Peluquería de Plató
FECHA:
HORARIO:
DURACIÓN:
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
PLAZAS:
PRECIO:
MATERIAL INCLUIDO:

DIRIGIDO A:

Del 10 de Octubre al 12 de Diciembre de 2017
Martes de 9:00 a 13:00 horas
40 horas
CEPA Olloniego (Proima-Zebrastur)
8
440 €
8 peines: peine de púa, peine de desenredar, peine de corte,
peineta para rizos, peine de cardar, peine de panza y esqueleto.
6 cepillos térmicos marca TERMOMIX: 12mm, 17mm, 23mm,
28mm, 32mm, y 45mm.
Peluquería de Plató es un curso de INICIACIÓN a la peluquería. No
se necesitan conocimientos previos, ya que está orientado a
personas interesadas en iniciarse en este sector o maquilladoras
profesionales.

*PRÁCTICAS EN LOS PLATÓS DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.

OBJETIVOS:
✓ Aprender pautas y técnicas básicas aplicables en el ámbito social, Televisivo, de
producciones y sesiones fotográficas.
✓ Conocer el uso de diferentes productos y sus texturas.
✓ Estudiar diferentes técnicas de marcado, y usar diferentes herramientas que ayudarán
a realizar tanto peinados de tendencia como de época.
✓ Diferenciar peluquería de salón y la peluquería de plató.
TEMARIO:
1.-INICIACIÓN A LA PELUQUERÍA
✓ Útiles y herramientas del peinado
✓ Productos y sus texturas
✓ Protocolos y comunicación
✓ Morfología y visagismo
✓ Diagnóstico del cabello y su tratamiento
2.- BRUSHING
✓ Brushing cabello corto
✓ Brushing caballero
✓ Brushing cabello largo
✓ Uso de difusor

3.-FORMAS TEMPORALES DEL CABELLO MEDIANTE BRUSHING
✓ Marcado
✓ Ondulado
✓ Despuntado
4.-USO DE HERRAMIENTAS DE CALOR
✓ Tenacilla (marcado y diferentes usos)
✓ Plancha (diferentes tipos de ondas)
✓ Direcciones y formas
5.-SEMI-RECOGIDOS Y RECOGIDOS
✓ Preparación del cabello
✓ Cardado y crepado
✓ Uso de posticería
✓ Semi-recogidos y recogidos básicos
6.-TRENZAS Y RECOGIDOS CON TRENZAS
✓ Trenza básica abierta
✓ Invertidos
✓ Espiga
✓ Recogidos con trenza
7.-HISTORIA DE LA PELUQUERÍA Y SUS DIFERENTES ÉPOCAS
✓ Historia de la Peluquería (retrospectiva)
✓ Años 20 (marcado, peinado)
✓ Años 30 (falso bob)
✓ Añoas50 (estilos pin up)
8.-TÉCNICAS PARA SESIONES FOTOGRÁFICAS, TELEVISIÓN Y PRODUCCIONES
✓ Cambios temporales de peinado
✓ Preparación de set y maletín
✓ Tendencias
✓ Trabajo de hairdresser en sesión fotográfica, cine y tv.
9.-PRUEBA DE CÁMARA
✓ Estudio de escaleta
✓ Entrada y salida
✓ A quién dirigirse
✓ Preparación del set
✓ Prueba de cámara
PROFESORA:
Netta Fernández

