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¿POR QUÉ HAIRSTAFF PROFESSIONAL TRAINING CENTER?
Somos un centro de formación exclusivo en Madrid donde se forman y reciclan
a técnicos en peluquería, maquilladores y esteticistas a los que brindamos un
pasaporte para una carrera en el mundo internacional de la imagen.
Enseñamos técnica y arte al más alto nivel y llevamos más de 20 años en el
mercado lanzando promociones de peluqueros y maquilladores, algunos de
ellos ya están ejerciendo su profesión bajo relación de dependencia y otros han
decidido montar su propia empresa. No existe límite de edad para comenzar los
cursos de formación.

exámenes teóricos y prácticos a fin de poder realizar una evaluación general y
la posterior entrega del DIPLOMA acreditativo.
Ah!!, y se nos olvidaba contarte! Trabajamos con marcas de lujo y líderes en el
sector como: SASSOON, SEBASTIAN, SP, WELLA, MAC y ghd.
Estas maravigloriosas marcas ofrecen a nuestros alumnos la exclusividad de
MASTER CLASS en sus instalaciones y si al terminar el curso cumples una serie
de requisitos tendrás la posibilidad de formar parte de sus BOLSAS DE TRABAJO.

A través de nuestro sistema incomparable de capacitación, nuestros
instructores imparten nuestros cursos con pasión y profesionalismo, son buenos
comunicadores y personas dinámicas.
El Curso Técnico en Peluquería y Maquillaje Social te dará los fundamentos
teóricos, técnicas de trabajo europeas, las más prestigiosas y avanzadas del
mercado; y prácticas necesarias para ofrecer una vía rápida al éxito en los
campos de la peluquería y el maquillaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros cursos se divide en dos etapas:
la FORMACIÓN y la PRÁCTICA, ambas cubren todas las materias necesarias
para proporcionar al alumno una vía rápida para el éxito como profesional de
la Peluquería, el Maquillaje, la Estética o la Imagen Personal. La naturaleza y el
contenido de cada etapa se desarrolla a medida que avanza el curso.
Sin embargo, algunas cosas permanecen constantes; orientación personal y
tutoría del director académico de HAIRSTAFF a lo largo de todas las sesiones
de trabajo, teoría y tareas prácticas para evaluar su progreso a intervalos
regulares; una evaluación personal al final de cada etapa para asegurarle que
está logrando los objetivos de aprendizaje requeridos por HAIRSTAFF.
La etapa de la PRÁCTICA (50%), posiblemente la más desafiante del curso,
está diseñada para darle tiempo a perfeccionar las habilidades y utilizar el
conocimiento que ha reunido para prepararlo para trabajar en un ambiente
profesional.
Nuestro curso estrella, TÉCNICO EN PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE SOCIAL, termina con

Madrid

LA FORMACIÓN MÁS COMPLETA EN PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE

ÚNICO CENTRO EN MADRID CON
CALIDAD DE FORMACIÓN PREMIUM

DIPLOMATURA
PRIVADA HAIRSTAFF

PROFESORADO ALTAMENTE
CUALIFICADO

AULAS TEÓRICAS
Y PRÁCTICAS

APOYOS PRÁCTICOS
Y AUDIOVISUALES

PRÁCTICAS CON
MODELOS/CLIENTES

UTILIZAMOS
PRODUCTOS DE LUJO

MASTER CLASS
EXCLUSIVAS
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MARCAS TOP Y DE LUJO QUE COLABORAN CON NOSOTROS

Línea de alta gama de productos de peluquería para el cuidado del cabello
creada por su fundador Vidal Sassoon, peluquero y empresario inglés.
“Imagino que podemos cambiar el mundo, una cabeza, un rostro o un cuerpo
a la vez”, decía GERI CUSENZA fundadora de esta línea profesional que nació de
una visión de belleza sin fronteras. Esta línea transgrede los límites del arte y
persiguen las ambiciones artísticas hasta el final, creando nuevas posibilidades
de autoexpresión.

Su exclusiva tecnología EnergyCodeTM basada en un complejo compuesto
por diferentes ingredientes dosificados en determinadas concentraciones.
Transforma la vitalidad capilar particular de cada cliente.

Marca profesional para el cuidado del cabello fundada en 1880 por el estilista FRANZ
STRÖHER en Sajonia. A lo largo de la historia ha creado productos innovadores en
su tiempo.
Make Art Cosmetics, gama de maquillaje, productos de cuidados de la piel y
herramientas para el maquillaje de origen canadiense cuyo propietario actual es
la empresa ESTEE LAUDER COMPANIES.
Una década después de revolucionar el mundo de la peluquería con el lanzamiento
de su primera styler, ghd se mantiene fiel a su espíritu fundacional: el espíritu de la
transformación. Además de sus icónicas stylers, su nueva línea de productos ghd
Style y una colección de cepillos profesionales completan la gama ghd.
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PROGRAMA
Más de 20 años formando profesionales.
Con nuestra metodología única y exclusiva saldrás capacitado al 100% para
trabajar, ya que nuestra formación completa profundiza al más alto nivel todos
los ámbitos de la peluquería y el maquillaje.

CONTENIDOS OFICIAL DE PELUQUERÍA

⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐
⭐

MÓDULO 1. Generalidades.
MÓDULO 2. Técnicas de Lavado, Secado y Finalización.
MÓDULO 3. Técnicas de Color.
MÓDULO 4. Técnicas de Corte Femenino.
MÓDULO 5. Técnicas de Permanente.
MÓDULO 6. Técnicas de Recogido.
MÓDULO 7. Técnicas de Corte Masculino.

CONTENIDOS MAQUILLAJE SOCIAL

⭐
⭐
⭐
⭐

MÓDULO 1. Generalidades.
MÓDULO 2. El Color y la Luz.
MÓDULO 3. Visagismo y Correcciones.
MÓDULO 4. Estilos de Maquillaje.

EXCLUSIVAS MASTER CLASS

⭐
⭐
⭐

SASSOON
SEBASTIAN
SP

⭐
⭐
⭐

WELLA
MAC
ghd
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DÍAS Y HORARIOS
DE LA FORMACIÓN
CURSO A1

CURSO A2

CURSO A3

CURSO B1

CURSO B2

CURSO B3

DURACIÓN: 12 meses.
DÍAS: Martes a Jueves.
HORARIO: 10:30 a 13:30 h.

DURACIÓN: 15 meses.
DÍAS: Sábados y Domingos.
HORARIO: 10:30 a 13:30 h.

DURACIÓN: 12 meses.
DÍAS: Martes a Jueves.
HORARIO: 14:30 a 17:30 h.

DURACIÓN: 15 meses.
DÍAS: Sábados y Domingos.
HORARIO: 14:30 a 17:30 h.

DURACIÓN: 12 meses.
DÍAS: Martes a Jueves.
HORARIO: 17:30 a 20:30 h.

DURACIÓN: 15 meses.
DÍAS: Sábados y Domingos.
HORARIO: 17:30 a 20:30 h.

KIT DE MATERIALES
Uniforme HAIRSTAFF, bolsa HAIRSTAFF, maletín 5 cepillos TERMIX, capa nylon grande, recipientes tinte grande, paletinas tinte grande
púas pulidas, pulverizador, cepillo barbero nylon depósito de talco, peine carbono batidor púa separación, peine especial peluquero
carbono, peine carbono púa profesional, peine escarpidor negro 22 cm., maniquíes de práctica cabello natural, tijera corte profesional
5.5 JAGUAR, tijera esculpir profesional 5.5 JAGUAR, navajín metálico, navaja con peine, grapas separador plástico grande, pinzas plástico
negras, 120 pinzas medianas, cepillo esqueleto, cepillo crepar, muñequera papel ringlets, caja papel ringlets, toallas, máquina corte
profesional EUROSTILL, relleno moño, horquillas, clips, redecilla, esponjas triangulares, bastoncillos algodón, arqueador de pestaña, borla
maquillaje y manta, 12 brochas pinceles profesional.
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¡FÓRMATE Y TRABAJA CON LOS LÍDERES DEL SECTOR!

INFORMES Y RESERVAS
E-MAIL

info@hairstaff.es
TELÉFONO

913 677 734 - 658 837 217

PRESENCIAL

C/ Virgen del Canto, 6. Local 3. Madrid.
QUINTANA

PROTOCOLO DE RESERVA:

Para formalizar la MATRÍCULA, es necesario el pago del importe de la misma.
Puedes hacerlo en efectivo o tarjeta en la misma escuela o por transferencia bancaria a HAIRSTAFF IMAGE SL / BBVA ES80 0182 0863 0201577003,
enviando justificante a info@hairstaff.es.
Una vez realizada la misma, necesitaremos FOTOCOPIA DEL DNI o PASAPORTE, FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET.
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