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OBJETIVO 

Que los/as alumnos/as aprendan con docentes de excelencia 

todo lo relacionado con el corte y peinados masculino y 

femenino, capacitándoles con conocimientos teóricos y 

prácticos de la peluquería Unisex moderna, que le permitirán 

realizar su trabajo con técnica, arte y el estilo de la peluquería 

unisex del siglo XXI. Te invitamos a ser parte del nuevo 

futuro.- 

DIRIGIDO A  

Todas las personas que se ven atraídas por el mundo de la 

peluquería, con o sin conocimientos previos en la materia. 

DESCRIPCIÓN 

El curso está diseñado para que los/as alumnos/as puedan 

desarrollarse y disfrutar de realizar trabajos de peluquería 

unisex y esteticista capilar. Para ello, obtendrán los 

conocimientos necesarios para  ejecutar tratamientos 

químicos y mecánicos de embellecimiento capilar, tales 

como: permanentes, lavados, tinturas, peinados, brushings, 

reflejos, alisado, decoloraciones, trenzas, etc., teniendo en 

cuenta las precauciones de sanidad y seguridad 

correspondiente.  

 

DURACIÓN Y RÉGIMEN DE CLASES 

11 meses, con clases 2 veces por semana de 2 Horas 

cronológicas, cuyos horarios son: 

 

Lunes y Miércoles de19:30 a 21:30 hrs 

o 

Martes y Jueves de10:00 a 12:00 hrs.  

o 

Sábados 9:30 a 13:45 hrs. 

CURSO: 

ESTILISTA EN PELUQUERÍA UNISEX Y 

ESTÉTICA INTEGRAL CAPILAR 

 

 

Los/as alumnos/as deberán completar un mínimo de 80% de 

asistencia y, aprobar satisfactoriamente los exámenes 

finales para obtener la Certificación de curso aprobado y 

Diploma de capacitación realizada, emitido por CECATEP. 
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CONTENIDO DEL CURSO: 

MODULO Nº 1: 

Duración: 3 meses, clases teóricas y prácticas. 

TÉCNICAS DE CORTE 

 Valor histórico del cabello. 
 Que es el cabello: conocimientos básicos y cuidados del cabello. 
 Propiedades básicas del cabello: Textura y Forma. 
 Cosmética Capilar:   

- Lavado del cabello. 

- Técnicas del lavado. 

- Tipos de shampoo y acondicionadores. 

 Masaje Capilar:   
- Químicos y naturales. 

- Aplicación de botox. 

 Tipos de Cabellos. 
 Tratamientos para el cabello y cuero cabelludo. 
 Estructura del Cabello. 
 Propiedades del Cabello. 
 Enfermedades del Cabello. 
 Tratamientos del Cabello. 
 Tipos de herramientas a utilizar e higiene: Cómo utilizar y mantener las herramientas de 

trabajo. 
 Usos de las herramientas y sus técnicas. 
 Visagismo. 

 

METODOLOGÍA DE CORTE: 

 Bases para realizar diferentes cortes y diseños. 
 Corte tradicional dama. 
 Corte tradicional varón. 
 Cortes básicos en grados. 
 Elevación de 0º grados a 90º grados. 
 Escalonado corto. 
 Escalonado largo. 
 Desflecados. 
 Tipos de melenas. 
 Corte garzón. 
 Corte militar. 

           

EVALUACIÓN DE MODULO. 
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MODULO Nº 2: 

Duración: 3 meses, clases teóricas y prácticas. 

TÉCNICAS DE PEINADO Y ALISADO 

 Técnicas del entubado. 
 Ventajas del entubado. 
 Técnicas de pinzas o tenazas. 
 Posturas de pasadores, horquillas y ligas. 
 Uso de herramientas para un peinado. 
 Productos de fijación cosméticos. 
 Técnicas del brushing. 
 Técnicas del brushing y plancha. 

PEINADOS CLÁSICOS. 

Trenzados:  
 Técnicas de 3 cadejos. 
 Técnicas de 4 cadejos. 
 Técnicas de 5 cadejos. 
 Técnicas de 6 cadejos. 

 

Trenzas clásicas: 
 Trenza María. 
 Trenza Espiga. 
 Trenza Escarabajo. 
 Moños clásicos: Noche y Novia. 
 Peinado Alta noche. 
 Peinados de Niñas. 

Ondulación y Alisados: 
 Permanentes. 
 Bases. 
 Espirales. 
 Bases, Roler, bases 24 bigudíes. 
 Alisado con Queratina. 
 Alisado con Cacao. 

 

 

EVALUACIÓN DE MODULO. 
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MODULO N° 3:  

Duración: 4 meses, clases teóricas y prácticas. 

 

TÉCNICAS DE COLORIMETRÍA CAPILAR 

 

COLORIMETRÍA CAPILAR: 

 Concepto de Colorimetría.   
 Técnica Colorimetría. 
 Identificación del color existente  

 Rosa cromática. 
 Matemática Colorimetría 
 Escala de Tonos Base. 
 Escala del negro al rubio platino. 
 Matices y reflejos 
 Correctores. 
 Oxidantes a utilizar. 
 Línea de Correctores 
 Colores Fantasías  

DECOLORACIÓN: 

 Escala de decoloración. 
 Mechero. 
 Decapage. 
 Tipos de decapage. 
 Oxidantes a usar 
 Matizadores del color. 

TINTURAS: 

 Visos. 
 Reflejos. 
 Mechas. 
 Rayos. 
 Splashflash. 
 Splash Lite. 
 Mechas californianas. 
 Degrade de Mechas. 
 Puntas difusas. 
 Balage. 
 Degrade de colores 

 

 

EVALUACIÓN DE MODULO. 
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MODULO Nº 4: 

Duración: 6 clases teórico practico. 

MANICURE EXPRESS: 

 Modo de hacer manicure. 
 Como colocar el barniz de acuerdo a la forma de las uñas. 
 Problemas y cuidado de las uñas. 
 Tipos de limado. 

 

TRATAMIENTO ESTÉTICO FACIAL BÁSICO: 
 Técnica de ondulación de pestañas. 
 Limpieza facial básica. 
 Automaquillaje. 
 Maquillaje. 

 

DEPILACIÓN BÁSICA CON CERA CALIENTE: 

 Preparación de la Cabina. 
 Zonas del cuerpo a Depilar. 
 Consejos para el Cliente. 
 Cuidados Pos-Depilatorios. 

 

EVALUACIÓN DE MODULO. 

 

MODULO N° 5:  

Duración: 2 clases teórico practico. 

 

ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN DE PÚBLICO. 

-Administración básica. 

-Relaciones públicas en su salón. 

 

 

EVALUACIÓN DE MODULO. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

MATRÍCULA  : $25.500.-  (Veinticinco mil quinientos pesos) 
   

MENSUALIDAD  : $69.500.- (Sesenta y nueve mil quinientos pesos) 
   

EXÁMEN FINAL  : $60.000.-  (Sesenta mil pesos) 
   

DURACIÓN  : 11 Meses   (Clases dos veces por semana) 
   

HORARIOS  : 10:00 a 12:00 hrs., o 19:30 a 21:30 hrs. 
   

REQUISITOS  : Estudios Básicos –Cedula de Identidad vigente 
   

 

 

*Inicio de    clases    sujeto    a    un    mínimo    de    5    alumnas    o    alumnos    matriculados    para    realizar    el  

curso  y condiciones establecidas por la autoridad sanitaria. 


