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Categoría_ Imagen personal y belleza

Nombre del curso_ CURSO ESPECÍFICO DE PELUQUERÍA 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
Profesionales del maquillaje que quieran ampliar sus oportunidades de trabajo.
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 un mes estarás acreditado con el Diploma de Curso de Peluquería Platól y estarás
capacitado para:
Controlar las técnicas, materiales y herramientas necesarios para desenvolverse con soltura
en peluquería de plató
Trabajar en equipo, en la comunicación con el fotógrafo, el maquillador.
Ejercer como profesional para audiovisuales. Televisión, cine, teatro, espectáculos...

Programa Modular

Módulo I_ El Oficio de Peluquero


La especialización en plató.

 El cabello, tipos y necesidades en peinados.
 Generalidades de los peinados, direcciones, proyecciones, secciones y particiones
necesarias.
 Anatomía del cráneo y el eje espacial.


Herramientas necesarias en el maletín, usos y mantenimiento.

 Cosméticos de higiene acondicionamiento y fijación tipos y efectos.

Módulo II _ Documentación Técnica
 Ficha, bocetos y referencias.
 Ficha de visagismo. Correcciones a través del peinado.
 Recogidos: generalidades de los recogidos. Determinación del estilo en relación al
maquillaje y el vestuario.
 Manual de estilos.

Módulo III _ Marcados, Acabados y Recogidos
 Técnicas de marcado con rulos, secador de mano, sortijillas y planchas.
 Recogidos según altura, anclaje, tipos. elementos y estilo deseado.
 Historia del peinado y realización de caracterización capilar. Edad Antigua, Edad
Media, Renacimiento, Siglo XX, Siglo XXI.
 Extensiones de cabello, tipos y colocación.
 Postizos, rellenos y adornos de cabello.
 Trenzados.

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.

Titulación
DIPLOMA de CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PELUQUERIA DE PLATÓ donde irán
consignados los contenidos y horas del curso.

Duración_60 horas.
 48 horas Prácticas-aplicativas presenciales
 12 horas Consulta personal y Asesoramiento profesional

Medios y Equipamiento
Además de los recursos didácticos de material de aula, el alumno podrá opcionalmente
ap0rtar su propio equipo y material de trabajo (plancha, peines. cepillos, rulos, pinzas,
secador…) o adquirir el kit a través del Centro. << Ver Anexo >>

Centro Adherido:

Lugar de impartición
EMA Formación
Calle Londres 32
Tel.: 91 183 72 62
28028 Madrid.
Metro: Ventas, Manuel Becerra y Diego de León

EMA Entornos Formativos S.L. Inscripción en el R.M. de Madrid en el tomo 18781, libro 0, folio 172, sección 8, hoja Nº M-327365
CIF B-83638544 - Centro de enseñanza no reglada de carácter profesional

ANEXO I

Materiales necesarios que debe adquirir o aportar el
alumno para el desarrollo del Programa
Maniquí
Plancha
Cepillos redondos (4 tamaños)
cepillo esqueleto
cepillo de recogidos
Peine púa metal
peine 5 púas
peine corte
peine escarpidor
Redecilla de moño
Goma de gancho
Rulos franceses
Pinzas metálicas
Pinzas separadoras
pulverizador
Secador y difusor
Rulos picas

