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Curso Específico de Peluquería de Plató
El mercado actual demanda cada vez más, un perfil de profesional capaz de trabajar
tanto el maquillaje como la peluquería en entornos como rodajes, grabaciones,
publicidad, etc. De esta necesidad surge un profesional capaz de realizar cambios
rápidos en el cabello, dominando las técnicas de rizado y alisado apoyándose en las
herramientas profesionales.
Este curso es imprescindible para profesionales de la imagen que deseen conocer y
ampliar sus conocimientos en el mágico mundo de la peluquería creativa.

Dirigido a
Personas interesadas en formarse como peluqueros y poder desenvolverse en
cualquier tipo de plató, rodaje, sesión fotográfica, pasarela, back stage.

¿Qué le proporciona este curso profesional?
En tres meses estarás acreditado con el Diploma de Curso de Peluquería
Audiovisual y estarás capacitado para:
 Controlar las técnicas, materiales y herramientas necesarios para
desenvolverse con soltura en peluquería al completo.
 Trabajar en equipo, en la comunicación con el fotógrafo, el maquillador.
 Ejercer como profesional para audiovisuales. Televisión, cine, teatro,
espectáculos...

Módulo I_
 Peluquería en los diferentes ámbitos de belleza.
 Utensilios de peluquería.
 Catálogo de productos para el cabello.

Módulo II _
 Técnicas de secado, brushing, marcados, peinado en seco.
 Tenacillas, planchas.
 Conocimiento de las herramientas y aplicaciones (alisar, fijar, rizar, crear
volumen...)
 Diferencias con la peluquería de salón. Aprender a desenvolvernos en el
medio audiovisual.
Módulo III _
 Lugares de trabajo.
 Dar servicio profesional.
 Producción.
Módulo IV _
 Introducción a la historia de la peluquería
 Diseño peinados de época, rellenos.
 Introducción peluquería de moda y pasarela.
 Recogidos rápidos.
 Extensiones.
 Pelucas.
 Colocación de posticería.
 Trenzas.

Módulo V _
 Camerino de peluquería
 Maletín del profesional peluquero.
 Maletín de retoque.
 Mantenimiento y limpieza del material.
 Prevención riesgos laborales.

Salidas profesionales
Trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena en producciones de Cine, TV,
Prensa, Publicidad, Teatro, Pasarelas, Espectáculos, salón de belleza.

Metodología
Utilizada en función de los contenido y el alumno. Se adapta a todas las formas de
aprendizaje poniendo a disposición una variedad de recursos didácticos combinados
con un seguimiento del aprendizaje: temarios, contenidos, actividades y prácticas,
etc. que conforman el conjunto de elementos para que el alumno pueda alcanzar
con facilidad su objetivo marcado.
El profesorado está formado por profesionales del sector y empresas de
reconocido prestigio y experiencia dentro de la materia que imparten y que a su vez
han recibido la formación específica para desenvolverse en el campo de las nuevas
tecnologías.

Duración36 horas.

Horario: Mañana y Tarde / Sábados intensivos
Plazas limitadas: Grupos reducidos de 10 alumnos máximo.

Lugar de Impartición
Calle Londres, 32
28028 MADRID
Dpto. Información e inscripciones: 91 183 72 62
Ventas, Manuel Becerra y Diego de León.
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