado (a cargo del alumno)

En esta clase pondrás en práctica lo aprendido con tu profesor de la

clase anterior, aplica la técnica, el proceso paso a paso y pulido final

de tu trabajo. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo o

deberá esperar que asista un voluntario) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Maniquí cabezal, de preferencia

   cabello natural largo

-   Cera fijadora para el cabello

-   Ligas de cabello pequeñas

TEMAS

- Trenzas diseño y aplicación (Guía Teórica y práctica explicada

con el profesor)

En esta clase aprenderás cómo realizar trenzas y su diseño, desde el

proceso y técnica para aplicarlo. (Se requiere maniquí cabezal de

cabello natural de preferencia para Trenza)
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MATERIALES REQUERIDOS

-   Maniquí cabezal, de preferencia

   cabello natural largo

-   Lana negra

-   Encendedor

-   Cera fijadora para el cabello

-   Ligas de cabello pequeñas

TEMAS

-  Dreadlocks (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor)

En esta clase aprenderás cómo realizar Dreadlocks rastas y su diseño,

desde el proceso y técnica para aplicarlo. (Se requiere maniquí

cabezal de cabello natural de preferencia para Trenza)

TEMAS

- (Práctica libre) Reforzamiento de lo aprendido del nivel Avanzado.

En esta clase tendrás la oportunidad de reforzar cualquier tema que

hayas llevado en este nivel y no hayas logrado aprender al 100%, no

olvides hacer todas tus consultas a tu profesor.

MATERIALES REQUERIDOS

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver
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MATERIALES REQUERIDOS

-   Kiss Express (para tinturación de diseño)

-   Hojas de afeitar 

-   Cool Care (5 en 1)

-   Papel de cuello

-   Brush, Bota pelo, talco

-   Guantes de látex

-   Shaving gel y Affter Shaver

TEMAS

- FREESTYLE (Guía Teórica y práctica explicada con el profesor)

Aprenderás cómo realizar un diseño fusionando las líneas, curvas y

formas que son requeridas para realizar un diseño tribal en la cabeza;

teniendo en cuenta la ubicación, la zona de la cabeza y el estilo de la

persona. (Para esta clase se requiere que lleve su modelo)

MATERIALES REQUERIDOS

-   Cuaderno de apuntes.

TEMAS

- Teoría - Introducción a colorimetría, decoloración y sus niveles

- Teoría - Tipos de tinturación 

Aprenderás todo sobre la colorimetría, su significado, historia, en qué

consiste y cómo se aplican las combinaciones de colores, entre otros.

TEMAS

- Práctica - Realizar muestrario de mechas decoloradas

  (a cargo del alumno)

En esta clase pondrás en práctica los niveles de decoloración en el cabello,

de esta manera aprenderás que tipos de tintes y colores se aplican según

el volumen de decoloración.

MATERIALES REQUERIDOS

-   Gorra de látex para mechones

-   Grochet N° 12

-   Guantes de latex

-   Polvo decolorante

-   Oxigentas (vol. 20, vol. 30, vol. 40)

-   Matizador

-   Shampoo violeta

-   Kit de mezcla (Pocillo y brocha)

-   Gorra de platino para generar calor o

   papel platino para cubrir cabeza

TEMAS

- Práctica - Mechas e iluminaciones en cabello con gorra látex

  (a cargo del alumno) 

Aprenderás cómo realizar mechones decolorados aplicando el gorro

de látex. Aprende la técnica del proceso paso a paso. (Se requiere

modelo de cabello corto para Mechas) 

MATERIALES REQUERIDOS

-   Guantes de látex

-   Polvo decolorante

-   Oxigentas (vol. 20, vol. 30, vol. 40)

-   Matizador

-   Shampoo violeta

-   Ampoya de placenta

-   Kit de mezcla (Pocillo y brocha)

-   Gorra de platino para generar calor o

   papel platino para cubrir cabeza

TEMAS

- Práctica – Platinado en cabello (DIA 1) Inicio del proceso

En esta clase realizarás el proceso de decoloración previo a realizar

un platinado o cenizo, aplicarás los volúmenes de decoloración

necesarios paso a paso. (DIA1) (Se requiere modelo para decoloración

cabello corto virgen)

MATERIALES REQUERIDOS

-   Guantes de látex

-   Líquido neutralizante

-   Líquido permanente

-   Bigudis (#10- #14)

-   Ligas grandes

-   Papelitos para ondulaciones 

-   Crema para peinar

TEMAS

- Práctica - Ondulaciones permanentes en el cabello.

Aprenderás a cómo realizar las ondulaciones permanentes en el

cabello, la separación, atado y aplicación de los químicos para el

proceso de ondulación. (Se requiere modelo para ondulación

cabello mediano)
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MATERIALES REQUERIDOS

-   Guantes de látex

-   Polvo decolorante

-   Oxigentas (vol. 20, vol. 30, vol. 40)

-   Matizador

-   Shampoo violeta

-   Ampoya de placenta

-   Kit de mezcla (Pocillo y brocha)

-   Gorra de platino para generar calor o

    papel platino para cubrir cabeza

TEMAS

- Práctica – Platinado en cabello (DIA 2) Final del proceso.

Siguiendo con el proceso de la clase anterior y luego de haber dejado

reposar el cuero cabelludo del modelo, realiza la parte final del proceso

de decoloración y aplicación del platinado. (DIA 2) (Se requiere el mismo

modelo, al cual, se le realizó la decoloración previamente para

culminar el proceso)

TEMAS

- (Práctica libre) Reforzamiento de lo aprendido del nivel Especialización.

En esta clase tendrás la oportunidad de reforzar cualquier tema que

hayas llevado en este nivel y no hayas logrado aprender al 100%, no

olvides hacer todas tus consultas a tu profesor.

MATERIALES REQUERIDOS

-   10 Mechones de cabello virgen que no

    haya sido maltratado con tintes u otro

    tratamiento

-   Guantes de látex

-   Polvo decolorante

-   Oxigentas (vol. 20, vol. 30, vol. 40)

-   Kit de mezcla (Pocillo y brocha)

-   Papel platino

-   Papel higiénico
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